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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 20 de febrero de 2012, ha dictado resolución en el
expediente 184/2012, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Carlos Javier
Delgado Santana, con último domicilio conocido en
Castellón de la Plana, C/ Moyano, 8, 1º, 2ª.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha resolución.

Palencia, 17 de mayo de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones 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 esta-
blecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, 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 citación para 
comparecer ante la Oficina del Servicio Público de
Empleo Estatal de Venta de Baños el día 29/05/2012 
a la 9:30 horas a Dña. Ariane Marcos González, con 
DNI: 71.948.738-T.

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

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

Palencia, 16 de mayo de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones 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 Ia Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de extinción de presta-
ciones por desempleo por no comunicar Vd. su salida al
extranjero a D. Petru Ciobanu, con DNI: X-9.528.298-L.

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, 16 de mayo de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones 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 esta-
blecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, 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 citación para 
comparecer ante la Oficina del Servicio Público de
Empleo Estatal de Venta de Baños el día 29/05/2012, 
a las 9:30 horas a Dña. Sandra Villahoz Bon, con D.N.l:
71.941.952-E.

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

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

Palencia, 16 de mayo de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, de referencia CP-1209/2011-PA (ALBERCA-INY), con
destino a riego en el término municipal de Becerril de Campos (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Dª Benita
Paz Matía (12.678.916-M) y D. Santiago Fernández Pérez
(12.654.007-M) solicitando concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas procedentes de la unidad
hidrogeológica 02.08: Región Central del Duero, en el 
término municipal de Becerril de Campos (Palencia), por un
volumen máximo anual de 10285,08 m3, un caudal máximo
instantáneo de 1,29 l/s, y un caudal medio equivalente de
0,99 l/s, con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica
del Duero, en virtud de la competencia otorgada por eI ReaI
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de 
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 30 de abril de 2012, el 
otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las
característícas principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titular: D. Santiago Fernández Pérez (12.654.007-M)
y Dª Benita Paz Matía (12.678.916-M).

– Tipo de uso: Riego (2,2220 hectáreas de cultivos
herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 10.285,08.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 1,29.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,99.

– Procedencia de las aguas: Uninidad Hidrogeológica
02.08: Región Central del Duero.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la
Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente 
concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página
Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Palencia, 30 de abril de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Advertido error material en la redacción del Decreto de la
convocatoria de subvenciones de Servicios Sociales de esta
Diputación año 2012, de 26 de abril de 2012, registro de 
salida 7/05/2012 y publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de 14 de mayo de 2012, el anexo II de la solicitud
deberá quedar redactado de la siguiente forma:

ANEXO  II

PROYECTO MEMORIA

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Tipo de actuación:

 Actividades de apoyo y ayuda mutua.

 Actividades de sensibilización sobre problemas rela-
cionados con la dependencia, la infancia o la exclusión
social.

 Formación de cuidadores de personas dependientes o
con discapacidad.

 Apoyo y respiro familiar para cuidadores de personas
dependientes.

 Programas de participación social y/o de ocio educativo.

 Actividades de carácter rehabilitador y/o de atención
temprana.

 Actividades de carácter ocupacional no incluidas en 
servicios o recursos residenciales o centros de día 
subvencionados o concertados financiados pública-
mente.
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Destinatarios del proyecto:

 Discapacidad.

 Personas dependientes y/o problemas asociados de salud.

 Cuidadores de personas dependientes o discapacitadas.

 Infancia en situación de riesgo social.

 Drogodependencias y/o otras adicciones sociales.

 Colectivos en riesgo de exclusión social (indomici-
liados,...).

 Minorías étnicas.

 Víctimas de violencia en el hogar.

 Población inmigrante.

Nº estimado de participantes:

Nº estimado de participantes residentes en el medio rural:

Perfil (información relevante sobre edades, característi-
cas sociales y demográficas, especialmente indicando

lugar de residencia o comarca,...).

ANEXO  II

(CONTINUACIÓN)

JUSTIFICACIÓN Y ADECUACIÓN  DE LA ACTIVIDAD A LAS
NECESIDADES DEL COLECTIVO AL QUE VAN DIRIGIDA.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

• Tipo y breve descripción de la actividad.-  Denominación y

explicación breve del tipo de actividad (charlas, grupo de apoyo,

servicio de atención, cursos de formación,…) y sus contenidos.

