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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacionan,
por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

  Nº Expte.                   Apellidos y nombre                                      D.N.I.                 Precepto infringido                    Importe sanción

   P-395/2014         DOMÍNGUEZ VAQUERO, ALBA                                        71.957.515                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    301,00 € e incautación sustancia

   P-397/2014         AZEVEDO CARVALHO, RUI MANUEL                              Y-0.219.927-S              Art. 25.1 L.O. 1/92                    301,00 € e incautación sustancia

   P-400/2014         DE LA ARENA PÉREZ, JAVIER                                        12.782.126                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    301,00 € e incautación sustancia

   P-475/2014         LLANA ABIA, RICARDO                                                    12.770.639                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    900,00 € e incautación sustancia

   P-503/2014         LÓPEZ ALEGRE, JOSÉ JAIME                                         12.749.856                   Art. 165 R.D. 137/93                 301,00 €

   P-523/2014         BENYAHYA, EL HASSAN                                                  Y-0.014.899-D              Art. 25.1 L.O. 1/92                    500,00 € e incautación sustancia

   P-554/2014         BENYAHYA, EL HASSAN                                                  Y-0.014.899-D              Art. 25.1 L.O. 1/92                    500,00 € e incautación sustancia

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 quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 3 de septiembre de 2014. - El Secretario General accidental, César Jesús García Jiménez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

—————

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

———–

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

——–

E D I C T O

Por Resolución de 1 de septiembre de 2014, el Gerente Territorial del Catastro de Palencia ha
adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo (BOE núm. 58, de 8 de
marzo) y en el 4.1 del R.D. 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y del apartado d) del artículo 12.1 de la
Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se desarrolla el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo,
que regula las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda 
(BOE núm. 63, de 14 de marzo), esta Gerencia Territorial acuerda aprobar la ponencia de valores parcial
del municipio de Dueñas”.

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial en
el citado municipio.

La ponencia de valores parcial a que se hace referencia, estará expuesta al público, de lunes a
viernes, dentro del horario ordinario de atención al público, en la Gerencia Territorial del Catastro de
Palencia Avda. Simón Nieto, núm. 10 de Palencia durante el plazo de quince días hábiles contados a
partir del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclamación económico-administrativa, ante el
Tribunal Económico Administrativo Regional, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquél en que finalice el período de exposición pública. No obstante, se podrá interponer directamente
ante el Tribunal Económico Administrativo Central. Con carácter potestativo y previo a dicha
reclamación, podrá interponerse recurso de reposición en el mismo plazo ante el Gerente Regional del
Catastro, no siendo posible la interposición simultánea de ambos recursos.

La reclamación económico-administrativa o el recurso de reposición indicados deberán dirigirse en
todo caso a la Gerencia Territorial del Catastro.

Palencia, 3 de septiembre de 2014.- El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO  Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

E D I C T O

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 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 alta inicial del Subsidio por Desempleo, a Dª Ester García Márquez, con
DNI 46.699.092-F, teniéndole por desistido de la misma.

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 los treinta días hábiles siguientes al 
de la publicación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 27 de agosto de 2014.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO  Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

E D I C T O

Dª Laura León de Castro, directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, 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 administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, 
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar 
la iniciación de un procedimiento sancionador, con propuesta de suspensión de un mes, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desempleo, a D. Félix Teruel Tejo, 
con DNI 12.770.580-Z. Al mismo tiempo, se le comunica que se ha procedido a cursar la baja cautelar
en su derecho.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un plazo de quince días hábiles, desde la fecha
de publicación, para formular ante este organismo las alegaciones que entienda convienen a su
derecho, según lo dispuesto en el número 3 del artículo 37.bis, del Reglamento General sobre
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
la Avda. Simón Nieto, 10-2º planta, en Palencia.

Palencia, 27 de agosto de 2014.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Concesión de aguas subterráneas

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión: CP-671/2014-PA
(ALBERCA-INY).

ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS

Peticionarios: Felipe García Estepar (12.643.749-M).

Destino del aprovechamiento: Riego de 14,13 ha.

Caudal de agua solicitado: 32,44 l/s.

Acuífero o corriente de donde se han de derivar las aguas: Masa de agua Páramo de Astudillo
DU-400025.

