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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los 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 de archivo de
la solicitud de prestaciones por desempleo, a D. Miguel
Ángel Macho del Dujo, con DNI 12.777.424G, teniéndole
por desistido de la misma.

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 octu-
bre, Reguladora de la jurisdicción social (BOE del 11 de octu-
bre), 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 Palen-
cia, sita en Avda. Simón Nieto, 10, segunda planta.

Palencia, 13 de septiembre de 2013. - La Directora 
Provincial, Laura León de Castro.

3722

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advir-
tiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a
partir de la fecha de la presente publicación para reinte-
grar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a nom-
bre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante
de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 

en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de notificación de percepción indebida de 

Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Mahmoudi Noureddine.

N.I.F.: X-9.241.081-A.

Expediente: 34201300000621.

Importe: 51,46 euros.

Periodo: 28/06/2013 30/06/2013.

Motivo: Emigración o traslado al extranjero.

Palencia, 17 de septiembre de 2013. - El Jefe de Sección
de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

3746

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación 
en el domicilio del interesado, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes 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 suspensión de prestaciones por no comparecer ante
los Servicios Públicos 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 octu-
bre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del 11 de
octubre), en el plazo de treinta días, desde el día de la noti-
ficación.

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 Palen-
cia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Abderrahman Jaafari.

N.I.E: X-2.954.696-R.

Motivo: No comparecer ante los Servicios Públicos
de Empleo.

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

Palencia, 19 de septiembre de 2013. - La Directora 
Provincial, Laura León de Castro.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación 
en el domicilio del interesado, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes 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 suspensión de prestaciones por no facilitar al Servicio
Público de Empleo Estatal la información necesaria para la
recepción de notificaciones.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 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
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de Palen-
cia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Julián Lupati Aragón.

N.I.E: X-8.832.975-D.

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

Palencia, 19 de septiembre de 2013. - La Directora 
Provincial, Laura León de Castro.

3748

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

INTERVENCIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 26 de septiembre del corriente año, se
aprobó el expediente de modificación de créditos nº 22/2013
del Presupuesto de la Diputación de Palencia para el ejerci-
cio 2013 mediante créditos extraordinarios y suplementos de
crédito, financiado con remanente líquido de Tesorería, bajas
por anulación y nuevos ingresos. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expediente
se expone al público por el plazo de quince días, durante el
cual los interesados podrán examinarlo y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Palencia, 26 de septiembre de 2013. - El Diputado Dele-
gado de Hacienda, Mario Granda Simón.

3773

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0001049

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 540/2013-M

Demandante: MIRTA SANTOS LOBATO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ROSSAN 333, 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 Despido/Ceses en
General 540/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de Dª Mirta Santos Lobato, contra la empresa 
Rossan 333, S. L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente
resolución:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:

– Se requiere a la parte actora, a fin de que en el plazo
de quince días, acredite la celebración o el intento de
celebración del acto de conciliación bajo apercibimiento
de archivo (art. 81.3 LRJS).

– Citar a las partes para que comparezcan el día dieci-
ocho de noviembre de dos mil trece a las once quince
horas en C/ Menéndez Pelayo, 2, Sala 2, para la
celebración del acto de conciliación ante la Secretaria
judicial y, una vez intentada, y caso de no alcanzarse
la avenencia, a las doce horas del mismo día, en
C/ Menéndez Pelayo, 2, Sala 2, para la celebración del
acto de juicio ante el/la Magistrado/a.

– 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; advir-
tiendo igualmente a la parte demandada que su incom-
parecencia a los referidos actos no impedirá su
celebración, continuando éstos 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 y
de la prueba propuesta para su pronunciamiento.

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.

Y para que sirva de notificación en legal forma, 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 dieciséis de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000850

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 169/2013

Demandante: ÁNGELES GALLEGO SOTO

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES, 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 169/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Ángeles Gallego Soto, contra la
empresa Esabe Limpiezas Integrales, S. L., sobre Ordinario,
se ha dictado Decreto de fecha 13-9-2013, cuya parte dispo-
sitiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Esabe Limpiezas Integra-
les, S. L., en situación de insolvencia total, por importe
de 2.643,90 euros, 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 Sala-
rial, 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.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspon-
diente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación 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 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 notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal da 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 hábi-
les 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. 3439.0000.31.0169.13 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 ban-
caria 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 dependientes de ellos. - La Secre-
taria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe
Limpiezas Integrales, 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 trece de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3712