• Localidades donde se va a desarrollar.- Indicar las localidades
o Zonas de Acción Social donde se tiene previsto realizar la
actividad para la que se solicita subvención, y 

• Fechas de realización.-  Indicar las fechas que corresponda y/o
periodicidad de realización del proyecto: Anual, mensual, sema-
nal, diaria,… a lo largo del año, periodo escolar, trimestre, en
período vacacional,…

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROGRAMA
PARA EL QUE SE SOLICITA FINANCIACIÓN

Descripción de tareas y actividades incluidas en el proyecto

en colaboración o coordinación de los CEAS de la provincia

(que ya se hayan realizado o que se prevea su realización).

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

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

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

Breve enumeración o descripción de otras áreas de actua-

ción desarrolladas por la Entidad dirigidas al mismo colecti-

vo y en el mismo territorio, que puedan complementar el

programa ...........................................................................

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

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

Palencia, 23 de mayo de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000437 

Número de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 222/2012-ES

Demandante: PAULO ALEXANDER RODRIGUES DOS SANTOS

Demandados: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTES S.L. y FONDO

DE GARANTÍA SALARIAL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 222/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a

Breve descripción de la actividad
Localidades donde se

va a desarrollar
Fechas de
realización

INGRESOS PREVISTOS GASTOS

Diputación de Palencia € Personal €

Admón. regional € Materiales €

Ayuntamientos € Suministros €

Otras entidades públicas € Otros (especificar) €

Entidades privadas € - €

Usuarios o participantes € - €

Otras € - €

TOTAL € TOTAL €
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instancia de D. Paulo Alexander Rodrigues Dos Santos, 
contra la empresa Travel Operador de Transportes, S.L. y de
la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial,
sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Citar a las partes para que comparezcan el día veinti-
cinco de junio de dos mil doce, a las diez cuarenta
horas, al acto de conciliaclón ante la Secretaria 
judicial y, en caso de no avenencia, a las diez 
cuarenta y cinco horas del mismo día, al acto de 
juicio.

– Adviértase a las partes que en caso de no compa-
recer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
de los actos de conciliación o juicio, el actor no 
comparecido será tenido por desistido de su demanda,
no impidiendo la celebración de los actos de concilia-
ción y juicio la incomparecencia del demandado, 
continuando el procedimiento, sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria Judicial Encargada de la Agenda
Programada de Señalamientos.

– Se tiene a la Letrada Dña. Raquel María Pérez Ortega
en nombre y representación de la demandante, según
poder notarial cuyo testimonio obra en autos.

– Dése traslado al Fondo de Garantía Salarial según lo
previsto en el art. 23.2 de la LRJS.

Notifíquese a las partes y a través de edictos a la parte
demandada.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, 
con quince días de antelación al juicio, los siguientes
documentos:

• Organismo de la empresa.

• Libro de cuentas, (incluyendo resultados de los 
trimestres actuales), declaraciones del IVA y las hojas
de trabajos realizados por transportistas-ventas; 
siendo toda esta documentación la perteneciente 
únicamente a los años 2011-2012.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transportes, 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 catorce de mayo de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0001476 

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 731/2011-E

Demandante: JOSÉ ÁNGEL HERREROS VENTOSA

Demandado: FOOD LA RODA CURRY, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento 731/2011 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. José 
Ángel Herreros Ventosa, contra la empresa Food La Roda
Curry, S.L., sobre Cantidad, se ha dictado sentencia, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“FALLO.- Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. José Ángel Herreros Ventosa, frente a
Food La Roda Curry, S.L., debo condenar y condeno a la
empresa demandada Food La Roda Curry, S.L., a que abone
al trabajador D. José Ángel Herreros Ventosa la cantidad de
2.247,95 euros/brutos por los conceptos indicados en el
hecho probado 6º de esta sentencia, sin que procede interés
por mora.

Prevéngase a las partes, que frente a esta sentencia no
cabe recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Food 
La Roda Curry, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia.

Se advierte al destinatario que la siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de 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 emplaza-
miento.

