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Administración General del Estado

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 Io 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 comunicación de propuesta de revo-
cación de prestación por desempleo a D. Mohammed
Mahfoud, con NIE X-7.811.510-C.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de diez días, desde la fecha de publicación, para 
formular ante este organismo las alegaciones que entienda
convienen a su derecho, según lo dispuesto en la letra a), del
núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 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 det SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 24 de agosto 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 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 17/09/2012:

Nombre y apellidos DNI/NIE Hora

José Manuel Martins Fernandes X-7.304.236-B 09:30 h

Julián Teófilo Duque Ortega 12.758.573-Q 10:10 h

Sergio Manuel Amorín de Oliveira X-7.599.569-R 09:40 h

lsidro Álvarez Retuerto 12.710.034-G 09:50 h

Carmen de la Cal Alonso 09.337.831-S 10:00 h

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de quince 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 Legistativo 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, 22 de agosto 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 la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la comunicación de propuesta de revo-
cación de prestación por desempleo a D. Antolín Franco
Martínez, con DNI 12.734.933-V.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de diez días, desde la fecha de publicación, para 
formular ante este organismo las alegaciones que entienda
convienen a su derecho, según lo dispuesto en la letra a), del
núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 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, 29 de agosto de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Sra. Diputada Delegada de Desarrollo
Provincial del día de la fecha, resolviendo la Convocatoria 
de una plaza para jóvenes universitarios de la provincia 
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de Palencia de becas de movilidad para la realización de 
prácticas en empresas de Padua (Italia), en el marco del 
proyecto de Movilidad Leonardo da Vinci “EUROFOM” 
del Programa de Aprendizaje Permanente 2007-2013, 
promovido por la Diputación de Palencia, publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 79, de 2 de julio de
2012, se ha adjudicado la beca aludida para el destino con-
vocado del modo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la
convocatoria los adjudicatarios deberán aceptar las becas
concedidas y firmar el correspondiente contrato para 
estancias formativas en el plazo de cinco días hábiles, 
contados desde la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, entendiéndose que 
renuncian a la beca adjudicada, de no llevarlo a efectos.

Palencia, 5 de septiembre 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 0000489

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 123/2012-AN

Demandante: FRANCISCO VALDIVISEO LÓPEZ

Abogado: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: TEIDE, 90 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 Ejecución de
Títulos Judiciales 123/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Francisco Valdiviseo López contra
la empresa Teide 90, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
Auto Despachando Ejecución y Decreto, ambas resoluciones
de fecha quince de junio de dos mil doce, cuya parte dispo-
sitiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Decreto a favor de la parte ejecutante, Francisco Valdiviseo
López, frente a TEIDE 90 S.L., parte ejecutada, por importe
de 4.164,18 euros en concepto de principal, más otros 
416 euros que se fijan provisionalmente en concepto de 
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y más otros 416 euros en concepto de las costas
de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la
Secretario/a judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente 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 dis-
ponen 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 documentalmenté justificado, 
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impediti-
vos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la com-
pensación 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 lo Social núm. 1, abierta en Banesto, cuenta
núm. 3439.0000.69.0123.12 debiendo indicar en el campo
concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos 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.- El/la Magistrado/a
Juez. - La Secretaria judicial. - Firmado y rubricado”.

“Parte dispositiva

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

– Requerir de pago a TEIDE, 90, S. L., por la cantidad
reclamada en concepto de principal e intereses deven-
gados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y,
si no pagase en el acto, procédase al embargo de sus 
bienes en la medida suficiente para responder por la
cantidad por la que se ha despachado ejecución más
las costas de ésta.

– Requerir a Teide 90, S. L., a fin de que en el plazo de
diez días, manifieste relacionadamente 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 desobedien-
cia grave, en caso de que no presente la relación de sus

Nº Expt. Apellidos Nombre Destino

1 Martín Moreno Miguel ITALIA
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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 coerciti-
vas periódicas.

– Estar a lo que resulte en cuanto a la averiguación de
bienes y resultado de las diligencias que se acuerden
en ETJ 166-11, seguida ane este Juzgado frente a
idéntico ejecutado.

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 tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta n° 3439.0000.69.0123.12 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación 
“recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectua-
re diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos 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. - La Secretaria judicial.-
Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teide 90, 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 cuatro de septiembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000024

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 79/2012-AN

Demandante: TEODORO FRIAS DE LA FUENTE

Demandado: TEIDE, 90, 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 Ejecución de
Títulos Judiciales 79/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Teodoro Frias de la Fuente contra
la empresa Teide 90, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, decreto de fecha veintisiete de julio de
dos mil doce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al/a los ejecutado/s Teide 90, S. L., en situa-
ción de Insolvencia Total por importe de 34.632,63
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efec-
tos, como provisional.