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000042

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 180/2013-C

Demandante: JONATHAN RUBIERA NIETO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS

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 180/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jonathan Rubiera Nieto, contra la
empresa Montajes y Obras Públicas, sobre Ordinario, se ha
dictado decreto insolvencia con fecha 16-9-2013, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Montajes y Obras Públicas,en
situación de insolvencia total por importe de 5.610,68
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efec-
tos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, sin perjuicio de reaperturar la ejecu-
ción, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

c) Procédase a su inscripción en el registro correspon-
diente. Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes y
Obras Públicas, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a dieciséis de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3713
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2013 0000037

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 178/2013-C

Demandante: ANTONIO JOSÉ MORENO NAVARRETE

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, 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 178/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Antonio José Moreno Navarrete,
contra la empresa Montajes y Obras Públicas, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado decreto insolvencia con fecha 
16-9-13 cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Montajes y Obras Públicas, S. L.,
en situación de insolvencia total por importe de
6.754,93 euros, insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, sin perjuicio de reaperturar la ejecu-
ción, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

c) Procédase a su inscripción en el registro correspon-
diente.

Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Monta-
jes y Obras Públicas, S. L., en ignorado, paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a dieciséis de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3714

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0001270

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 101/2012-AN

Procedimiento origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 628/2011

Sobre: ORDINARIO

Ejecutante: D. OLEG KROTKO

Abogada. ROCÍO BLANCO CASTRO

Ejecutado: OPERADORES DE TRANSPORTE HERMANOS CASTRO, 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 101/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Oleg Krotko, contra la empresa
Operadores de Transportes Hnos. Castro, S. L., sobre Ordi-
nario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dis-
positiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al/los ejecutado/s Operadores de Transportes
Hnos. Castro, S. L., en situación de insolvencia total,
por importe de 1.304,82 euros, 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 Sala-
rial, 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.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspon-
diente según la naturaleza de la entidad.

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 trabaja-
dor o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la
cuenta núm. 3439.0000.31.0101.12 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
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”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Opera-
dores de Transportes Hnos. Castro, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a dieciocho de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3734

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000433

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 218/2013

Demandante: PAULINO PALENZUELA MARTÍNEZ

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandados: CARLOS Y ALFONSO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, C. B.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido núm.
218/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Paulino Palenzuela Martínez, contra la empresa Carlos
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y Alfonso González Hernández, C. B., sobre Despido, se ha
dictado Auto en fecha cinco de septiembre de dos mil trece,
aclaratorio de sentencia dictada en fecha 30-05-2013,
estando depositada en las oficinas de este Juzgado una
copia a disposición del demandado que se encuentra en
ignorado paradero.

Se le hace saber que transcurridos cinco días hábiles
desde la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, dicha resolución, será firme y ejecutiva.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Carlos y
Alfonso González Hernández, C. B., 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 once de septiembre de dos mil trece. 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3686

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

VALLADOLID. - NÚM. 3

N.I.G.: 47186 43 2 2013 0322202

JUICIO DE FALTAS NÚM. 375/2013

Delito/falta: FALTA DE HURTO

E  D  I  C  T  O

Que en virtud de lo acordado en los autos 
de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, por el presente se notifica a Petre Marian Ghenoiu, la
sentencia dictada, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

Que debo absolver y absuelvo a Petre Marian Gheoiu, de
la falta que se le imputaba, declarando las costas de oficio.

Así por esta mi Sentencia, contra la que cabe recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial de Valladolid, a inter-
poner mediante escrito en el plazo de cinco días desde su
notificación, lo pronuncio, mando y firmo.

En Valladolid, a trece de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Ángeles Muriel Bernal.

3718

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 12 de septiembre de

2013, por el que se convoca Procedimiento Abierto para la con-
tratación del “Suministro de mobiliario para los espacios de
uso común y municipal de la Antigua Prisión Provincial”.

1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención  de la informa-
ción:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7 - Edificio Agustinas
Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Teléfono: 979 718 186.

5) Telefax: 979 718 118.

6) Correo electrónico: 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:
http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

d) Número de expediente: C-166/2013.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: “Suministro de mobiliario para los

espacios de uso común y municipal de la Antigua

Prisión Provincial”.

c) División por lotes y número de lotes/número de
unidades:

SI  Nº Lotes:        NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un mes a contar desde la
fecha de formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga:       SI   NO 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30100000-0.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:       SI     NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el
artículo 10 del Pliego de Clausulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 148.763,45.
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5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto (Lote 1): 27.950,00 euros.  