En Palencia, a dieciséis de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1768

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000580   

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 296/2012-A

Demandante: SABINO AUGUSTO PARREIRA COSTA

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: FOGASA, MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario
296/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Sabino Augusto Parreira Costa, contra la empresa
Montajes y Obras Públicas, S.L., y de la que se ha dado 
traslado al Fogasa, sobre Ordinario, se ha dictado la 
siguiente resolución de fecha 14-05-2012, cuya parte dispo-
sitiva se adjunta:
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Parte dispositiva.- Acuerdo:

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

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al repre-
sentante legal de la empresa demandada a fin de 
que conteste a las preguntas que se formulen, 
bajo apercibimiento que de no comparecer sin 
justa causa, podrán considerarse reconocidos 
como ciertos en la sentencia los hechos a que se
refieran las preguntas, siempre que el interrogado
hubiese intervenido en ellos personalmente y su 
fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o
en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace referencia en el apartado 1º documental,
contrato, hojas salariales y carta de finalización de 
contrato, excepto los boletines de cotización a la
Seguridad Social.

Modo de impugnación: Medlante 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 traba-
jador 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 número uno, abierta en Banesto,
cuenta núm. 3439-0000-30-0296-12 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 con-
cepto, 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 depen-
dientes de ellos.

Así lo acuerda y firma Dª Mª del Amparo Rodríguez
Riquelme, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia y su provincia. - Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente 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 catorce de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1724

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000440 

Número de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 223/2012-A

Demandante: MARÍA ISABEL DE JESÚS RODRIGUES

Abogada: RAQUEL Mª PÉREZ ORTEGA

Demandados: FOGASA, TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTES, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 223/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María Isabel de Jesús Rodrigues, contra la
empresa Travel Operador de Transportes, S.L., sobre
Despido, se ha dictado la siguiente resolución en el día de la
fecha, del siguiente tenor:

Diligencia de Ordenación. - Secretaria Judicial Sra. Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez. - En Palencia, a dieciocho de mayo
de dos mil doce.

Las anteriores diligencias negativas en el domicilio de la
parte demandada Travel Operador de Tansportes, S.L. exten-
dida por funcionario de Auxilio Judicial de este Juzgado, así
como de la Agrupación de Venta de Baños, únanse a los
autos de su razón.

Se acuerda dejar sin efecto el señalamiento que se tenía
acordado para el día de hoy, efectuándose un nuevo señala-
miento para el próximo trece de junio de dos mil doce, 
para los actos de conciliación y/o juicio a las nueve 
cincuenta y cinco y diez horas respectivamente, mante-
niéndose las mismas pruebas y advertencias que para el
anterior señalamiento, consistente en la documental que
deberá aportar la parte demandada (organigrama de la
empresa, libros de cuentas, declaraciones del IVA, hojas de
trabajos realizados por transportistas-ventas, pertenecientes
al año 2011). 

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

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndo-
lo la demandada por medio de edictos a publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres 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 suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. - La Secretaria
judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transportes, 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 dieciocho de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1743
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000577

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 295/2012

Demandante: JESÚS ÁNGEL MATA VAL

Abogada: MARTA CIMAS SOTO

Demandados: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, S.L. y FONDO DE

GARANTÍA SALARIAL FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 295/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D. Jesús Ángel Mata Val, contra la empresa
Construcciones Asoprovi, S.L., sobre Cantidad, se han 
dictado la siguientes resoluciones cuya parte dispositiva se
adjunta:

Visto el anterior acuse de recibo devuelto y sin cumpli-
mentar por encontrarse el domicilio de la demandada desco-
nocido, dése traslado al Fondo de Garantía Salarial según lo
previsto en el art. 23.2 de la LRJS y cítese a dicha deman-
dada a través del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en conse-
cuencia,

– Citar a las partes para que comparezcan el día quince
de junio de dos mil doce, a las trece cuarenta y
cinco horas, para la celebración del acto de concilia-
ción ante la Secretaria judicial y, una vez intentada, y en
caso de no alcanzarse la avenencia, a las trece 
cincuenta horas del mismo día, para la celebración del
acto de juicio ante la Magistrada.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y 
juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; 
advirtiendo igualmente a la parte demandada que su
incomparecencia a los referidos actos no impedirá su 
celebración, continuando éstos sin necesidad de 
declarar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria Judicial Encargada de la Agenda
Programada de Señalamientos.

