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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A

————

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)

E  D  I  C  T  O  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto  en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada 
unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

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 vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Palencia, 13 de enero de 2011. - El/La Director/a Provincial, (P. S.). - El Subdirector de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita
Nevares.

RELACIÓN QUE SE CITA:

TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 070073746723   0521 RAYA MARIN CARMEN 07 07 07 00101274     AV RONDA 19 2 B                           34800  AGUILAR DE CAMPOO     07 07 218 10 010036801 07 07

07 090033780051   0521 GARCIA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL 29 02 08 00407049      AV DE RONDA 68                            34800  AGUILAR DE CAMPOO     29 02 218 10 024653760    29 02

10 40102186095    0111 CORDERO PEREZ JUAN CARLOS 40 01 10 00207218     CL TRIGALES 5 1º D                        34003  PALENCIA              40 01 218 10 001289476   40 01 

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 340011038662   0611 MARTIN VALDES ANGEL 24 03 07 00268424      CL LA ESCUELA, 4                          34490  SANTOYO               24 03 313 10 003188896    24 03

07 300094878577   0611 BOUJNAN --- AHMED 30 07 96 00115460      CL BARREDO VIEJO 1                       34004  PALENCIA              30 07 313 10 051453480    30 07

07 311012556313   0521 MIELES ZAMBRANO LINCOLN ERNESTO 31 04 09 00134738      CL LOS CISNES 13                          34800  AGUILAR DE CAMPOO     31 04 313 10 007849590    31 04

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 340013249555   0521 GARCIA GARCIA PEDRO 31 01 09 00049813      CL FEDERICO MAYO 18                       34005  PALENCIA              31 01 351 10 008237287    31 01

Administración General del Estado



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––
URE 34/01

––

Edicto de notificación de la valoración de los bienes inmuebles
embargados a deudores no localizados

El Recaudador Ejecutivo de la Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social 34/01 de Palencia, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 9 del Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social
(B.O.E. 25.06.2004) pone de manifiesto mediante el presen-
te edicto que habiéndose intentado la notificación al intere-
sado o su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se encuentran pendientes de
notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifica en la relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 34/01, sita en la Plaza de
los Dominicos, núm.  9, de Palencia, para recibir la notifica-
ción pendiente de entrega, entendiéndose notificada con la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del
último domicilio conocido.

Relación que se indica

– Manuel Sanchez Sánchez.

DNI: 71.923.587-B.

Tipo identificador: 340015773070.

Expediente número: 34 01 08  00137237.

Importe de la deuda: 5.519,44 €.

Último domicilio conocido: C/ La Paz, 5-3º C 34004,
Palencia.

Se notifica la valoración pericial de los bienes inmue-
bles embargados en el Registro de la Propiedad 
número uno de Palencia y que asciende a la cantidad
de 84.544,00 €.

Palencia, 14 de enero de 2011. - El Recaudador
Ejecutivo, Francisco Bleye Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art, 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art, 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

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

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

07 07 CL ED.P.GALDOS. C/ PADRE VENTURA 36 00 SUR 07006 PALMA DE MALLORCA    971 0774504 971 0774505

24 03 AVDA. DE LOS CUBOS 20                                      24007 LEON                 987 0219161 987 0219173

29 02 CL HEROE DE SOSTOA 142                                  29003 MALAGA               095 2352590 095 2363047

30 07 CL NTRA. SRA DEL CARMEN 6                                30730 SAN JAVIER           968 0191366 968 0571198

31 01 CL PAULINO CABALLERO 40 1º                              31004 PAMPLONA             948 0242490 948 0150855

31 04 CL FRAY DIEGO 23                                        31200 ESTELLA              948 0546500 948 0546600

40 01 PZ. REINA DOÑA JUANA 1                                   40001 SEGOVIA              901 0502050 921 0414441
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En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del. Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

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

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

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

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

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de resolución de percepción indebida de 
prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Martín Abarquero María Felicidad.

N.I.F.: 71.927.845-Z

Expediente: 34201000000309.

Período: 06/02/2010 - 30/06/2010.