Importe neto (Lote 2): 94.995,41 euros.

Importe total (Lote 1): 33.819,50 euros.

Importe total (Lote 2): 114.943,95 euros.

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige.

Definitiva: (%): 5% del importe de licitación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso):

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Artículo 7º del Pliego de Con-
diciones Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del plazo de quince días naturales, contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Telefax: 979 748 977.

5) Dirección electrónica:  

lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: Sólo se admite la
presentación de dos variantes a las Butacas del
Salón de Actos del Lote 2.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se pro-
cederá a la apertura del sobre núm. 2, comprensivo de
los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las
diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá
lugar a las diez horas del decimocuarto día natural
siguiente a la fecha en la que se procedió a la apertura
del sobre 2.  

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, número 1,
1ª planta.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 340,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: Titular: D. Isidoro Fernández Navas. 
Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. 
Sra. Concejala Delegada de Organización y 
Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez. 
Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz. 
Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez, 
Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García. 
Servicio de Tesorería.

Titular: Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín, 
Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña Rodríguez, 
Unidad de Gestión de Contratación.

Palencia, 16 de septiembre de 2013. - El Concejal Dele-
gado de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

3736

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 5 de septiembre de
2013, por el que se declara desierto el procedimiento anterior
e iniciar nuevo Procedimiento Abierto para la contratación de
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la “Redacción de proyecto de equipamiento del taller de 

automoción y su ejecución (suministro e instalación del equi-

pamiento necesario) en el Centro Polivalente situado en 

C/ República Dominicana, núm. 11, de la ciudad de Palencia,

proyecto cofinanciado por la Unión Europea con cargo al

F.E.D.E.R., dentro de la Iniciativa Urbana prevista en el Eje 5 de

Desarrollo Sostenible Local y Urbano, del Programa Operativo

F.E.D.E.R. de Castilla y León”.

1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención  de la informa-
ción:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7 - Edificio Agustinas
Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186.

5) Telefax: 979 718 118.

6) Correo electrónico: 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

d) Número de expediente: C-135/2013.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: “Redacción de proyecto de equipamiento
del taller de automoción y su ejecución (suministro
e instalación del equipamiento necesario) en el Centro
Polivalente situado en C/ República Dominicana, núm.
11, de la ciudad de Palencia. (Urban)”.

c) División por lotes y número de lotes/número de
unidades:

SI  Nº Lotes:        NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega:

– Proyecto equipamiento: Quince días contados a
partir del día siguiente al de la formalización del
contrato.

– Suministro bienes: Treinta días naturales a  contar
desde la fecha de aprobación del proyecto por este
Ayuntamiento. 

f) Admisión de prórroga:       SI   NO 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39162000-5.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:       SI     NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el
artículo 10 del Pliego de Clausulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto redacción del proyecto:       5.000,00 euros
Importe total redacción del proyecto:       6.050,00 euros
Importe neto suministro e instalación:     94.173,55 euros
Importe total suministro e instalación:    113.950,00 euros

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige.

Definitiva: (%): 5% del importe de licitación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Según lo establecido en el
artículo 7 del Pliego de cláusulas administrativas.

c) Otros requisitos específicos:
d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Durante el plazo de
quince días naturales contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Telefax: 979 748 977.

5) Dirección electrónica:  

lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde  el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se pro-
cederá a la apertura del sobre núm. 2, comprensivo de
los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las
diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá
lugar a las diez horas del decimocuarto día natural
siguiente a la fecha en la que se procedió a la apertura
del sobre 2.  
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b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado a) de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 340,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: Titular: D. Isidoro Fernández Navas. 
Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. 
Sra. Concejala Delegada de Organización y 
Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez. 
Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz. 
Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez, 
Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García. 
Servicio de Tesorería.

Titular: Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín, 
Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña Rodríguez, 
Unidad de Gestión de Contratación.

Palencia, 6 de septiembre de 2013. - El Concejal 
Delegado de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.

3737

––––––––––

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Ayuda económica de pago único para el 

fomento de la natalidad, año 2013

Primera.- Objeto:

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas durante el año 2013 por nacimiento

o adopción de hijos o hijas en el periodo comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, ambos días
incluidos.

