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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Mª Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios 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 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
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14
de enero), se procede a notificar resolución sobre Suspen-
sión de Prestaciones por no renovar la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa 
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE deI 11 de
octubre), en el plazo de treinta días, desde el día de la 
notificación.

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

Trabajador: Francisco Fernando Antón Ferrero.

DNI: 11.952.724-S.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 19 de diciembre de 2012. - La Subdirectora
Provincial de Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa
Roca Roca.

4636/2012

——————

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:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 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 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la

comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolución.

Trabajador: Rui Manuel Moutinho Alves. 

NIE: X-6.804.929-B.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 19 de diciembre de 2012. - La Subdirectora
Provincial de Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa
Roca Roca.

4637/2012

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

Convenio o Acuerdo: HOSTELERÍA (INDUSTRIA)

Expediente: 34/01/0003/2012

Fecha: 28/12/2012

Código 34000265011981.

INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 DEL CONVENIO

COLECTIVO DE HOSTELERÍA DE PALENCIA.  

Visto el texto del acta del 16 de noviembre de 2012 refe-
rido a cómo debe aplicarse el derecho a plus de manteni-
miento establecido en el art. 29 del Convenio Colectivo de
Trabajo de Hostelería de Palencia, (Código del Convenio
Colectivo 34000265011981), que fue suscrita de una parte
por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia,
por la Asociación General de Hostelería de Palencia y por la
Asociación de Restauración Colectiva de Castilla y León, y
de otra, por UGT y CC.OO., y de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 
26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 
21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la
Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA

1.- Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con 
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funcionamiento a través de medios electrónicos de
este Centro Directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 28 de diciembre de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo. - (Res. Del. Territorial 17/12/2012),
Fernando Revilla Gutiérrez.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO
DE HOSTELERÍA DE PALENCIA

En Palencia, siendo las 19:30 h. del día 16 de noviembre
de 2012, se reúne la Comisión Negociadora del Convenio de
Hostelería de Palencia en la sede de CC.OO., sita en la Plaza
Abilio Calderón, nº 4, segunda planta; comparecen las 
personas que a continuación se relacionan y en la represen-
tación que consta: 

Por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia:

• Pedro Pastor Macho.

Por la Asociación General de Hostelería de Palencia:

• José Eugenio Rodríguez.

Por la Asociación de Restauración Colectiva de Castilla y León

• Agustín Benavent.

Por CC.OO.:

• Lourdes Herreros García.

Por U.G.T.:

• José Luis García Antolín.

Se abre la sesión dando lectura a la petición formulada
por la Representante Legal de la empresa Hoteles Suco, S.A.,
referido a cómo debe aplicarse el derecho a plus de manu-
tención establecido en el art. 29 del Convenio Colectivo a los
trabajadores jubilados parcialmente.

Después de un amplio debate, por unanimidad de las 
partes, se acuerda: 

Primero.- Si el trabajador que accede a la jubilación 
parcial, el cual continúa vinculado a la empresa con un con-
trato de trabajo a tiempo parcial, realiza su jornada corres-
pondiente distribuida a lo largo de todos los meses del año,
percibirá íntegramente y con carácter mensual la cantidad
establecida en el art. 29 del Convenio Colectivo.

Segundo.- Si el trabajador que accede a la jubilación par-
cial, el cual continúa vinculado a la empresa con un contrato
de trabajo a tiempo parcial, acumula todas las horas a reali-
zar en el año en uno o varios meses, percibirá íntegramente
la cantidad establecida en el art. 29 del Convenio Colectivo
sólo durante los meses que deba prestar servicios para rea-
lizar su jornada anual.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finali-
zada la reunión de cuya acta se elevará una copia a la
Oficina Territorial de Trabajo de Palencia de la Junta de
Castilla y León, a los efectos oportunos.

A cuanto antecede dan su conformidad los asistentes que
firman la presente en el lugar y fecha arriba indicados.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

Convenio o Acuerdo: HOSTELERIA (INDUSTRIA)

Expediente: 34/01/0002/2012

Fecha: 28/12/2012

Código 34000265011981.

INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 DEL CONVENIO
COLECTIVO DE HOSTELERÍA DE PALENCIA.