Motivo: Colocación por cuenta ajena.

Palencia, 14 de enero de 2011. - 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 por un
meses, de la prestación por desempleo por la no renovación
de la demanda de empleo en la forma y fechas determinadas
en su documento de renovación a D. Miguel Ángel Ortiz
González, con DNI: 9.326.601.

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, 14 de enero de 2011. - 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 notificar la resolución de extinción de la presta-
ción por desempleo, a partir del 21/06/2010, a D. Kervin
Gadiel Mercado Bendezu, con NIE: X-8.923.594-P.

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

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

2.287,71 €

3% 2.356,34 €

5% 2.402,10 €

10% 2.516,48 €

20% 2.745,25 €

4 Lunes, 24 de enero de 2011 – Núm. 10 B.O.P. de Palencia



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, 13 de enero de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/8,
seguido a instancia de María Isabel Domínguez Ruiz, frente
a Pan Buelna, S. L. (Horno del Duero), en reclamación de
Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 1 de febrero de 2011, a las
diez quince horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 18 de enero de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

141

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 30 de diciembre de 2010 del
Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia, dictada en uso
de las facultades delegadas por Decreto de 24/07/09 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de los precios públicos correspondientes al
mes de septiembre de 2010 del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones

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 las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

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-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado 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, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de 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, 19 de enero de 2011. - El Jefe del Servicio,
Ángel Gómez Mediavilla.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES

———

A  N  U  N  C  I  O

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto de
fecha 22 de diciembre de 2010, en el que se aprueba la 
convocatoria de 25 becas consistentes en el 80% de la cuota
para participar en la Semana Blanca Escolar 2011, los crite-
rios para la concesión de las mismas se aplicarán del
siguiente modo:

Conforme a la base octava, las deducciones a realizar de
la renta familiar en la presente convocatoria serán las
siguientes:

1.) 500,00 euros por cada hermano, incluido el solicitan-
te, que conviva en el domicilio familiar, cuando se trate
de familias numerosas de categoría general y 765,00
euros para familias numerosas de categoría especial,
siempre que tenga derecho a este beneficio.

2.) 1.811,00 euros por cada hermano del solicitante o el
propio solicitante que esté afectado de minusvalía,
legalmente calificada, de grado igual o superior al
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treinta y tres por ciento. Esta deducción será de
2.881,00 euros cuando la minusvalía sea de grado
igual o superior al sesenta y cinco por ciento.

Para poder ser tenidas en cuenta deberá acreditarse que
las situaciones que dan derecho a la deducción concurrirán
a 31 de diciembre de 2009.

Se denegará la beca, cualquiera que sea la renta familiar,
cuando el patrimonio del conjunto de miembros computables
de la unidad familiar supere alguno o algunos de los umbra-
les siguientes:

A) La suma de los valores catastrales de las fincas urba-
nas que pertenezcan a la unidad familiar, excluida la
vivienda habitual, no podrá superar 42.500,00 euros.

B) La suma de los valores catastrales de las fincas rústi-
cas que pertenezcan a la unidad familiar no podrá
superar 13.000,00 euros por cada miembro computa-
ble de la unidad familiar.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro
General de la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva, antes del 1 de febrero de 2011.

Palencia, 19 de enero 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.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2010 0001304 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000630/2010-ES

Demandante: JONÁS JIMÉNEZ GÓMEZ

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL FOGASA, CONS-

TRUCCIONES ALFONSO GARCÍA Y SERRANO. 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 0000630/2010 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de D. Jonás Jiménez Gómez, contra la
empresa Fondo de Garantía Salarial Fogasa, Construcciones
Alfonso García y Serrano, S.L., sobre Cantidad, se ha dicta-
do sentencia cuyo fallo es del siguiente literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Jonás Jiménez Gómez, frente a Construc-
ciones Alfonso García y Serrano, S.L., y de la que se ha dado
traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y 
condeno a la empresa demandada Construcciones 
Alfonso García y Serrano, S.L., a que abone a quien fue 
su trabajador D. Jonás Jiménez Gómez, la cantidad de
3.991,23 euros/brutos por los conceptos indicados en el
hecho probado 3° de esta resolución.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León y por conducto de este Juzgado de lo
Social número uno, en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del 
régimen público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señala-
do, consignar la cantidad objeto de condena o formali-
zar aval bancario por esa cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de formalizar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 150 euros, en la cuenta de
este órgano judicial abierta en el Banesto, con el núme-
ro 3439000069063010, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Alfonso García y Serrano, S.L., en ignorado para-
dero, 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 doce de enero de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001074