Término municipal donde radican las obras: Villamediana (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de un mes a contar desde la
publicación de esta nota en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadriplicado, admitiéndose también
otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y con
la documentación prevista con carácter general y para los supuestos que se establecen en el artículo
106 del citado Reglamento. La presentación, mediante instancia, se hará ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad
con el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una utilización de
caudal superior al doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que el peticionario que
pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el artículo 107 del mismo
Reglamento, se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del plazo de
presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesados
presentes.

Valladolid, 14 de agosto de 2014.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., P.A. La Jefa de Servicio,
Beatriz Fondevila Garcinuño.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

Corrección de errores en la publicación de los valores aprobados como canon de regulación y tarifas 

de utilización del agua de 2014 correspondientes a la Junta de Explotación del Carrión

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núm. 99, de 18 de agosto de 2014, se publicó la
parte dispositiva de la Resolución de 24 de julio de 2014 del Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero por la que se aprobaba el Canon de Regulación del río Carrión para 2014 por
importe de 28,88 euros por hectárea real o equivalente. Con carácter informativo se incluía en dicha
publicación, el valor unitario por hectárea que, sumado Canon de Regulación y cada una de las Tarifas
de Utilización del Agua de los distintos canales, abonarían sus usuarios. En dicha relación se omitió
involuntariamente la información referida al Canal de Palencia que, a los mismos efectos informativos
antes señalados, se incluye ahora:

Valladolid, 25 de agosto de 2014.- El Secretario General, Elías Sanjuán de la Fuente.
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Canal Canon Tarifa Canon + Tarifa

Palencia 28,88 €/Ha. 103,25 €/Ha. 132,13 €/Ha.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIOS TÉCNICOS

——

ANUNC I O  D E  I N FORMAC I ÓN  P ÚB L I C A

Aprobado inicialmente el proyecto de la obra núm. 12/14 P.D. "Ensanche y refuerzo del firme en la
PP 2122, tramo de Matamorisca hasta cruce con FF.CC. de vía estrecha” y la relación concreta de
bienes y derechos afectados, cuya expropiación se considera necesaria para la realización de las obras,
se abre un periodo de información pública mediante anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en
uno de los diarios de mayor circulación de la provincia y tablones de anuncios de los ayuntamientos de
los municipios en los que radican los bienes, para que dentro del plazo de veinte días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la última de las publicaciones, para que los interesados puedan examinarlos
en esta Diputación y formular por escrito ante la misma, las alegaciones que consideren oportunas.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes,
cualquier persona natural o jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias
estime pertinentes.

Esta publicación servirá de notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de
bienes y derechos afectados que sean desconocidos y aquellos de los que se ignore el lugar de la
notificación, a los efectos prevenidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras
de Castilla y León, la aprobación definitiva del proyecto implicará la declaración de utilidad pública, la
necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de derechos correspondientes, y la urgencia a
los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres
por hallarse la carretera objeto de actuación incluida en el Catálogo de la Red de Carreteras de titularidad
de la Diputación Provincial de Palencia, aprobado por Acuerdo 10/2011, de 3 de febrero, de la Junta de
Castilla y León.

RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

TÉRMINO MUNICIPAL DE AGUILAR DE CAMPOO

Palencia, 1 de septiembre de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Nº Propietario Polígono Parcela DNI
Superficie.

m2

1 Junta Vecinal de Matamorisca 565 336 P3400174C 265

2 Basilio Aparicio Gutiérrez y 1 más 566 417 12660609Y 530

3 Junta Vecinal de Matamorisca 566 405 P3400174C 1050

4 Juan Ignacio Pérez Costana 566 404 72310428S 80

5 Agustina García Villa y 3 más 566 401 12691011W 70

6 Humildad Estébanez Menaza (Herederos de) 566 399 12549766T 55

7 José Antonio Revilla Estébanez y 4 más 566 398 71914289M 55

8 Jesús Vélez Gutiérrez 566 397 12660770Y 795

9 Juliana Mata Iglesia (Herederos de) 565 307 1254973Q 230

10 Raúl Roldán Revilla 565 306 12775803Q 320

11 Junta Vecinal de Matamorisca 566 396 P3400174C 20

12 Ayuntamiento de Aguilar de Campoo 565 304 P3400400B 190

13 Miguel Gutiérrez Gómez 565 300 12549712S 45

14 Junta Vecinal de Maramorisca 565 299 P3400174C 150



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001374

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 107/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 711/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CRISTINA HERAS LUNA