Visto el texto del acta del 16 de noviembre de 2012 sobre
la correcta aplicación del art. 26, referido a la antigüedad, del
Convenio Colectivo de Trabajo de Hostelería de Palencia,
(Código del Convenio Colectivo 34000265011981), que fue
suscrita de una parte por la Asociación de Empresarios de
Hostelería de Palencia, por la Asociación General de
Hostelería de Palencia, por la Asociación de Restauración
Colectiva de Castilla y León, de otra, por UGT y CC.OO., y 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del 
R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro
y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y
Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA

1.- Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con 
funcionamiento a través de medios electrónicos de
este Centro Directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 28 de diciembre de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo. - (Res. Del. Territorial 17/12/2012),
Fernando Revilla Gutiérrez.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO
DE HOSTELERÍA DE PALENCIA

En Palencia, siendo las 18:30 h. del día 16 de noviembre
de 2012, se reúne la Comisión Negociadora del Convenio de
Hostelería de Palencia en la sede de CC.OO., sita en la Plaza
Abilio Calderón, nº 4, segunda planta; comparecen las 
personas que a continuación se relacionan y en la represen-
tación que consta: 

Por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia:

• Pedro Pastor Macho.

Por la Asociación General de Hostelería de Palencia:

• José Eugenio Rodríguez.
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Por la Asociación de Restauración Colectiva de Castilla y León:

• Agustín Benavent.

Por CC.OO.:

• Lourdes Herreros García.

Por U.G.T.:

• José Luis García Antolín.

Se abre la sesión dando lectura a la petición formulada
por la representación sindical sobre la correcta aplicación del
art. 26 del Convenio Colectivo, referido a Antigüedad.

Después de un amplio debate, por unanimidad de las 
partes, se acuerda: 

Primero.- La escala de porcentajes por la que se debe
abonar el concepto de antigüedad debe aplicarse sobre la
base del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada
momento, tal como recoge la literalidad del Convenio
Colectivo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finaliza-
da la reunión de cuya acta se elevará una copia a la Oficina
Territorial de Trabajo de Palencia de la Junta de Castilla y
León, a los efectos oportunos.

A cuanto antecede dan su conformidad los asistentes que
firman la presente en el lugar y fecha arriba indicados.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

Convenio o Acuerdo: COMERCIO METAL

Expediente: 34/01/0003/2012

Fecha: 28/12/2012

Código 34000085011981   

INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 21 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL CONVENIO
COLECTIVO DE COMERCIO DEL METAL PARA PALENCIA Y PROVINCIA

Visto el texto del acta del 21 de diciembre de 2012 sobre
los tres domingos que se pueden abrir durante el año 2013
en aplicación de lo dispuesto en el art. 10 del Convenio
Colectivo de Trabajo de Comercio del Metal para Palencia y
provincia, (Código del Convenio Colectivo 34000085011981),
que fue suscrita de una parte por CPOE, y, de otra, por 
UGT y CC.OO., y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se
desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA

1.- Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con 
funcionamiento a través de medios electrónicos de
este Centro Directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 28 de diciembre de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo. - (Res. Del. Territorial 17/12/2012),
Fernando Revilla Gutiérrez.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO 
DEL COMERCIO DEL METAL DE PALENCIA

Asistentes:

Representantes de los trabajadores:

D. José Luis García Antolín. (UGT)

Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.)

Representante de los empresarios:

D. Jaime Villagrá Herrero.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 21 de diciembre de 2013, se
personan los arriba reseñados, al objeto de tratar sobre los 
tres domingos que se puede abrir durante el año 2013 en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio y
acuerdan lo siguiente:

1.- Que se podrá abrir durante el 2013 los domingos 7 de
enero, 7 de julio y 22 de diciembre de 2013 en las con-
diciones pactadas en el artículo 10 de referido
Convenio.

2.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. 

Y como prueba de conformidad con el contenido del 
presenta documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo
efecto.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 21 de diciembre del 2012, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:
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1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 
núm. 65/12-OD “Construcción de Nave Almacén, 
I Fase” en Acera de la Vega, Villota del Páramo, por la
de “Construcción de Cementerio Municipal en Acera
de la Vega, Villota del Páramo”, con el mismo presu-
puesto y financiación.