Segunda.- Beneficiarios:

Serán beneficiarios de esta ayuda los progenitores o
adoptantes de niños o niñas, nacidos o adoptados, durante el
periodo señalado en el párrafo anterior.

Es requisito imprescindible que ambos progenitores
estén empadronados en el municipio de Amusco, y que uno
de ellos lleve empadronado al menos dos años.

El importe concedido será de 200 euros por hijo o hija
nacido o adoptado.

La mera acreditación de los requisitos fijados en esta con-
vocatoria dará derecho a la ayuda.

La cuantía de cada ayuda concedida por el Ayuntamiento
será del mismo importe que el concedido por la Diputación
Provincial de Palencia, por hijo o hija nacido o adoptado. Para
la obtención de la Ayuda de la Diputación, los beneficiarios
tendrán el plazo de un mes desde la concesión de la Ayuda
por el Ayuntamiento de Amusco.

El plazo para presentar las solicitudes, según modelo
adjunto, termina el día 30 de noviembre de 2013.

De observarse deficiencias en la presentación de las soli-
citudes o en la documentación se requerirá a los interesados
al objeto de que procedan a su subsanación en el plazo de
diez días y, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos
de sus peticiones, previa oportuna resolución.

Tercera.- Otorgamiento de las ayudas.

Las solicitudes se decidirán por Resolución de Alcaldía.

El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones
de la presente convocatoria será de un mes. No habiendo
recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se
entenderán estimadas.

Cuarta.- Compatibilidad:

Las ayudas concedidas serán compatibles con cualquier
otro tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de
otras Administraciones o entes públicos o privados naciona-
les, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Solicitud de ayuda económica de pago único para el fomento

de la natalidad, año 2013. Ayuntamiento de Amusco

1. Datos de los/as progenitores o adoptantes:

Nombre/s y apellidos ........................................................

D.N.I. ..................................., D.N.I. ..................................

Domicilio familiar .............................................................. 

Localidad ..........................................................................

Teléfono: .........................., Nacionalidad ......................... 

2. Datos del hijo/a nacido/a o adoptado/a que posibilita el
acceso a la ayuda de la Diputación:

Nombre/s y apellidos .........................................................

Sexo............... Fecha de nacimiento .................................

Fecha de adopción ............................................................
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Declara/n: Que se encuentra/n al corriente de sus obli-
gaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la Diputa-
ción de Palencia, que no se encuentran incursos en ninguna
prohibición para obtener la condición de beneficiario de sub-
venciones públicas de las previstas en el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones, que son ciertos los datos consig-
nados en la presente solicitud y que se compromete a comu-
nicar a la Diputación cualquier modificación de las
circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el otor-
gamiento de la subvención.

Solicita/n: Le/s sea concedida la ayuda económica de
pago único por el nacimiento/adopción de su hijo o hija
................................................................................................

En .............................. a ......... de ..................... de 2013.

Firma/s

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE AMUSCO.

Amusco, 18 de septiembre de 2013. - La Alcaldesa, 
Mª Victoria Carracedo Villalibre.

3724

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del
177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario
fecha 14 de agosto de 2013, sobre el expediente de modifi-
cación de créditos del Presupuesto en vigor, que se hace
público.

Crédito extraordinario:

Financiación con cargo al remanente de Tesorería.

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos esta-
blecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el
artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por
sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Magaz de Pisuerga, 19 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.

3744

VENTA DE BAÑOS

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 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

PRESUPUESTO 2013

RESUMEN POR CAPÍTULOS

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................... 2.211.639,31
2 Bienes corrientes y servicios................. 2.423.633,20
3 Gastos financieros................................. 130.310,40
4 Transferencias corrientes....................... 449.840,51

Total gasto corriente .............................. 5.215.423,42

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales.................................. 0,00
7 Transferencias de capital ....................... 0,00
8 Activos financieros................................. 12.000,00
9 Pasivos financieros ............................... 439.768,85

Total gasto de inversión......................... 451.768,85

Total gastos.......................................... 5.667.192,27

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ................................ 2.766.765,85
2 Impuestos indirectos.............................. 85.000,00
3 Tasas y otros ingresos .......................... 1.423.637,64
4 Transferencias corrientes....................... 1.310.669,86
5 Ingresos patrimoniales .......................... 69.118,92

Total ingresos corrientes........................ 5.655.192,27

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales.................................. 0,00
7 Transferencias de capital ....................... 0,00
8 Activos financieros................................. 12.000,00
9 Pasivos financieros................................ 0,00