Parte dispositiva

Acuerdo:

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

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

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

Y para que sirva de notificacíón en fegal forma a
Construcciones Asoprovi, 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 mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1793

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000340 

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 172/2012-ES

Demandante: JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ IBÁN

Abogado: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandados: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTES S.L., FONDO

DE GARANTÍA SALARIAL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 172/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D. José Antonio Fernández Ibán, contra la
empresa Travel Operador de Transporte, S.L., Fondo de
Garantía Salarial, sobre Ordinario, se han dictado las
siguiente resoluciones, cuya parte dispositiva se adjunta:

Visto el estado del presente procedimiento y comprobán-
dose que ha existido un error en la fecha del señalamiento
para el acto del juicio y en su caso, para el previo acto de
conciliación, se subsana el mismo mediante esta diligencia,
indicando a las partes que el día del señalamiento es el 
seis de junio de dos mil doce, manteniéndose las horas
fijadas en el Decreto de admisión.

Visto el anterior acuse de devuelto y que no se ha notifi-
cado la diligencia de ordenación de fecha dos de abril de dos
mil doce (en el que se modificaba el día de la vista) a la parte
demandada y observándose que en los autos 223/12 y ETJ
59/12 figuran sendas diligencias negativas por no haber sido
la misma localizada, dése traslado al Fondo de Garantía
Salarial según lo previsto en el art. 23.2 de la LRJS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transporte, 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 
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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 veinticuatro de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1820

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000591 

Número de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 294/2012

Demandante: STANIMIR ILIEV MARINOV 

Abogado: JORGE ABIA ONANDIA

Demandados: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, S.L

E  D  I  C  T  O

Dª Mª Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Stanimir Iliev
Marinov, contra Construcciones Asoprovi, S.L., en reclama-
ción por Despido, registrado con el núm. Despido 294/2012,
se ha acordado citar a Construcciones Asoprovi, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de 
vistas de este Juzgado de lo Social número dos, situado en
C/ Menéndez Pelayo núm. 2-2-planta, el día tres de julio de
dos mil doce, para la celebración de los actos de conci-
liación y  en  su  caso  Juicio, pudiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
que deberá acudir con todos los medios de prueba de 
que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del 
juicio asistido de abogado o representado técnicamente por 
graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o 
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal 
intención al actor, pueda éste estar representado técnica-
mente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno e oficio. La falta de cumpli-
miento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procura-
dor o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Construcciones 
Asoprovi, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

En Palencia, a once de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1720

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000442 

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 222/2012

Demandante: FÉLIX PÉREZ GUTIÉRREZ

Abogado: JOSÉ ANTONIO CASTAÑEDA PÉREZ

Procurador: JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, DECOMER HQF

ESPAÑA, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª Mª Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Félix Pérez
Gutiérrez, contra Fondo de Garantía Salarial, Decomer HQF
España, S.L., en reclamación por Cantidad, registrado con el
núm. 222/2012, se ha acordado citar a Decomer HQF
España, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social núme-
ro dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el
día veintiséis de junio de dos mil doce, a las once 
quince horas para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso Juicio, pudiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Practíquese el interrogatorio del gerente de la empresa
demandada: Dª Pilar Martínez Toquero, a cuyo efecto se le
cita ante este Juzgado el día del juicio señalado, bajo los
apercibimientos legales caso de incomparecencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por 
graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno e oficio, la falta de cumplimiento 
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o 
graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Decomer HQF España, S.L.,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

En Palencia, a veintiuno de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0001458 

Número de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 38/2012

Demandante: DOMINGO AMOR ABIA

Abogado: INES MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª Mª Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber. Que en el procedimiento Ejecucion de
Títulos  Judiciales 38/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Domingo Amor Abia, contra la
empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones, cuyas
partes dispositivas se adjuntan:

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Domingo Amor Abia,
frente a Travel Operador de Transporte, S.L., parte ejecutada,
por importe de 9.077,24 euros de principal (3.523 euros en
concepto de indemnización y 5.554,24 euros en concepto de
salarios de tramitación) y de 1.815,44 euros que se fijan 
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta,
sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la
Secretara judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultánemanete a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme 
disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, pres-
cripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título, no siendo la compensación e
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

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 los Social número dos, abierta en Banco Español
de Crédito, cuenta núm. 3423-0000-30-0718-11, debiendo
indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código
“30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante trans-
ferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
rados por un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especi-
ficar 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 dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe. - La Magistrada-
Juez.- La Secretaria judicial.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación,

Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, acuerdo:

– Requerir a Travel Operador de Transporte, S.L., a fin de
que en el plazo de cinco días, manifieste relacionada-
mente bienes y derechos suficientes para cubrir la
cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de
las cargas y gravámenes, así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con
qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por
desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no
sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en 
aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano
judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesio-
nales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán
comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación
con el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
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 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0718-11, 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
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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 Secretaria judicial. - Existen firmas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transporte, 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 dieciocho de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1781

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34056 41 1 2012 0200302

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

INMATRICULACIÓN 160/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª JOSEFA CABRERO SANZ, ÁNGEL PRADO SANTOS, MINISTE-

RIO FISCAL 

Procuradora: SRA. ANA ISABEL VALBUENA RODRÍGUEZ

Abogada: SRA. ANA PASTOR COSGAYA

E  D  I  C  T  O

Dª Laura González Hernández, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número dos de Cervera
de Pisuerga.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Inmatriculación 160/2012
a instancia de Dª Josefa Cabrero Sanz, Ángel Prado Santos
expediente de dominio de las siguientes fincas:

1. Parcela de terreno para edificar con una superficie de
649 metros cuadrados sita en el municipio de Velilla
del Río Carrión, provincia Palencia, C/ Los Álamos,
núm. 2, con una superficie total de 649 metros cuadra-
dos. Linda: Norte, Dª Encarnación Martínez Pérez
(C/ Perdices, núm. 19), D. Francisco Hoz García
(C/ Perdices, núm. 25), D. Joaquín Vega Salazar
(C/ Perdices, núm. 23) y, polígono 515, parcela 5.356
de Dª Ángela Santos Pérez; Sur, Comunidad
Propietarios C/ Cortes, núm. 16, y, límite de suelo de
naturaleza urbana; Este, D. Ángel Prado Santos
(C/ Álamos, núm. 2-D); Oeste, D. Germán Mancebo
Casado (C/ Álamos, núm. 4).

Referencia catastral: 8831609UN4483S0001EM.

2. Parcela de terreno para edificar con una superficie de
649 metros cuadrados sita en el municipio de Velilla
del Río Carrión, Provincia Palencia, C/ Los Álamos,
núm. 2-D, con una superficie total de 649 metros
cuadrados. Linda: Norte, D. Ángel Allende García
(C/ Perdices, núm. 17), y, Dª Encarnación Martínez
Pérez (C/ Perdices, núm. 19); Sur, Comunidad
Propietarios, C/ Cortes, núm. 16; Este, D. César Álva-
rez Rodríguez (C/ Cortes, núm. 14; Oeste, Josefa
Cabrero Sanz (C/ Álamos, núm. 2).

Referencia catastral: 8831633UN4483S0001MM.

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

En Cervera de Pisuerga, a ocho de mayo de dos mil doce.
La Secretaria judicial, Laura González Hernández.

1783

Administración Municipal

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................. 1.202.000

2 Impuestos indirectos.............................. 72.500

3 Tasas y otros ingresos ........................... 1.203.199

4 Transferencias corrientes....................... 461.500

5 Ingresos patrimoniales........................... 182.000

Total ....................................................... 3.121.199

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ........ 69.437

7 Transferencias de capital ....................... 742.335

Total ....................................................... 811.772

C) Operaciones financieras

8 Activos financieros ................................. 6.500

9 Pasivos financieros ................................ 100

Total........................................................ 6.600

Total ingresos....................................... 3.939.571
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 1.193.100

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.211.850

3 Gastos financieros ................................. 49.597

4 Transferencias corrientes....................... 330.715

Total ....................................................... 2.785.262

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales.................................. 1.050.863

Total ....................................................... 1.050.863

C) Operaciones financieras

8 Activos financieros ................................. 9.000

9 Pasivos financieros ................................ 94.446

Total ....................................................... 103.446

Total gastos .......................................... 3.939.571

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO: En propiedad Grupo Vacante

w Secretaría............................ 1 A1

w Administrativo...................... 1 C1

w Auxiliar Administrativo ......... 3 C2

w Policía Local ........................ 5 C1

PERSONAL LABORAL:

w Arquitecto (25 horas/semana) 1

w Aparejador........................... 1

w Oficial 1ª Jefe de Equipo..... 1

w Oficial 1ª.............................. 1

w Peón ................................... 2

w Oficial-Jardinero ................. 1

w Conserje-Ordenanza .......... 1

w Operario Limpieza Edificios 1

w Bibliotecario-Animación S. C. 1

w Informador Socio Cultural ... 1

PERSONAL LABORAL ADSCRITO POR SUBROGACIÓN:

w 2 operarios de limpieza viaria.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin 
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Dueñas, 24 de mayo de 2012. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1826

