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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Jesús Mª Manrique Santamaría, Subdirector Provincial
de Gestión Económica y Servicios 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
la 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 día siguiente al de la notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

Trabajador: Mustapha Lamzouri.

Con NIE X-5.380.468-D.

Motivo: No comparecer ante los Servicios Públicos
de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 27 de agosto de 2013.- La Directora Provincial.-
P.S. Apdo. Primero. siete. 4 de la resolución de 06/10/2008 del
SPEE (BOE del 13/10/2008).- El Subdirector Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Jesús Mª Manrique
Santamaría.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Jesús Mª Manrique Santamaría, Subdirector 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 extin-
ción del subsidio por desempleo y percepción indebida con
reclamación de la cantidad de 3.479,00 €, correspondiente al
período de 11/07/2012 a 15/03/2013, que deberá reintegrar a
este Servicio Público de Empleo Estatal D. Mariano Portillo
Collazos con DNI: 12.742.913-Q.

Advirtiéndose que podrá 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 del 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 pres-
taciones de la Dirección Provincial del SEPE de Palencia, sita
en Avda. Simón Nieto 10-2º planta.

Palencia, 27 de agosto de 2013.- La Directora Provincial.-
P.S. Apdo.Primero.siete.4 de la resolución de 06/10/2008 del
SPEE (BOE del 13/10/2008).- El Subdirector Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Jesús Mª Manrique
Santamaría.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno en Palencia se tramitan los expedientes de revocación de licencia de armas que a 
continuación se relacionan, en base a lo establecido en las normas que igualmente se especifican:

Apellidos y nombre D.N.I. Precepto 

ULE MERINO, JESÚS SANTIAGO 12.740.470-B Art. 98.1 R. D. 137/1993

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de diez días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en la
Secretaría General de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los documentos y justificacio-
nes que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 22 de agosto de 2013 - El Subdelegado del Gobierno, Luis Miguel Cárcel Cárcel.
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Administración General del Estado



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de cambio de titular del Coto Privado de Caza P-10.467

El Club Deportivo de Caza Carralaverde, con domicilio
en C/ José Antonio, 6, de Belmonte de Campos, ha presen-
tado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud
de Cambio de Titularidad del Coto Privado de Caza
P-10.467, que afecta a 1.495 ha correspondientes a terrenos
de libre disposición del Ayuntamiento y a fincas de particula-
res en la localidad y término municipal de Belmonte de
Campos, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 20 de agosto de 2013. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000166

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 151/2013-AN

Demandante: INMACULADA CALLEJO SÁNCHEZ

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandado: JOSÉ MARÍA CARRIÓN NIETO

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 151/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Inmaculada Callejo Sánchez, 
contra la empresa José María Carrión Nieto, sobre Despido,
se ha dictado la siguiente resolución, Decreto de fecha 
veintiséis de agosto de dos mil trece, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“Parte dispositiva:

Acuerdo: 

– Embargar, retener y poner a disposición de este
Juzgado los saldos a favor del ejecutado, José María
Carrión Nieto, en las siguientes entidades: Banco Caja
España Inversiones Salamanca Soria, S. A., Cajas

Rurales Unidas, Sdad. Coop. Crédito y ello en cuanto
sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades
reclamadas, a saber: 5.429,16 euros, de principal e
intereses ordinarios y 543 euros, presupuestados para
intereses y 543 euros en concepto de costas, sin per-
juicio de ulterior liquidación.

– Librar los oficios necesarios en las entidades banca-
rias y/o de crédito donde se hará constar la orden de
retención embargo y puesta a disposición de este
Juzgado, con los apercibimientos legales que para el
caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir
el receptor de la misma quien deberá expedir recibo
acreditativo 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.

– Embargar cantidades pendientes de percibir por la eje-
cutada José María Carrión Nieto de la Agencia
Tributaria en concepto de devolución por cualquier con-
cepto o tipo de impuesto, y ello en cuanto sea suficien-
te para cubrir la suma de las cantidades reclamadas,
anteriormente reseñadas, lo que se llevará a efecto vía
telemática

Notifíquese a las partes.

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 José
María Carrión Nieto, en ignorado paradero, expido la presen-
te 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 veintiséis de agosto de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2013 0000865

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 455/2013

Demandante: YOLANDA BELLOTA CAMPO

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandados: CAROLINA BARCENILLA NOVIAS, S. L., ECONOLEGAL
ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S. L. P. y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

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 Despido/Ceses en
General 455/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
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instancia de Dª Yolanda Bellota Campo, contra la empresa
Carolina Barcenilla Novias, S. L. y Econolegal Abogados y
Economistas, S. L.P., sobre Despido, se ha acordado en cum-
plimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LRJS, citar a
Carolina Barcenilla Novias, S. L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca en la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos de Palencia, situado en la C/ Menéndez
Pelayo, núm. 2-2ª planta, el próximo día ocho de octubre de
dos mil trece, a las doce cuarenta y cinco horas de su
mañana, para la celebración de los actos de conciliación y/o
juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante per-
sonal legalmente apoderada, habiéndose solicitado por la
parte actora y admitido por S.Sª su interrogatorio, de confor-
midad con los artículos 301 y siguientes de la LEC, para lo
que se le requiere al efecto. Y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia 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.

Y para que sirva de notificación en legal forma al 
representante legal de la empresa Carolina Barcenilla
Novias, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

En Palencia, a veintidós de agosto de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

–––––

Corrección de error

Advertido error material por parte del BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia, en la publicación de anuncio
relativo a la aprobación definitiva de la modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio
público, año 2013, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 103, de 28 de agosto de 2013, se procede a
publicar una corrección de errores, de tal forma que en el
inciso final,

Donde dice:

– “Se entiende definitivamente derogado lo dispuesto en
el punto 3 del apartado 9 del artículo 50 de la misma”.

Debe decir:

– “Se entiende definitivamente derogado lo dispuesto en
el punto 3 del apartado 9 del artículo 5º de la misma”.

Palencia, 30 de agosto de 2013. - El Concejal Delegado
del Área de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.

3494

——————

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Corrección de error

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 28 de agosto de 2013,
número 103;

DONDE DICE:

Gastos pendientes de aplicación pendientes de pago

DEBE DECIR:

Gastos pendientes de aplicación pendientes de pago

Villarramiel, 28 de agosto de 2013. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.
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Número Cuantía
pendiente

En plazo (hasta 30 días) 7 3.480,75

En fuera de plazo 7 3.480,75

Número Cuantía
pendiente

En plazo (hasta 30 días)

En fuera de plazo 7 3.480,75

Total 7 3.480,75
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