2º- Exponer la presente modificación introducida en el
referido Plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 del R. D. Legislativo 781/86, de 18 de
abril, habilitándose un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio, para que quienes tengan interés, 
puedan formular alegaciones. Transcurrido el plazo
señalado al efecto, sin producirse reclamación alguna,
se entenderá definitivamente aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presen-
te acuerdo a la Intervención de Fondos Provinciales
y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 3 de enero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

23

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución del Decreto núm. 1.689 de 19 de 
diciembre de 2012 del Diputado Delegado del Área de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las facul-
tades delegadas por Decreto de 29 de junio de 2011 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de las Tasas correspondientes al mes de
octubre de 2012 del Programa de Teleasistencia
Domiciliaria.

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 impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario 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. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Palencia en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de finalización del 
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá 

desestimado si transcurrido un mes desde el día siguiente al
de su presentación no se resuelve expresamente, pudiendo
en tal caso interponer directamente en el plazo de seis
meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que
debe entenderse 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, 27 de diciembre de 2012. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

RESIDENCIA “SAN TELMO”

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación
de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa
correspondiente al mes de diciembre de 2012 por la 
prestación del Servicio de la Residencia de Mayores
"San Telmo" y Hospitales Psiquiátricos.

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

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

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

Palencia, 2 de enero de 2013. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000595

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 229/2012 AN

Demandante: JOSÉ IGNACIO CRIADO GUERRERO

Demandado: TEIDE 90, S.L.

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 Ejecución de Títulos
Judiciales 229/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D. José Ignacio Criado Guerrero, contra la
empresa Teide 90, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado
Decreto de insolvencia con fecha veintiuno de diciembre 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 655,58 euros, insol-
vencia 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 aplica-
ción del mandato contenido en el art. 53.2 de la LJS, en el 
primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las par-
tes o interesados, y en su caso los profesionales 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 notificacio-
nes 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 actualiza-
dos. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su
número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares,
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como ins-
trumentos 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. 3439.0000.69.0229.12 en el Banesto debien-
do indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del códi-
go “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 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 veintiuno de diciembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4642/2012

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000575

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 154/2012

Demandante: JESÚS ÁNGEL MATA VAL

Abogada: MARTA CIMAS SOTO

Demandado: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, 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 154/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Jesús Ángel Mata Val, contra la empresa
Construcciones Asoprovi, S.L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

Retener los saldos a favor del ejecutado, Construcciones
Asoprovi, S.L., en las siguientes entidades:

– Banca Cívica, S.A.

– Caixabank, S.A.

– Banco Caja España de Inversiones Salamanca y Soria

– Banco Popular Español, S.A.

– Caja de Ahorros y Monte de Piedad.

Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las
cantidades reclamadas, a saber:

14.156,66 euros de principal y 2.831,33 euros, presu-
puestados para intereses y costas.

– Librar el/los oficios necesarios en las entidades banca-
rias y/o de crédito donde se hará constar la orden de
retención con los apercibimientos legales que para el
caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el
receptor de la misma quien deberá expedir recibo acre-
ditativo de la recepción de la orden y quien deberá
hacer constar las cantidades que el ejecutado, en ese
instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse de 
recibo será devuelto se remitirá directamente a este
órgano judicial.

Notifíquese a las partes.
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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 suspensivos
con respecto a la resolución recurrida. - La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal 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 dieciocho de diciembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4628/2012

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000445

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 132/2012

Demandante: JUAN JOSÉ SÁNCHEZ SANTAMARÍA

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: CONSTRUCCIONES ÓSCAR LÓPEZ, 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 132/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Juan José Sánchez Santamaría,
contra la empresa Construcciones Óscar López, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Construcciones Óscar López, S.L.,
en situación de insolvencia total por importe de
8.088,77 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.