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000518/2010-E

Demandante: JOSÉ MANUEL MAESTRO ANDRÉS

Demandados: HORMIGONES SALDAÑA S.A., FOGASA, ESTRUCTU-

RAS Y ENCOFRADOS ADRIÁN CABRAL, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento núm. 518/2010-E
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
Manuel Maestro Andrés, contra la empresa Hormigones
Saldaña, S.A., Fogasa y Estructuras y Encofrados Adrián
Cabral, S.L. sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente reso-
lución:

Diligencia de ordenación. - Secretaria judicial Dª María
Estrella Pérez Esteban.

En Palencia, a cuatro de enero de dos mil once. - Dada
cuenta; por presentado con fecha 23-12-2010 el anterior
escrito por D. José Manuel Maestro Andrés, únase a los
autos, se tiene por ampliada la demanda frente a la empresa
Hormigones Saldaña, S.A., a quien se dará traslado de copia
de la misma y se acuerda convocar a las partes para el acto
de conciliación para el próximo siete de febrero de dos mil
once, a las once quince horas de su mañana y el acto de
juicio para el siete de febrero de dos mil once, a las once
veinte horas de su mañana, estándose, en cuanto a las
pruebas, a lo acordado en auto de 27-9-2010.

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo
de citación en forma.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida, Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuenta
de Consignaciones de este Juzgado de lo Social núm. 1 
abierta en Banesto, cuenta núm. 3439-0000-30-051810
debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del
código 30 social Social—Reposición”. 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 observacio-
nes la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
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Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los organismos Autónomos dependientes
de ellos.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe”.

Y para que sirva de cédula de notificación y citación 
en forma a la empresa Estructuras y Encofrados Adrián
Cabral, S.L., expido y firmo la presente que firmo en
Palencia, a cuatro de enero de dos mil once. - La Secretaria
judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001238

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000599/2010 A

Demandante: ABDELAALI KARTIT

Demandados: OCASO, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS, MEDIO

AMBIENTE OBRAS DE CASTILLA Y LEÓN, S.L.  

TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES Y URANISMO S.L.

TRAMUR SL

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 Ordinario 599/2010
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Abdelaali Kartit, contra la empresa Ocaso, S.A. Seguros y
Reaseguros, Medio Ambiente Obras de Castilla y León, S.L.,
Trabajos Medioambientales y Urbanismo, S. L. Tramur, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Diligencia de ordenación. - Secretaria judicial Sra. Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez. - En Palencia, a tres de diciembre
de dos mii diez. - El escrito presentado por la parte deman-
dante únase a los autos de su razón. Se tiene por ampliada
la demanda frente a Ocaso, S.A., Seguros y Reaseguros y
frente a Trabajos Medioambientales y Urbanismo, S.L.
(Tramur, S.L.), a quienes se dará copia del precedente escri-
to así como de la demanda.

Se acuerda suspender el juicio señalado para el día 
veintiuno de diciembre de dos mil diez y convocar nueva-
mente a las partes a los actos de conciliación y juicio para el
día treinta y uno de enero de dos mil once a las once
horas, para el acto de conciliación y a las once y cinco
horas para el acto de juicio, estando en cuanto a los 
apercibimientos y pruebas a lo acordado en decreto de dos
de noviembre de dos mil diez y auto de igual fecha.

Se reitera el requerimiento efectuado a la empresa
demandada Medio Ambiente Obras de Castilla y León en el
auto de dos de noviembre de dos mil diez sobre identificación
de los testigos.