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 dos de
Palencia,

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales número 107/2014 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.ª Cristina Heras Luna, contra la empresa 
Rossan 333 S.L., sobre Ordinario, se ha dictado Decreto de Insolvencia de la ejecutada, de fecha de
hoy, que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que cabe interponer
recurso, en el plazo de tres días, a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Rossan 333, 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 comunicaciones 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 treinta de julio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA NÚM. 5

N.I.G.: 34120 41 1 2014 0002753

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 448/2014

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTES: LUIS ALBERTO NEBREDA SOLÓRZANO, MANUEL-MARÍA NEBREDA SOLÓRZANO Y
MARÍA DEL OLVIDO MORRONDO MATÍA

PROCURADORA: ELENA RODRÍGUEZ GARRIDO

ABOGADO: JOSÉ CARLOS PELAZ PÉREZ

E D I C T O

Dª María Begoña Villalibre Berciano, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número cinco de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 448/2014 a instancia de Luis Alberto Nebreda Solórzano, Manuel-María
Nebreda Solórzano y María del Olvido Morrondo Matía, expediente de dominio de la siguiente finca
rústica:

– Finca rústica sita en término de Astudillo (Palencia).

• Rústica: Terreno dedicado al cultivo de secano en Astudillo, número 70, de la hoja 15 del
plano general de concentración parcelaria, hoy polígono 515, al sitio de Páramo Palomo.

• Linderos: Norte, la 71 de Faustiño Vargas Pascual, hoy José Manuel Vargas Plaza; 
Sur, camino de Valle Martín; Este, la 71 de Faustino Vargas Pascual, hoy José Manuel 
Vargas Plaza; y Oeste, la 69 de Félix Velasco Iglesias, hoy Lupicinio Castaño Castro.
Extensión: cincuenta y cuatro áreas y ochenta centiáreas. Indivisible. Finca registral 
número 18.823, inscrita al tomo 1.474, libro 191, folio 209 del Registro de la Propiedad 
de Astudillo.

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

En Palencia, a catorce de julio de dos mil catorce.- La Secretaria Judicial, María Begoña Villalibre
Berciano.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES.- NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2014 0100465

EXPEDIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA 457/2014

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: MARÍA PURIFICACIÓN ALONSO CALVO

PROCURADOR: PABLO LUIS ANDRÉS PASTOR

E D I C T O

Dª Laura González Hernández, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número uno de Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio. Exceso
de Cabida 457/2014 a instancia de Dª María Purificación Alonso Calvo, expediente de dominio de la
siguiente finca:

– Urbana: Casa en la C/ La Fuente, en el casco urbano de Olea de Boedo, compuesta de alto y bajo
con pajares, cuadra y corral, con una superficie de unos doscientos metros cuadrados (trescientos
ochenta y seis metros y sesenta y tres decímetros cuadrados en la realidad material que se
pretenden inscribir) Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña, teniendo el pleno dominio
de la misma María Purificación Alonso Calvo, al tomo 1.828 del archivo, libro 19 de Olea de Boedo.
Folio 173. Finca registral 1.662. Ref. Catastral 1088702T3N811N0001SD.

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

En Carrión de los Condes, a dos de septiembre de dos mil catorce.- La Secretaria Judicial, Laura
González Hernández.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, 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 resultado 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 comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación en el BOLETÍNOFICIAL 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: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7, 34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de nocomparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 162/2014, en Sector 3.14-B (referencia catastral 2835702UM7523N0001QJ) 

Resolución: 16 de julio de 2014.

N.I.F.: 40.862.373-K.

Nombre: D. Lionei Clarevol Areny.

Domicilio: C/ Cortes Catalanas, 273-3-2.

Población: Barcelona.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Palencia, 18 de agosto de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

A N U N C I O

En sesión plenaria de fecha 21 de julio de 2014, se adoptó acuerdo para la imposición y ordenación
de contribuciones especiales para financiar la obra “Construcción aceras en varias calles de la localidad
en Autilla del Pino” el cual se expone al público por plazo de treinta días en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA a efectos de reclamaciones.

Durante este periodo los titulares afectados podrán presentar reclamaciones y constituirse en
asociación administrativa de contribuyentes según se establece en el artículo 36.2 del TRLRHL.