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

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

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 quien dicta la resolución 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. 188 LJS. 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 n° 3439.0000.69.0079.12 en el Banesto debiendo
indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de
resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada
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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 Secretaria judicial.- Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teide 90, 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 cuatro de septiembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000027

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 91/2012-AN

Demandante: JESÚS RECUERO CANCHO

Demandado: TEIDE 90, 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 Ejecución de
Títulos Judiciales 91/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jesús Recuero Cancho, contra la
empresa Teide 90, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, Decreto de fecha veintisiete de julio de
dos mil doce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Teide 90, S. L. en situación de
Insolvencia Total, por importe de 28.150,87 euros,
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional.

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

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

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 quien dicta la resolución 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. 188 LJS. 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. 3439.0000.69.0091.12 en el Banesto debien-
do indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del 
código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario
Judicial” . Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-
Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos 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.- La Secretaria judial.-
Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teide 90, 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 cuatro de septiembre de dos mil doce.-
La Secretaria Judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2973

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000165

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 149/2012

Demandante: ANA MARÍA AGUADO OVEJERO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: MUEBLES EL REBENTÓN, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 149/2012 de este Juzgado de lo Social,
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seguidos a instancia de Dª Ana María Aguado Ovejero, 
contra la empresa Muebles El Rebentón, S. L., sobre
Ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, Ana María Aguado Ovejero, frente a
Muebles El Rebentón, S. L., parte ejecutada, por importe 
de 1.056,02 euros en concepto de principal, más otros
211,20 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. Contra este auto podrá interponerse recurso de
reposición, 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, aduciendo pago o cumplimiento documental-
mente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsa-
bilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no
siendo la compensación de deudas admisible como causa de
oposición a la ejecución. Si el recurrente no tuviere la condi-
ción 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 número dos
abierta en Banco Español de Crédito, cuenta núm. 3423
debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida
del código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio, el “código 30 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 indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción 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.-
Firmado y rubricado”.

“Requerir a Muebles El Rebentón, S. L., a fin de que en el
plazo de cinco días, manifieste relacionadamente 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.
Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Muebles
El Rebentón, 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 cuatro de septiembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2970

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de
Jesús, para la instalación de “Reforma y ampliación de 

planta baja del pabellón “María Josefa Recio”, en Complejo
Hospitalario San Luis, Ctra. de Burgos, s/n., de esta ciudad,
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 22 de agosto de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2887

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de
Jesús, para la instalación de “Reforma y ampliación del

pabellón “Benito Menni”, en Complejo Hospitalario San Luis,
Ctra. de Burgos, s/n., de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 22 de agosto de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2888
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QUINTANILLA DE ONSOÑA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayunta-
miento de Quintanilla de Onsoña, de fecha 27 de agosto 
de 2012, por medio del presente anuncio se efectúa la 
convocatoria del concurso, para el arrendamiento de las 
fincas rústicas propiedad de este Ayuntamiento conforme a
los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obten-
ción de información:

Organismo: Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña.

Dependencia que tramita: Secretaría

Obtención de documentación e información:

– Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña. C/ La Era, s/n.

– Lunes y jueves de 16:00 a 20:00 horas.

– Teléfono: 979 896 611

– Correo electrónico: secretario@quintanilladeonsona.es

2.- Objeto del contrato:

Arrendamiento de fincas rústicas, bienes patrimoniales,
propiedad del Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña,
que se relacionan en el Pliego de Condiciones.

3.- Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Ordinaria

Procedimiento: abierto y concurso con un único criterio
de adjudicación: el precio.

Criterio de adjudicación: precio del arrendamiento anual
ofrecido.

4.- Importe del arrendamiento:

Licitación mínima recogida en el Pliego de Condiciones.

5.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Plazo de presentación: quince días naturales contados a
partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Modalidad de presentación: según Pliego

Lugar de Presentación: según Pliego.

6.- Apertura de ofertas:

Según Pliego de Condiciones.