Solicítese del Decanato la designación de intérprete a fin
de poder practicar el interrogatorio del actor.

Notifíquese la presente resolución, sirviendo la misma de
citación en forma a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los 
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión

de la infracción cometida en la resolución a juicio del recu-
rrente, sin que la interposición del recurso tenga efectos 
suspensivos con respecto a la resolución recurrida. Si el
recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficia-
rio del régimen público de Seguridad Social deberá consignar
la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para 
recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado de
lo Social número uno abierta en Banesto, cuenta número
3439-0000-30-0599-10. - La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Trabajos
Medioambientales y Uranismo, S.L., Tramur, S.L., en ignora-
do 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 diecinueve de enero de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Auxiladora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2007 0000873

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000178/2010

Demandante: MOHAMED AMRAQUI

Demandados: LUIS MANUEL GONZÁLEZ TARILONTE, APLICACIONES
INDUSTRIALES FER, C.B.

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 0000178/2010 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Mohamed Amraqui, contra
la empresa Luis Manuel González Tarilonte, Aplicaciones
Industriales Fer, C.B., 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 Luis Manuel González Tarilonte, con
DNI/CIF núm. 12.703.912-T, de los salarios, sueldos, pensio-
nes, retribuciones u otras prestaciones periódicas equivalen-
tes, que perciba de las empresas General Paint Europe, S.A.
y General Paint Company Ibérica, 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 inembargabílidad pre-
vistas en el art. 607 de la LEC, hasta cubrir las sumas
siguientes:

– 1.384,65 euros de principal, más 276,93 euros fijados
para intereses y costas, librándose al efecto los despa-
chos necesarios para su efectividad.

Notifíquese a las partes. 

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de cinco días
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hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31—0391—07 abierta en Banco
Español de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código “31 Social-
Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia ban-
caria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un
espacio con la indicación “recurso” seguida 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 observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato 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 dependien-
tes de ellos. - La secretario/a judicial. - Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Luis
Manuel González Tarilonte, Aplicaciones Industriales 
Fer, C.D., 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 siete de enero de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella  Pérez Esteban.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0000029 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000098/2010

Demandante: LAURA MARIVEL BUENAÑO CASTILLO

Demandado: FÉLIX TERUEL TEJO BAR CASA BLANCA

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 98/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Laura Marivel Buenaño Castillo,
contra la empresa Félix Teruel Tejo, Bar Casa Blanca, sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Dispositiva

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

El embargo a Félix Teruel Tejo, Bar Casa Blanca, con
DNI/CIF núm. 12.770.580-Z, de los salarios, sueldos, pensio-
nes, retribuciones u otras prestaciones periódicas equivalen-
tes, que perciba de Macdonal, 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:

– 640,27 euros de principal, mas 128,05 euros fijados
para intereses y costas, librándose oficio al efecto.

Notifíquese a las partes. 

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial 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 número 3423-0000-31-0015-10 
abierta en Banco Español de Crédito, debiendo indicar en el
campo concepto, la indicación recurso seguida del 
código “31 Social – Revisión”. Si el ingreso se hace median-
te transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referi-
da, separados por un espacio con la indicación “recurso”
seguida 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 observaciones la fecha de la resolución recurrida utili-
zando el formato 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.- 
La Secretaria judicial. - Existe firma.-

Y para que sirva de notificación en legal forma a Félix
Teruel Tejo, Bar Casa Blanca, 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 siete de enero de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 2

NIG: 47186 44 4 2009 0200222

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000266/2010

Demandante: ER RABIA LAGULIL

Demandado: ENCOFRADOS Y CONSTRUCCIONES ALVIKA S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 0000266/2010 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Er Rabia Lagulil, contra la
empresa Encofrados y Construcciones Alvika, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:
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Parte dispositiva:

Acuerdo: Declarar al ejecutado Encofrados y Construc-
ciones Alvika S.L., en situación de insolvencia total por impor-
te de 602,22 euros, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional. Archívese el presente procedi-
miento y dése de baja en los libros correspondientes.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición
ante el Secretario judicial que dicta esta resolución interpo-
ner en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su notifica-
ción con expresión de la infracción que a juicio del recurren-
te contiene la misma, sin que la interposición tenga efectos
suspensivos respecto a la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Encofrados y Construcciones Alvika, S.L., en ignorado para-
dero, 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 en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Valladolid, a trece de enero de dos mil once.- 
El Secretario judicial, José Luis García Roig.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 23 de diciembre de
2010, previa unánime declaración de urgencia, por el que se
eleva a definitiva la adjudicación del contrato de “Servicios
de gestión, explotación, conservación, mantenimiento y
suministro de los equipos y sistemas de control de tráfi-
co”, en el término municipal de Palencia.

1. - Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

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

c) Núm. de expediente: 169/2010.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2. - Objeto del contrato.

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: “Servicios de gestión, explotación,
conservación, mantenimiento y suministro de los
equipos y sistemas de control de tráfico”, en el 
término municipal de Palencia.

c) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, B.O.E. y D.O.U.E

d) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA: 30 de agosto de 2010.

3. - Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. - Presupuesto base de licitación.

a) Importe: Según art. 2 del Pliego de Condiciones. 

5. - Adjudicación.

a) Fecha: Junta Gobierno Local de fecha 23 de diciembre
de 2010

b) Contratista:  TELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE, S.A.

c) Importe de adjudicación: 99.432,01 €/año, como gas-
tos de mantenimiento, más el IVA correspondiente y el
siguiente porcentaje de baja (%), para cada uno de los
precios unitarios de derribo, excluido el IVA.

SOPORTES Y PROTECCIONES 20,00%

COLUMNAS METALICAS-CHAPAS DE ACERO 14,00%

BACULOS METALICOS-CHAPA DE ACERO 14,00%

SEMAFOROS DE ALUMINIO 10,00%

LAMPARAS 70,00%

PULSADORES Y RELOJES AVISADORES 25,00%

DETECTORES DE TRAFICO 20,00%

INTERMITENCIAS Y PROTECCIONES 70,00%

ARMARIOS 10,00%

REGULADORES Y CENTRAL DE ZONA 10,00%

ELEMENTOS DE PUESTA A TIERRA 60,00%

MARCOS Y TAPAS 10,00%

PANTALLAS 50,00%

CABLES DE COBRE 15,00%

CABLES DE FIBRA OPTICA 11,00%

SEÑALES OCULTAS 30,00%

LENTES DE SEMAFORO 70,00%

OBRA CIVIL 1,00%

BAJA PONDERADA 18,000%

Palencia, 30 de diciembre de 2010. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.
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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 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.

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: 270/2010 en C/ Casañé.

Resolución: 3 de diciembre de 2010.

NIF: 12.769.960-S.

Nombre: Luis Javier Calderón Mediavilla.

Domicilio: C/ Casañé, 2-6º-A.

Población: Palencia.

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, 3 de enero de 2011. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

–––

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el que se regula la
publicidad de las subvenciones concedidas y según la normativa europea reguladora de los Fondos Europeos, se publican las
siguientes subvenciones concedidas:

– Convocatoria: Programa de subvenciones para el estímulo de la capacidad emprendedora en la zona Urban
Palencia 2007-2013, “Emprende Urban 2010”, cofinanciado por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (F.E.D.E.R.), Iniciativa Urbana Eje 5 de Desarrollo Sostenible Local y Urbano, del Programa
Operativo F.E.D.E.R. de Castilla y León 2007-2013.

– Programa presupuestario: 2010/3/15100/6190350.