Transcurrido este plazo sin reclamaciones el acuerdo provisional se elevará a definitivo.

Autilla del Pino, 4 de agosto de 2014.- El Alcalde, Pedro Vegas Rodríguez.
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Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

A N U N C I O

En sesión plenaria de fecha 29-10-13, se adoptó acuerdo para la imposición y ordenación de
contribuciones especiales para financiar la obra de “Pavimentación en Corro de Arreadores”, incluida
dentro de Planes Provinciales para el ejercicio de 2013, el cual ha permanecido expuesto al público a
efectos de reclamaciones, al no haberse presentado reclamaciones por los titulares el acuerdo
provisional se eleva a definitivo.

Se hacen públicos los datos que configuran el tributo a su constancia y oportunos efectos:

– La aportación municipal a las obras es de 7.086,49 euros.

– Cantidad a repercutir a interesados: 1.581,60 euros. Equivalente al 22,32%.

– Número afectados: 6.

– Coste metros: 16 euros/m.

Se acuerda notificar de manera individual a los beneficiarios de la obra y cuota resultante a cada uno.

Autilla del Pino, 6 de agosto de 2014.- El Alcalde, Pedro Vegas Rodríguez.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en relación con el 38.2, del R.D. 500/90, de 
20 de abril, se hace público que el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 29 de julio de
2014, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 2/2014
en el Presupuesto de 2014, que ha resultado definitivo al no presentarse reclamaciones contra el
mismo.

Después de esta modificación y de las realizadas anteriormente, incluyendo las de incorporación de
remanentes y generación de créditos, el resumen por capítulos del Presupuesto, afectados por la
modificación, queda de la siguiente forma:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

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 establecidos en la Ley 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.

Cervera de Pisuerga, 26 de agosto de 2014.- El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal

3145

Capítulo Denominación Consignación anterior Aumento Consignación actual

4 Transferencias corrientes 539.460,12 61.738,03 601.198,15

8 Activos financieros 141.658,21 173.219,17 314.877,38

Suman las modificaciones:    234.957,20

Capítulo Denominación Consignación anterior Aumento Consignación actual

1 Gastos de personal 818.888,24 14.247,56 833.135,80

2
Gastos corrientes 
en bienes y servicios

800.546,39 6.527,48 807.073,87

6 Inversiones reales 157.320,23 214.182,16 371.502,39

Suman las modificaciones:    234.957,20
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 27 de agosto de 2014, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 6/2014 por
suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 deI R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Cerrato, 27 de agosto de 2014.- El Alcalde, F. Javier Alonso de la Cruz.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 27 de agosto de 2014, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 8/2014 por
suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 deI R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Cerrato, 27 de agosto de 2014.- El Alcalde, F. Javier Alonso de la Cruz.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 27 de agosto de 2014, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 10/2014 por
suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 deI R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Cerrato, 27 de agosto de 2014.- El Alcalde, F. Javier Alonso de la Cruz.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 27 de agosto de 2014, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 12/2014 por
suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 deI R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Cerrato, 27 de agosto de 2014.- El Alcalde, F. Javier Alonso de la Cruz.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 27 de agosto de 2014, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 13/2014 por
suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 deI R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Cerrato, 27 de agosto de 2014.- El Alcalde, F. Javier Alonso de la Cruz.

3205

21Lunes, 8 de septiembre de 2014 – Núm. 108BOP de Palencia



Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

ANUNC I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasa por suministro de agua,
alcantarillado y depuración, correspondiente al cuarto bimestre de 2014, para las reclamaciones que se
estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 5 de septiembre de 2014 hasta el día 6 de octubre de
2014, ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona, de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 29 de agosto de 2014.- El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.
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Administración Municipal

LA PERNÍA

ANUNC I O

Información pública del expediente de ruina RU2/2014/14JUL del inmueble situado en 
C/ Concejero, núm. 15 de la localidad de Lebanza (La Pernía).

En cumplimiento del art. 326.1 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, para que todo el que se considere
afectado pueda examinar el expediente durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento y formular por escrito las observaciones que estime pertinentes.

La Pernía, 29 de agosto de 2014.- El Alcalde, Óscar Rodríguez Muñiz.
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Administración Municipal

LA PERNÍA

ANUNC I O

Información pública del expediente de ruina RU3/2014/14JUL del inmueble situado en 
C/ La Iglesia, núm. 32 de la localidad de Areños (La Pernía).