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. 3423-0000-31-0225-12 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos 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 recursos de la misma o distinta clase 
indi-cando en el campo de observaciones la fecha de la reso-
lución 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. - Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Óscar López, 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 veinte de diciembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4641/2012

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001028

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 515/2012

Demandante: RUBÉN FUENTES MACHO

Abogado: ASENJO JOSÉ LUIS VARILLAS

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, S.L. Y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 515/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Rubén Fuentes Macho, contra la empresa Construcciones
Palentinas 2010, S.L., sobre Cantidad, se ha dictado senten-
cia núm. 509/2012, que se haya a su disposición en este
Juzgado, el plazo para recurrida esta resolución es de cinco
días a partir de la publicación del presente edicto en el BOP.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Palentinas 2010, 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 veintisiete de diciembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones sobre Impuesto de vehículos de
tracción mecánica, Tasa de entrada de vehículos con vado,
Tasa de reserva de aparcamiento exclusivo y Tasa por
instalación de cajeros automáticos con acceso desde la vía
pública del año 2013, quedan expuestos al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento por plazo de quince días
hábiles, al objeto de que pueda ser examinados y formular
las reclamaciones que se estimen convenientes.

Durante los días hábiles, comprendidos entre el uno de

febrero al treinta y uno de marzo, estarán puestos al cobro,
en período voluntario, los recibos de los padrones corres-
pondientes al Impuesto de vehículos de tracción mecánica, y

las Tasas de entrada de vehículos con vado, reserva de apar-
camiento exclusivo y por instalación de cajeros automáticos
con acceso desde la vía pública del ejercicio 2013.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas,
en la oficina de Recaudación Municipal.

Transcurrido el plazo de ingreso indicado, las deudas
pendientes serán exigidas por el procedimiento de apremio
con devengo de los recargos, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan conforme a lo establecido
en el RDL. 939/2005 de 29 de julio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 4 de enero de 2013. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

29
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�
                                     

EXPTE. 
                                          

INTERESADO 
                 

DNI/CIF 
                         

LOCALIDAD 
FECHA 

RESOLUCIÓN 

     
ARTÍCULO  

PRECEPTO 

INFRINGIDO 

IR SEGURIDAD CIUDADANA 14/12 GARCÍA ÁLVAREZ, MARTÍN JESÚS 12.763.879-Y PALENCIA 20-11-12 26.i) L.O. 1/92 

IR RESIDUOS 8/12 COSTACHE, COSTEL X-7532550-G PALENCIA 16-11-12 10.1 y 23.2 R.M.L.U. 

IR RESIDUOS 9/12 COJOCARU, SIMONA FLORENTINA X-8617975-J PALENCIA 16-11-12 10.1 y 23.2 R.M.L.U. 

IR BEBIDAS 68/12 ANTOLÍN ROJO, ALEXANDER 71.935.710-J PALENCIA 14-11-12 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 89/12 CARMONA SOMEZ, DAVID 71.963.378-N VENTA DE BAÑOS 
(PALENCIA) 

31-10-12 23.ter.4 Ley 3/94 

 
*L.O. 1/92: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

*Ley 3/94: Ley 3/1994, de 29 de Marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León, modificada por Ley 3/2007, de 7 de marzo.  

*R.M.L.U.: Reglamento Municipal de limpieza urbana, recogida selectiva domiciliaria y eliminación de residuos sólidos urbanos, de 21 de julio de 2008. 

�

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DELEGACIÓN DE TRÁF ICO

–––––
E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus
representantes para ser notificados 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 resul-
tado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán compa-
recer 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: Expedientes sancionadores en materia de Seguridad Ciudadana, Residuos y Bebidas. 

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/n., 30404 - 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. 

Palencia, 18 de diciembre de 2012. - La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y Modernizacion 
Admtva., Mª Paloma Rivero Ortega.

27
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BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Padrón del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica del 2013, y Tasa de reserva de vía 
pública para aparcamiento del 2013, queda expuesto al 
público, en las oficinas de este Ayuntamiento, por término de
quince días hábiles, al objeto de que puedan ser examinados
y formular las alegaciones que estimen convenientes.

A la vez y en cumplimiento de cuanto dispone  los art. 23
y 24 del R.D. 939/2005 de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la 
apertura del periodo de cobranza de los recibos contenidos
en los referidos padrones. El plazo de Ingreso en periodo
voluntario será del 1 de febrero al 31 de marzo del 2013,
ambos incluidos.  La recaudación de los citados tributos se
realizara por el Ayuntamiento, en las dependencias destina-
das al efecto en la Casa Consistorial de Barruelo de
Santullán, de lunes a viernes en horario de diez a catorce
horas. 