Palencia, 18 de enero de 2011. - La Concejal Delegada del Área de Desarrollo Económico y Empleo, Begoña Núñez Díez.
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N.I.F./C.I.F. Nombre y apellidos
Subvención

concedia
Actividad

12.761.762-M MARINO BAHÍLLO LÓPEZ 4.089,58 € Agente Comercial

12.760.618-B 
JESÚS VENTURA GONZÁLEZ

MARTÍN
6.000,00 € Albañilería

12.769.307-Y MIRÍAN MARTÍN ANDRÉS 8.100,00 € Comercio menor otros productos NOCP



A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

Iniciado el procedimiento de declaración de ruina ordina-
ria del inmueble situado en C/ Candelero, 1 de Ampudia,
mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 10-12-2010, de
conformidad con el artículo 326.1 del Decreto 22/2004, de 
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, se somete a información públi-
ca por el plazo de dos meses, a contar desde el día siguien-
te al de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales y formular las
alegaciones que se estimen pertinentes.

Ampudia, 13 de enero de 2011. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.
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BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente a los
ejercicios de 2008 y de 2009, de conformidad con lo estable-
cido 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 pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bárcena de Campos, 17 de enero de 2011. - La Alcaldesa,
Encarnación Castrillo Calle.
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 De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, 
de 20 de abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 
18 de noviembre de 2010, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 6/2010, 
que afecta al Presupuesto General de este Patronato Municipal de Deportes, habiendo resultado definitivo al no 
haberse presentado reclamaciones contra el mismo. 
 
 Bajas por Anulación de Crédito, resumidos por capítulos: 
 

CAPÍTULO Bajas por anulación TRANSFERENCIAS TOTAL 
MODIFICACIONES 

1 -42.052,89 0 -42.052,89 

 -42.052,89 0,0 -42.052,89 

 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS CRÉDITO INICIAL 
MOD. 

ANTERIORES MOD. 6/2010 
CRÉDITO 

DEFINITIVO 

1/ Gastos de Personal 2.278.120,60 0,00 -47.327,29 2.230.793,31 

2/ Gastos en Bienes Ctes. 2.903.600,94 325.950,39  3.229.551,33 

3/ Gastos Financieros 4.507,59 0,00  4.507,59 

4/ Transferencias Ctes. 283.535,42 57.860,00  341.395,42 

8/ Activos Financieros 14.424,30 0,00  14.424,3 

S U M A S 5.484.188,85 383.810,39 -47.327,29 5.820.671,95 
 
 

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

121

Palencia, 14 de enero de 2011. - El Vicepresidente, Marco Antonio Hurtado Guerra.



COBOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 13 de
enero de 2011, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes con-
ceptos y periodos:

– Abastecimiento de agua: 2º Semestre 2010.

– Alcantarillado: 2º Semestre 2010.

– Basuras: 2011.

– Entradas: 2011.

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 liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer 
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de
mayo de 2011 en que finaliza el periodo de cobranza, como
previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 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.

Cobos de Cerrato, 13 de enero de 2011. - La Alcaldesa,
Consuelo Pérez Martínez.

147

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el 
22 de diciembre de 2010, ha sido aprobado provisionalmen-
te el expediente de modificación de créditos núm. 2, dentro
del Presupuesto Municipal de 2010, siendo los capítulos que
han sufrido variaciones y los recursos a utilizar los que a con-
tinuación se relacionan:

A) Suplementos de crédito: Euros    

Capítulo I................................................... 23.500,00

Capítulo II.................................................. 26.000,00

Capítulo IX ................................................ 31.500,00

Total suplemento de crédito...................... 81.000,00

B) Financiación:

Bajas por anulación aplic. Presupuesto
Capítulo IV.......................................... 81.000,00

Total financiación ...................................... 81.000,00

Con las modificaciones anteriores, el resumen por 
capítulos de los créditos del Presupuesto de Gastos quedaría
como sigue:

Capítulo I.................................................. 920.200,00

Capítulo II................................................. 659.400,00

Capítulo III................................................ 6.000,00

Capítulo IV ............................................... 164.700,00

Capítulo VI................................................ 964.300,00

Capítulo VII............................................... 1.100,00

Capítulo VIII.............................................. 75.000,00

Capítulo IX ............................................... 107.500,00

Suma total.............................................. 2.898.200,00

Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento de la Legislación Reguladora de Haciendas
Locales, estando de manifiesto el expediente por espacio de
quince días en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante
los cuales se podrán presentar las reclamaciones que se
estimen oportunas, entendiéndose aprobado definitivamente
si no se presentara ninguna.