En cumplimiento del art. 326.1 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, para que todo el que se considere
afectado pueda examinar el expediente durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento y formular por escrito las observaciones que estime pertinentes.

La Pernía, 29 de agosto de 2014.- El Alcalde, Óscar Rodríguez Muñiz.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el 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 Reguladora 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 28 de julio de 2014, sobre el
expediente de modificación de créditos núm. 1/2014 financiados con cargo al remanente líquido de
Tesorería, con el siguiente resumen:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación presupuestaria                                                    Explicación                                                                         Importe     

       920.609                     Adquisición de nave                                                                       36.000 €

       920.227                     Notaría, Registro                                                                              5.400 €

ALTA EN CONCEPTO DE INGRESOS

Concepto                                                                  Descripción                                                                         Importe     

       870.000                     Remanente de Tesorería Gastos Generales                                 41.400 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos establecidos 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.

San Cebrián de Campos, 27 de agosto de 2014.- La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núm. 104,
de fecha 29 de agosto de 2014, página 24. 

DONDE DICE:

– La Junta de Gobierno Local acordó en sesión de fecha 18 de mayo de 2009.

DEBE DECIR:

– La Junta de Gobierno Local acordó en sesión de fecha 27 de agosto de 2014,

Y DONDE DICE:

2.- Tipo de licitación.

– Quinientos veinticinco euros (1.815,00 €/año).

DEBE DECIR:

2.- Tipo de licitación.

– Mil ochocientos quince euros (1.815,00 €/año).

Velilla del Río Carrión, 1 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núm. 104,
de fecha 29 de agosto de 2014, página 25. 

DONDE DICE:

2.- Tipo de licitación.

– Quinientos veinticinco euros (1.361,25 €/año).

DEBE DECIR:

2.- Tipo de licitación.

– Mil trescientos sesenta y un euros con veinticinco céntimos/año (1.361,25 €/año).

Velilla del Río Carrión, 1 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núm. 104,
de fecha 29 de agosto de 2014, página 26. 

DONDE DICE:

2.- Tipo de licitación.

– Quinientos veinticinco euros (1.361,25 €/año).

DEBE DECIR:

2.- Tipo de licitación.

– Mil trescientos sesenta y un euros con veinticinco céntimos/año (1.361,25 €/año).

Velilla del Río Carrión, 1 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núm. 104,
de fecha 29 de agosto de 2014, página 27. 

DONDE DICE:

2.- Tipo de licitación.

– Quinientos veinticinco euros (2.178 €/año).

DEBE DECIR:

2.- Tipo de licitación.

– Dos mil ciento setenta y ocho euros/año (2.178 €/año).

Velilla del Río Carrión, 1 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MATAMORISCA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio
2014, por suplemento de crédito 1/14, financiado con remanente de Tesorería, por no haberse presentado
reclamaciones contra el mismo, se hace público el contenido de modificación:

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
modificación del Presupuesto de Gastos, se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el
mismo importe:

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en Valladolid en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio y con ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se
considere conveniente.

Matamorisca, 27 de agosto de 2014.- El Presidente, Pedro Verdial Rojo.

3154

Económica Descripción Consignación inicial Incremento Crédito final

619 Inversiones 1.000 € 22.000 € 23.000 €

Concepto Descripción Importe

870 Activos financieros 22.000 €
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PISÓN DE CASTREJÓN

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Junta Vecinal de Pisón de Castrejón, al no
haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, contra eI acuerdo de la Junta
Vecinal de 26 de junio de 2014 y comprensivo aquel del Presupuesto General de esta Entidad Local
Menor, Bases de Ejecución, Plantilla de Personal funcionario y Iaboral, de conformidad con el art. 169
del Texto Refundido de Ia Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el art. 20 del ReaI Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo
por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           23.400
            4          Transferencias corrientes....................................................................             3.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           16.500

B) Operaciones capital

            7          Trasferencias de capital ......................................................................            4.000

                        Total ingresos......................................................................................           46.900

G A S T O S

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................             1.701
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           22.599
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300
            4          Transferencias corrientes....................................................................                300

B) Operaciones capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          22.000

                        Total gastos.........................................................................................           46.900