Total ingresos de inversión ................... 12.000,00

Total ingresos ...................................... 5.667.192,27

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:

Plantilla del Personal del Ayuntamiento ejercicio 2013

PERSONAL FUNCIONARIO:

1. - Escala de Habilitación Nacional:

Epígrafe Denominación Categoría Grupo

1.1 Subescala: Secretaría Entrada A1
1.2 Subescala: Intervención Entrada A1

B V. PARTIDA IMPORTE

36 36250000 14.000 €

Total expediente: 14.000 €
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2. - Escala de Administración General:

Epígrafe Denominación Categoría Grupo

2.1 Subescala: Técnica T.A.G. (Secretaría) A1
2.2 Subescala: Técnica T.A.G. (a extinguir)

(Rentas-Tesorero) A-2
2.3 Subescala: Administrativa Admvo. (Intervención,

vacante) C1
2.4 Subescala: Administrativa Admvo. (Secretaría) C1
2.5 Subescala: Auxiliar Aux. (Reg.-Padrón) C2
2.6 Subescala: Administrativa Admvo. (Secretaría) C1
2.7 Subescala: Administrativa Administrativo C1

(Modificada Pleno 30-03-2007)
2.8 Subescala: Gestión T. G. (Secretaría) A-2

3. - Escala de Administración Especial:

Epígrafe Denominación Categoría Grupo

3.1 Subescala: Técnica Arquitecto Superior A1
3.2 Subescala: Técnica Ingeniero Técnico

(vacante) A2
3.3 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Oficial C1
3.4 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C1
3.5 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C1
3.6 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C1
3.7 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C1
3.8 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C1
3.9 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C1

4. - Operarios de Cometidos Múltiples:

Epígrafe Denominación Categoría Grupo

4.1 Op. de Cometidos Múltiples Limpieza Viaria E
4.2 Op. de Cometidos Múltiples Limpieza Viaria E
4.3 Op. de Cometidos Múltiples L. Viaria-Jardines E 
4.4 Op. de Cometidos Múltiples Limpieza Viaria E

PERSONAL LABORAL:

Epígrafe Denominación Jornada

5.1 Coordinador de Deportes Completa C1
5.2 Auxiliar de Admón. Gral.: Intervención-

Secretaría  Completa C2
5.3 Conductor Completa C2
5.4 Amortizada Pleno (28-08-2006)
5.5 Operario de limpieza viaria Completa E
5.6 Operario de limpieza viaria Completa E
5.7 Operario conductor Completa C2
5.8 Operario de limpieza viaria calefactor Completa E
5.9 Operario  de limpieza viaria Completa E
5.10 Operario de limpieza viaria (ayudante 

jardinería) Completa E
5.11 Operario conductor Completa C2
5.12 Mantenimiento Pabellón  Completa E
5.13 Monitor Deportivo Completa C2
5.14 Monitor Deportivo Completa C2
5.15 Monitor Deportivo Completa C2
5.16 Operario Limpiador Casa Consistorial Completa E
5.17 Técnico OMIC Parcial A2
5.18 Auxiliar Biblioteca Parcial C2
5.19 Operario: Peón-Albañil Completa E

Epígrafe Denominación Jornada

5.20 Administrativo de Administración 
General: Intervención Secretaría Completa C1

5.21 Operario Cometidos Múltiples. Sepulturero Completa E 
5.22 Administrativo Administración General: 

Intervención Completa C1
5.23 Administrativo Administración General: 

Intervención Completa C2
5.24 Conserje (Notificador) Completa E
5.25 Operario Servicios Múltiples Completa E
5.26 Operario Cometidos Múltiples: Albañil Completa C2
5.27 Operario Cometidos Múltiples (Deportes) Fijo discontinuo E

Amortizada Pleno (13-02-2013)
5.28 Operario Cometidos Múltiples Completa

(vacante) E
5.29 Operario Cometidos Múltiples (Deportes) Fijo discontinuo

(vacante) E

PERSONAL EVENTUAL:

Tres plazas (Actividades Culturales) Completa  

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.

Venta de Baños, 19 de septiembre de 2013. - El Alcalde
en funciones, José Luis Iglesias Sigüenza.