Herrera de Pisuerga, 23 de diciembre de 2010.- 
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

131

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión
de fecha 16 de diciembre de 2010, el expediente número
3/2010 de modificación de créditos, con cargo al remanente
de Tesorería, en el Presupuesto General del ejercicio de
2010, a continuación se detallan, en el siguiente resumen por
capítulos, las modificaciones de créditos contenidas en este
expediente:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 19 de enero de 2011.-El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.

172

——————

HORNILLOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión
de fecha 10 de diciembre de 2010, el expediente número
1/2010-MC de modificación de créditos, con cargo al rema-
nente de Tesorería, en el Presupuesto General del ejercicio
de 2010, a continuación se detallan, en el siguiente resumen
por capítulos, las modificaciones de créditos contenidas en
este expediente:

Capítulo
A U M E N T O

TotalPor 
suplemento

Por crédito
extraordinario

2º 1.000,00 € 1.000,00 €

6º 6.000,00 € 6.000,00 €

Suman 1.000,00 € 6.000,00 € 7.000,00 €
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Hornillos de Cerrato, 18 de enero de 2010.-
El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.
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——————

MANCOMUNIDAD DEL CANAL DEL PISUERGA
————

– Cordovilla la Real– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para
el ejercicio de 2010, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 141.418
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10

Total ingresos .......................................... 141.428

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos bienes corrientes y servicios ...... 141.328
3 Gastos financieros .................................. 100

Total gastos ............................................. 141.428

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Cordovilla la Real, 14 de enero de 2011. - El Presidente,
Alcides Español Martínez.

114

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de fecha 29 de noviembre de 2010,
el expediente de modificación de las Ordenanzas fiscales de
Impuestos y Tasas que seguidamente se relacionan:

MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS:

* Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mer-
cancías; materiales de construcción; escombros; vallas;
puntales; andamios y otras instalaciones análogas.

* Tasa por puestos de barracas; casetas de venta;
espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso
público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje.

* Tasa del cementerio.

* Tasa por visita al Centro de Interpretación de San
Martín, museos y exposiciones.

* Tasa para la prestación del servicio de asistencia,
estancia y comedor, en la escuela infantil municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 deI
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 durante el plazo de
treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 del citado Real Decreto Legislativo puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Paredes de Nava, 11 de enero de 2011. - El Alcalde en
funciones, Pedro del Sordo Rojo.
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——————

PAREDES DE NAVA
E  D  I  C  T  O

Por D. José María Infante Hoyos, con DNI 12.762.464-V
con domicilio a efectos de notificación en la C/. Pastoras, 54.
de Paredes de Nava, Palencia, se ha solicitado licencia
ambiental para “Nave polivalente granja de pupilaje equino
con más especies de animales en Paredes de Nava”, sito en
el polígono 4, parcela 62 del término municipal de Paredes
de Nava.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información 
pública para que los que pudieran resultar afectados por
dicha actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Paredes de Nava, 17 de enero de 2011. - La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.
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——————

PAREDES DE NAVA
E  D  I  C  T  O

Por D. Rubén González Juez, en representación de
Sociedad Gasóleos Salvador, SC. ClF: J-34.236.042, con
domicilio a efectos de notificación en la C/ Pisa Pajares, 12
de Paredes de Nava, Palencia, se ha solicitado licencia
ambiental para “Implantación de centro de distribución de
combustibles y posterior suministro a instalaciones fijas
mediante camión cisterna en Paredes de Nava”, sito en el
Polígono Industrial, 50, Suelo 6.13 deI término municipal de
Paredes de Nava.