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con Ios
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por ReaI Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Pisón de Castrejón, 26 de agosto de 2014.- El Presidente, Alex Vega Santamaría.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A N U N C I O

Elevado a definitivo el acuerdo de la Asamblea Vecinal de Santibáñez de Ecla, de fecha de 25 de
junio de 2014, de aprobación inicial del Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2014, al no haberse
formulado reclamaciones durante el preceptivo trámite de información pública, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 169.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se publica dicho Presupuesto resumido por
capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            9.491

                        Total ingresos......................................................................................             9.491

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             4.900
            4          Transferencias corrientes....................................................................                100

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            1.757

                        Total gastos.........................................................................................             6.757

De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del Presupuesto
expresado podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Santibáñez de Ecla, 21 de agosto de 2014.- La Presidenta, Olga Redondo Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VELILLA DE LA PEÑA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión de fecha 18 de agosto deI 2014, el
expediente de modificación de créditos núm. 1/2014, del Presupuesto general de Gastos de esta Junta
Vecinal para el ejercicio 2014, por suplemento de crédito, que se financia con cargo al remanente líquido
de Tesorería; se halla, el mismo, expuesto al público en esta Junta Vecinal, por término de quince días
hábiles.

Durante el referido plazo de exposición pública, el expediente podrá ser examinado y podrán
formularse contra el mismo, las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Velilla de la Peña, 28 de agosto del 2014.- El Presidente, Emilio González Vallejo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE ECLA

A N U N C I O

Elevado a definitivo el acuerdo de la Asamblea Vecinal de Villaescusa de Ecla, de fecha de 25 de
junio de 2014, de aprobación inicial del Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2014, al no
haberse formulado reclamaciones durante el preceptivo trámite de información pública y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica dicho Presupuesto resumido por
capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     10.433,58

                        Total ingresos......................................................................................      10.433,58

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        7.556,08
            4          Transferencias corrientes....................................................................           200,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................       2.677,50

                        Total Gastos........................................................................................      10.433,58

De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del
Presupuesto expresado podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villaescusa de Ecla, 21 agosto de 2014.- El Presidente, Alfonso Izquierdo Val.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAVEGA DE AGUILAR

E D I C T O

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado expediente de modificación de créditos financiado 
con remanente de Tesorería, dentro del Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para 
el ejercicio 2014, para que durante el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al 
de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo
y presentar las reclamaciones que estimen procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villavega de Aguilar, 26 de agosto de 2014.- El Presidente, Andrés Millán Sardina.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
D. MIGUEL LLORENTE GONZALVO

—————

– Cervera de Pisuerga – (Palencia)

———

E D I C T O

Yo, Miguel Llorente Gonzalvo, Notario de Cervera de Pisuerga, notifico que se ha iniciado acta para
declaración de Exceso de Cabida instada por D. José María Ruesga Proano, propietario junto a su
hermano D. Marcos Ruesga Proano de la finca urbana.- Casa y cuadras compuestas de planta baja y
alta con patio, tenada y hornera, en El Campo, Ayuntamiento de la Pernía, C/ Mayor, número cuarenta
y tres y referencia catastral 7194510UN757950001 LQ. La cabida que se declara es de seiscientos
noventa y nueve metros cuadrados y no de cuatrocientos metros cuadrados como aparece en el
Registro; que la denominación de la ubicación de la finca ya no es al sitio de Sobre Iglesia, sin número
como publica el Registro, sino C/ Mayor, número cuarenta y tres; y que los linderos de la finca ya no son
derecha entrando, Prudencio Iglesias; izquierda era de Vicente Ruesga y fondo, camino de paso y era
de trillar de Dª Elvira Cándida de la Fuente Macho, sino derecha entrando, Junta Vecinal de El Campo;
izquierda, Luis Ignacio Gutiérrez Ruesga; fondo, calle y frente, calle y Luis Ignacio Gutiérrez Ruesga.

Los interesados podrán personarse en el domicilio de la Notaría de Cervera de Pisuerga, Avda.
Aguilar, número 10, bajo, para oponerse a la tramitación del acta o alegar lo que estimen oportuno en
defensa de sus derechos, dentro de los veinte días siguientes al de esta notificación.

En Cervera de Pisuerga, a 25 de agosto de 2014. - El Notario, Miguel Llorente Gonzalvo.
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