3735

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Semark AC Group, S. A., ha solicitado licencia ambiental
y acondicionamiento de local, para la instalación de “Super-
mercado con aparcamiento exterior”, con emplazamiento en
la Avda. Burgos, núm. 17, de esta localidad, por lo que dando
cumplimiento a lo establecido en el artículo 27.1 de la Ley
11/2003 de 8 de abril, de Prevención ambiental de Castilla y
León, se abre un período de información pública a fin de que
cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proce-
dimiento, exhibido en este Ayuntamiento, Plaza de la Consti-
tución, 1 (34200), por plazo de diez días hábiles a
contar desde la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y
formular alegaciones.

Venta de Baños, 12 de septiembre de 2013. - El Alcalde
en funciones, José L. Iglesias Sigüenza.

3677

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Intentada sin haber surtido efecto por el servicio de
correos la práctica de la notificación personal a D. Julián
Marino Sánchez Gutiérrez, con domicilio en el Camino
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Serradal, núm. -1º-D, 12100 Grao (Castellón), de la notifica-
ción por estacionamiento permanente vehículo, procede la
notificación por medios de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento en su último domicilio y en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de acuerdo con lo previsto en el
artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídicos de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

– Somera indicación del contenido del acto: Expediente
sobre estacionamiento permanente de un vehículo
matrícula CS-7041-AK.

– Lugar donde el interesado podrá comparecer para
conocimiento del contenido íntegro: Ayuntamiento de
Venta de Baños (Palencia), Plaza Constitución, 1,
(34200).

– Plazo: Diez días hábiles contados a partir del siguiente
a aquél en que tenga lugar la publicación.

Venta de Baños, 17 de septiembre de 2013. - El Alcalde
en funciones, José L. Iglesias Sigüenza.

3726

––––––––––

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, ha tomado conocimiento del
informe trimestral (segundo trimestre de 2013), emitido por el
Secretario-Interventor de la Corporación, sobre el cumpli-
miento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosi-
dad en las operaciones comerciales, emitido por el Secreta-
rio-Interventor de la Corporación.

El citado informe queda a disposición de los interesados
para su examen en la Secretaría de la Corporación.

Villoldo, 16 de septiembre de 2013. - La Alcaldesa, 
Florentina Vela Prieto.

3715

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLALLANO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Villa-
llano, se aprobó provisionalmente el expediente de modifica-
ción de Presupuesto de Gastos del ejercicio 2013, financiado
con remanente líquido de Tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículos estable-
cido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se expone al público, el Presupuesto General

del ejercicio 2012 durante el plazo de quince días hábiles, en
la Secretaría de esta Junta Vecinal para que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, pue-
dan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de
esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apar-
tado 2° 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.

Villallano, 10 de septiembre de 2013. – El Presidente,
F. Javier Bravo Fernández.

3710

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE D. MIGUEL LLORENTE GONZALVO

–––––

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Miguel Llorente Gonzalvo, notario de Cervera de Pisuerga.

Hago constar: Que ante mí se sigue Acta de Notoriedad
instada por Dª Julia y Dª Ana Isabel de Mier Gutiérrez,
D. José María Martín Lobato y D. José Juan, Dª María Isa-
bel y D. Alberto Ramón Martín de Mier para inscribir un
exceso de cabida hasta un total de superficie de la finca de
ochocientos noventa y dos metros y setenta y siete
decímetros cuadrados de la siguiente finca:

“Urbana.- Solar en Alar del Rey y su C/ Abilio Calderón,

núm. 55. Tiene una superficie de suelo de ochocientos

noventa y dos metros y setenta y siete decímetros cua-

drados. Dentro de este perímetro hay un edificio de una

sola planta destinado a almacén.

Linda todo el conjunto: derecha entrando, camino del

Molino de Pisón o calle de su situación; izquierda, Casa

Cuartel de la Guardia Civil y jardines del Ayuntamiento de

Alar del Rey; fondo, río, hoy, Jardines del Ayuntamiento de

Alar del Rey; y frente, calle su situación”.

Durante el plazo de veinte días naturales contados desde
la fecha de publicación de este edicto, podrán los interesados
comparecer en mi Notaria, sita en la Avda. de Aguilar,
núm. 10, bajo, de Cervera de Pisuerga (Palencia), en horas
de despacho (diez a catorce horas, de lunes a viernes), para
oponerse a la tramitación del Acta o alegar lo que estimen
oportuno en defensa de sus derechos.

En Cervera de Pisuerga, a seis de septiembre de dos mil
trece. - El Notario, Miguel Llorente Gonzalvo.

3573
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