Capítulo
A U M E N T O

TotalPor 
suplemento

Por crédito
extraordinario

2º 15.350,00 € 15.350,00 €

6º 38.852,32 € 38.852,32 €

Suman 54.202,32 € 54.202,32 €
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En cumplimiento de lo establecído en el artículo 27 de la
Ley 11/2003. de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información 
pública para que los que pudieran resultar afectados por
dicha actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Paredes de Nava, 17 de enero de 2011. - La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.
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——————

TORQUEMADA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de fecha 30/12/2010 el expediente
de imposición y aprobación de la Ordenanza fiscal
Reguladora de la Tasa por “Utilización del punto limpio muni-
cipal para el vertido y depósito de escombros”, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 17.2 el 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 durante el plazo de treinta días,
para que durante dicho plazo los interesados a que se 
refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Torquemada, 12 de enero de 2011. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.
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VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2010,  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 intere-
sados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamartín de Campos, 17 de enero de 2011. - El Alcalde,
Víctor Alegre morate. 153

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 10/0279.E

Por Infoyma, S.L., se ha solicitado licencia municipal 
para establecer la actividad de “Explotación de recursos
madereros”, con emplazamiento en polígono 506, parcela 9,
Ctra. N-610.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 14 de enero de 2011. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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V I L L A P R O V E D O
A  N  U  N  C  I  O  

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito se hace 
público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Aréa de Gasto Económica Descripción MODIFICACIÓN

9 141 PERSONAL 19.000,00 €

1 761 OBRAS PLANES PROVINCIALES 24.000,00 €

2 16000 CUOTAS SOCIALES 5.000,00 €

3 22608 FESTEJOS POPULARES 1.600,00 €

4 210 INFRAESTRUCTURAS (REDES AGUA) 1.100,00 €

9 22699 GASTOS DIVERSOS 1.050,00 €

9 220 MATERIAL DE OFICINA 590,00 €



VILLARRAMIEL
A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del RDL
2/2004, de 5 de marzo, se publica por el presente el acuerdo
de modificación de la Ordenanza fiscal, según acuerdo de
aprobación provisional adoptado por el Ayuntamiento Pleno
en sesión de 12 de noviembre de 2010 y definitivamente en
virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del citado precepto
legal, no habiéndose recibido reclamación alguna en el perio-
do de exposición pública de treinta días.

Tarifas que se modifican

2. Tasas

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO.

“Art. 5. Cuota tributaria.

1.a) la cuota tributaria correspondiente a la concesión 
de la licencia o autorización de acometida a la red de

alcantarillado doméstico se exigirá de una sola vez y
consistirá en la cantidad fija de: 30.05 €.

1.b) la cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado industrial se exigirá de una sola vez y
consistirá en la cantidad fija de: 4.770 €.

Disposición final. Vigencia y aplicación.

La modificación que antecede de la Ordenanza fiscal
entrará en vigor y será de aplicación desde su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA”.

El acuerdo aprobado solo podrá impugnarse en vía juris-
diccional, al amparo de lo determinado en el artículo 19 del
RDL 2/2004 de 5 de marzo, el texto, tarifas cuya redacción o
cifra no figura modificado expresamente en esta publicación,
mantendrá su la redacción anterior –salvo errores materiales
de transcripción– y continuará vigentes hasta que el
Ayuntamiento acuerdo su modificación o derogación.

Villarramiel, 12 de enero de 2011. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

Telf.: 979 72 18 29 Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es

Aréa de Gasto Económica Descripción MODIFICACIÓN

9 22200 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 700,00 €

9 22100 ENERGIA ELÉCTRICA 1.050,00 €

9 227.99 PROFESIONALES INDEPENDIENTES 550,00 €

9 231 INDEMNIZACIÓN POR GASTOS 50,00 €

9 463 MANCOMUNIDADES 300,00 €

9 766 APORTACIÓN A LA FEMP 5,00 €

Sumas 54.995,00 €

Financiación del Suplemento de Crédito, se hará con cargo al Remanente líquido de Tesorería para Gastos Generales
(RLTGG) en el mismo ímporte:

Concepto Explicación Importe

870.00 Remanente líquido de Tesorería para gastos generales ...... 54.995,00

Total .................................................... 54.995,00

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción
Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere 
conveniente”.

Villaprovedo, 17 de enero de 2011. - El Alcalde, Benicio Gutiérrez Aguilar.
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