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los correspondientes recargos del periodo 
ejecutivo, los intereses de demora y en su caso las costas
que produzcan conforme a lo dispuesto en el R.G.R. Lo cual
se hace público para general conocimiento.

Barruelo de Santullán, 2 de enero del 2013. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

25
——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Corrección de error

Detectado error en el edicto de aprobación definitiva de la
Imposición y Ordenación de Contribuciones Especiales, para
la obra núm. 198/12-O.D. publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA núm. 156, de 28 de diciembre de 2012, se publi-
ca corrección para su efectividad.

DONDE DICE:

5º Cuota individual: 9,39 €/€ de valor catastral.

DEBE DECIR:

5º Cuota individual: 8,85 €/metro lineal de fachada.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Boadilla de Rioseco, 28 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

32

——————

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presupuesto
General para el año 2012, queda expuesto al público por
espacio de quince días, según determina el art. 169.1 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado
por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se
refiere el punto 1 del art. 170 del citado texto, examinar los
presupuestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, 
únicamente por los motivos señalados en el punto 2 del refe-
rido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se hubieran presentado reclama-
ciones.

Castrillo de Don Juan, 31 de diciembre de 2012.-
El Alcalde, Santiago Benito Bombín.

24

——————

DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión de
carácter ordinaria celebrada el día 3 de enero de 2013, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2013. 

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

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

Dehesa de Montejo, 3 de enero de 2013.- El Alcalde,
Mariano Rodríguez Cuena.

21

–––––––––––

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

La Corporación municipal, en sesión de fecha 27 de
diciembre de 2012, ha acordado la declaración de parcela
sobrante de vía pública, de un terreno de forma irregular sito
en el límite del polígono industrial municipal, lindando con el
Sector 4, de esta localidad, con una superficie aproximada de
826 metros cuadrados, para su enajenación a propietarios
colindantes.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 7, 8 y 115 del Real Decreto 1372/1986, de 
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, sometiéndose el expediente a
información pública por el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

Dueñas, 28 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

16
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GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento el expediente de modificación de créditos 1/2012, y
concluido el periodo de exposición al público sin que se
hayan presentado reclamaciones, se eleva a definitivo el refe-
rido acuerdo, publicándose a continuación el detalle de las
modificaciones habidas, a efectos de una posible impugna-
ción jurisdiccional.

G A S T O S

Partida Suplemento de crédito Créd. extraordinario

1.213 1.000

3.226 2.000

9.463.01 1.700

3.623 2.000

1.621 3.500

1.632 10.000

9.761 300

Total 15.000 5.500

Total expediente modificación de crédito: 20.500,00

I NGRESOS

Remanente de Tesorería año 2010: 31.106,02

Remanente de Tesorería utilizado: 7.300,00

Concepto 761: 13.200,00

Guaza de Campos, 20 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
(ilegible).
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——————

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 27 de diciembre de 2012, acordó provisionalmente la
aprobación del escudo heráldico y la bandera municipales,
exponiéndose el oportuno expediente por plazo de un mes a
efecto de que pueda ser consultado por los interesados y se
formulen, en su caso, las alegaciones que se estimen opor-
tunas.

Dicho acuerdo será elevado a definitivo automáticamente
en el caso de que no existan alegaciones.

Guaza de Campos, 27 de diciembre de 2012. - El Alcalde,
(ilegible). 18
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POMAR DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 28 de diciembre de 2012, se aprobó el
Presupuesto General  para el ejercicio 2013.

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

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

Pomar de Valdivia, 2 de enero de 2013. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

31

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA núm. 155 del día 26 de diciembre de 2012, 
página 42, de acuerdo con el artículo 105 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a su rectificación en los siguientes términos:

DONDE DICE: “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 de este Ayuntamiento
para el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como
a continuación se detalla”.

DEBE DECIR: “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 de este Ayuntamiento
para el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como
a continuación se detalla”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Respenda de la Peña, 28 de diciembre de 2012.- 
El Alcalde, Miguel García Peral. 20
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