Quintanilla de Onsoña, 3 de septiembre de 2012.- 
La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

2986

——————

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

D. Jesús González Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de San Cebrián de Mudá (Palencia), hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 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
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CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como consecuencia de acuerdo adoptado en sesión de 13 de julio de 2012,
el expediente de modificación de créditos del Presupuesto General de 2012, con cargo al Remanente de Tesorería disponible,
número 02/2012, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 20.3 del R.D. 500/90, de 20 de abril, a continuación se detallan,
en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de crédito contenidas en dicho expediente.:

CAPÍTULO DE GASTOS

Capítulo Denominación Previsión anterior Modificaciones Previsión final

2 Gastos corrientes bienes y servicios 78.438,00 + 5.400,00 83.838,00

3 Intereses y gastos financieros 1.197,00 + 300,00 1.497,00

4 Transferencias corrientes 17.450,00 + 300,00 17.750,00

6 Inversiones reales 83.692,00 + 4.300,00 87.992,00

Total modificaciones + 10.300,00

CAPÍTULO DE INGRESOS:

Capítulo Denominación Previsión anterior Modificaciones Previsión final

8 Activos financieros 18.909,61 + 10.300,00 29.209,61

Total modificaciones + 10.300,00

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Don Juan, 27 de agosto de 2012. - El Alcalde, Santiago Benito Bombín. 2953



redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar el requerimiento sobre
disciplina urbanística.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en las oficinas munici-
pales en horario de diez horas a catorce horas de lunes a
viernes, sitas en la Plaza San Ciprián, s/n., de San Cebrián
de Mudá (Palencia) durante el período de diez días.

Nombre y apellidos del interesado: 

Rafael Ruiz Díaz.

Domicilio: C/ Mayor, 1 - 34839 Vergaño - (Palencia) 

C/ Cantigas, 11, 2º-B (34001-Palencia).

San Cebrián de Mudá, 31 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

2985

——————

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el proyecto
técnico de la obra núm. 92/12-OD “Conexión de redes de
saneamiento y EDAR “Il fase”, en Tabanera de Cerrato
(Palencia), con un presupuesto de 18.452 euros, queda
expuesto en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo de
quince días, para que los interesados puedan presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Tabanera de Cerrato, 28 de agosto de 2012.- El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

2977

——————

V E R T A V I L L O

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día 15 de
junio de 2012, aprobó el proyecto técnico para ejecución 
de la obra “Pavimentación con hormigón C/ del Camino de
Castrillo”, por importe de 24.556,00 euros, IVA incluido, y
redactado por el Ingeniero Sr. Rufino Cuesta. Esta obra 
figura incluida en los Planes Provinciales de 2012 (número
272/12-OD).

Referido documento permanecerá expuesto al público 
en la Secretaría Municipal por un periodo de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que
pueda ser examinado y puedan presentarse, en su caso, las
reclamaciones que se consideren oportunas.

Vertavillo, 9 de julio de 2012. - El Alcalde, Tomás Antón
Beltrán.

2443

V I LLAMORONTA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporaciòn el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas que ha de regir la subasta para el
arriendo de fincas rústicas de propiedad municipal (masas),
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
por término de ocho días hábiles para su examen y posible
presentación de observaciones, que de no existir, de 
acuerdo con la vigente legislación, continuará computándose
el plazo para la celebración de la subasta con arreglo a las
siguientes estipulaciones:

Objeto de la subasta.

El arriendo de las fincas de masa cuya descripción figura
en el Pliego de Condiciones.

Tipo de licitación.

Como mínimo y de ahí al alza, la cantidad que para cada
finca se establece en el Pliego de Condiciones.

Duración del contrato.

Un año prorrogable por otros cuatro.

Forma de pago.

El pago de la renta será anual, haciéndose efectivo en las
arcas municipales antes del treinta de septiembre de
cada año.

Garantías.

Se fija la definitiva en el 4% del remate o adjudicación la
definitiva.

Pliego de Condiciones.

Toda la documentación se halla de manifiesto en la
Secretaría del Ayuntamiento, durante las horas de oficina,
hasta la celebración de la subasta.

Presentación de proposiciones.

Se presentarán en sobre cerrado en la Secretaría del
Ayuntamiento, hasta las trece horas del décimo quinto día
natural a partir del siguiente a la publicación de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Apertura de plicas.

La apertura de plicas tendrá lugar a las trece horas del
siguiente día hábil de oficina al último de presentación de
proposiciones, en el Salón de Actos del Ayuntamiento y
ante el Sr. Alcalde.

Modelo de proposiciones.

Se facilitará a los interesados en las dependencias 
del Ayuntamiento, así como el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas.

Villamoronta, 31 de agosto de 2012. - El Alcalde, Pedro
Caminero Herrero.
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