––––––––––

V I L L AT U R D E

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes a las tasas de
canalones, entrada de vehículos, tasas y precios públicos y
tránsito de ganado, correspondientes al año 2011, aprobadas
por Decreto de Alcaldía, de fecha 10 de mayo de 2012, se
exponen al público por espacio de veinte días en la
Secretaría Municipal.

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

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones los interesados podrán interponer recurso de repo-
sición regulado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, ante
el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la finalización del periodo de exposición
pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de los citados
padrones.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Villaturde, 11 de mayo de 2012. - El Alcalde, Pedro
Arnillas.

1640

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

Advertido un error en el anuncio de subasta para adjudi-
car el siguiente inmueble: Finca urbana: Terreno 268 m2.
Construcción  51 m2, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, núm. 57, de fecha 11 de mayo de 2012, se 
procede a su subsanación consistente en eliminar el 
siguiente texto: Tipo de licitación: 2.126,55 euros, y finca
urbana: 143,20 m2.

San Cebrián de Mudá, 15 de mayo de 2012. - El Presidente,
Alfonso Gutiérrez González.
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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

Anuncios Particulares

AQUAGEST

De acuerdo a lo estipulado en el art. 40. del Reglamento de Prestación del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas del Ayuntamiento de Magaz, que dice “Tener pendientes de pago dos o más recibos…, la falta de este pago se 
presumirá como renuncia a la prestación del servicio…”

SE COMUNICA:

Que se procederá al corte de suministro de agua a partir del décimo quinto día desde la publicación de este anuncio, 
ya que la deuda notificada permanece pendiente de pago.

Que si se llegase a producir el corte se deberá abonar el importe de la tarifa de alta más los gastos de corte y reapertura
por suspensión de suministro correspondientes.

El corte de suministro no implica que esta empresa no realice los trámites judiciales oportunos para el cobro de la deuda
notificada.

Si para proceder al corte de suministro fuese necesaria solicitar una autorización judicial, los gastos de procurador y 
abogado serán por cuenta del abonado.

Para efectuar el pago o solicitar cualquier consulta o aclaración deberán dirigirse a nuestras oficinas en Pza. Pio XII, 5 Bj de
Palencia (de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas) o en el Tlfno. 979 73 06 64.

Palencia, 11 de mayo de 2012. - El Director de Zona, Manuel Salas.
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ANEXO-I 
 

Contrato Cliente DNI Dirección Nº Recibos Importe 

1.231.689 GARCIA JATO, ALBERTO 12524101A AV DE PALENCIA,10 -BJ 2 47,16 

1.231.989 LOPEZ MAESTRO, RAFAEL 12759838J CASTILLO DE MAGAZ,1 -3 C 2 48,30 

1.231.998 ANTOLIN LASO, EDUARDO 71946984V CASTILLO DE MAGAZ,3 -LC 2 5 39,60 

1.231.999 ANTOLIN LASO, EDUARDO 71946984V CASTILLO DE MAGAZ,1 -2 C 2 57,46 

1.232.125 MATO GARCIA, RUBEN 71943745K CASTILLO DE MAGAZ,4 -3 A 2 47,16 

1.232.136 GOMEZ TERAN, ANTONIO 14119726A BA SAN PEDRO,4 -BJ 5 251,07 

  

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO
———–

– Paredes de Nava– (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

La Junta General del Consorcio “Tierras del Renaci-
miento”, en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 9
de mayo de 2012, aprobó el Presupuesto General Ordinario
para el ejercicio del año 2012.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone aI
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría

General de este Consorcio y durante las horas de oficina, el
expedente 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 la Junta General
del citado Consorcio, por los motivos consignados en el 170,
ordinal segundo de dicha Ley.

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

Paredes de Nava, 11 de mayo de 2012. - El Presidente,
Jesús Gutiérrez Matía.
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