
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Confederación Hidrográfica del Duero:

COMISARÍA DE AGUAS:

Expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, en el término municipal 

de San Cebrián de Mudá...........................................................................................................................          3

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Palencia:

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO:

Acta de la comisión negociadora del Convenio de Derivados del Cemento de Palencia............................          5

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE:

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.882...........................................................................          7

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Planes Provinciales y Contratación:

Licitación para la contratación de obras.- Expediente núm. 38/2015...........................................................          8

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Secretaría - Valladolid. 

Procedimiento Ordinario 466/2014 ...............................................................................................................        11

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 1. 

Despido Objetivo Individual 339/2015-A.......................................................................................................        13

Despido Objetivo Individual 359/2015-A.......................................................................................................        14

Despido/Ceses en General 358/2015...........................................................................................................        15

Palencia núm. 2. 

Seguridad Social 135/2015 ...........................................................................................................................        16

Ejecución de Títulos Judiciales 26/2015.......................................................................................................        17

Miércoles, 22 de julio de 2015

Núm. 87

Año CXXIX
Se publica los lunes, miércoles y viernes

Depósito Legal P-1-1958

Boletín Oficial
de la Provincia
de Palencia

Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100



Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Miércoles, 22 de julio de 2015

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Aguilar de Campoo.

Resoluciones de la Alcaldía y Acuerdos del Pleno de la Corporación .........................................................        18

Alar del Rey.

Listas cobratorias-padrones ..........................................................................................................................        22

Barruelo de Santullán.

Licitación del contrato de explotación del servicio público de Centro de Turismo Rural..............................        23

Castrejón de la Peña.

Cuenta General ejercicio 2014......................................................................................................................        24

Cevico de la Torre.

Cuenta General ejercicio 2014......................................................................................................................        25

Mancomunidad de la Comarca de Saldaña.

Presupuesto definitivo ejercicio 2014............................................................................................................        26

Pedraza de Campos.

Aprobación inicial de modificación de Ordenanza fiscal reguladora ............................................................        27

Exposición pública del Presupuesto 2015 ....................................................................................................        28

Población de Arroyo.

Designación de Teniente de Alcalde .............................................................................................................        29

Villada.

Licencia Ambiental ........................................................................................................................................        30

Villaluenga de la Vega.

Presupuesto definitivo ejercicio 2015............................................................................................................        31

Villamoronta.

Designación de Teniente de Alcalde .............................................................................................................        32

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Bustillo de la Vega.

Exposición pública del Presupuesto 2014 ....................................................................................................        33

Junta Vecinal de Herreruela de Castillería.

Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora...........................................................................................        34

Junta Vecinal de Quintanaluengos.

Pliego de Cláusulas Administrativas para la cesión del Teleclub Municipal .................................................        35

Junta Vecinal de Quintanilla de la Cueza.

Designación de Teniente de Alcalde-Vicepresidenta ....................................................................................        36

Junta Vecinal de San Martín de los Herreros.

Exposición pública del Presupuesto 2015 ....................................................................................................        37

Cuenta General ejercicio 2014......................................................................................................................        38

Aprobación inicial de Ordenanza reguladora................................................................................................        39

ANUNCIOS PARTICULARES:

Notaría de D. Manuel Gancedo Torrego.

Acta de Notoriedad .......................................................................................................................................        40



Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, 
de referencia C-233/2014-PA (ALBERCA-INY), con destino a uso ganadero en el término municipal de 
San Cebrián de Mudá (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del Ayuntamiento de Mudá (P-3411000-G)
solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del Arroyo de 
San Miguel o de la Mina (DU-56), en el término municipal de San Cebrián de Mudé (Palencia), por un
volumen máximo anual de 1.826,25 m3 y un caudal máximo instantáneo de 0,83 l/s, con destino a uso
ganadero, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha
17/06/15, el otorgamiento de la concesión de aguas superficiales, con las características principales
que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titular: Ayuntamiento de Mudá.

N.l.F.: P-3411000-G.

– Tipo de uso: Ganadero (250 cabezas de ganado bovino en régimen extensivo).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 1.826,25.

– Volumen máximo mensual (m3):

Mes Vol. Máximo Mensual (m3)

Octubre 155

Noviembre 150

Diciembre 155

Enero 155

Febrero 141,25

Marzo 155

Abril 150

Mayo 155

Junio 150

Julio 155

Agosto 155

Septiembre 150
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– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,83.

– Procedencia de las aguas: Arroyo de San Miguel o de la Mina (DU-56).

– Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 17 de junio de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

Convenio o Acuerdo: DERIVADOS DEL CEMENTO

Expediente: 34/01/0074/2015

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34100035012015.

Visto el texto del Acta de 26-06-15 presentada por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo para el sector de Derivados del Cemento, (Código del Convenio Colectivo
34000805011998) y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, 
de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

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

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

Palencia, 14 de julio de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE PALENCIA 

ASISTENTES:

C.P.O.E.:

– José Eugenio Rodríguez.

– Carmen Casado.

– José Manuel Arroyo

UGT: 

– Julio Álvarez Herrero.

CC.OO.: 

– Lourdes Herreros García.

– Juan José Zamorano.
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En Palencia, a 26 de junio de 2015.- Reunidos en la Sede de la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales (CPOE), a las doce  horas, los miembros de la Comisión Negociadora
que arriba se reseñan, adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero.- Se acuerda la adaptación del Convenio Provincial al VI Convenio General del Sector de
Derivados  del Cemento, en cuanto a su publicación en el BOE de fecha 13 de abril de 2015, aplicando
el incremento del 0,4% a las  tablas salariales provinciales publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA De Palencia de fecha 23 de marzo de 2015. Quedando como se refleja en las tablas salariales
anexas al presente.

Los atrasos habidos serán abonados por las empresas a los trabajadores como máximo
treinta días después de la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Segundo.- Remitir este Acta, junto con sus anexos, a la Oficina Territorial de Trabajo en Palencia de
la Junta de Castilla y León, para su registro, depósito y orden de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia. A estos efectos se faculta a Dª Dolores Jiménez Delgado, con DNI: 12.324.558-P,
para la inscripción por medios telemáticos en el registro que al efecto tiene la Junta de Castilla y León.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las trece horas del día, mes y año al
principio indicado, cuyo contenido como Comisión Negociadora damos fe.- Firmado: José Eugenio
Rodríguez; Carmen Casas; José Manuel Arroyo; Julio Álvarez Herrero; Lourdes Herreros García y Juan
José Zamorano.

TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS PARA EL SECTOR DE DERIVADOS DEL CEMENTO DEL AÑO 2014
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.882

El Club Deportivo Cinegético de Villamuriel de Cerrato, ha presentado en este Servicio Territorial
de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.882, en el término municipal
de Villamuriel de Cerrato, que afecta a 3.159 ha. correspondientes a terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato y fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia
de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Valladolid, 29 de abril de 2015. – El Jefe del Servicio Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA POR LA QUE SE ANUNCIA PROCEDIMIENTO ABIERTO
PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.- EXPEDIENTE Nº 38/2015.

Aprobado el expediente de contratación de las obras que al final se indican, se anuncia la licitación
con las siguientes características:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. 

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Telefax: 

6) Correo electrónico: planesycontratación@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.diputaciondepalencia.es.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Trece horas del último día de
presentación de ofertas.

Los proyectos técnicos de las obras se encuentran en "COPRINFLAS, S. L.”, C/ Colón, nº 43,
de Palencia (Teléfono: 979 700 284), donde pueden obtener copias los licitadores.

d) Número de expediente: 38/2015.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras que se relacionan en el anexo nº 1.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega: según anexo nº 1, en la provincia de Palencia.

1) Domicilio: Según anexo nº 1.

2) Localidad y código postal: En la provincia de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega (meses): el señalado en el anexo nº 1 para cada obra.

f) Admisión de prórroga: 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): según anexo nº 1.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: los indicados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
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4.- Valor estimado del contrato: 

– El señalado para cada obra como importe base en el anexo nº 1.

5.- Presupuesto base de licitación: 

a) Importe base e importe total: Según anexo nº 1.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (importe): No. 

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): Según anexo nº 1.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo previsto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No. 

d) Contratos reservados: No.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. En el
supuesto de caer este día en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión señalado en el
anuncio, debiendo justificar, en este último caso, la fecha de imposición del envío en la oficina  de
correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Telex, Fax
(979 715 135) o telegrama en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto en el 
art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

c) Lugar de presentación:

Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. Diputación Provincial de Palencia

1) Domicilio: C/ Burgos, 1.

2) Localidad y código postal: Palencia 34001.

3) Dirección electrónica:

d) Número previsto de Empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): No procede.

e) Admisión de variantes: No.

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

9.- Apertura de ofertas: 

SOBRE B:

a) Descripción: Elementos de la oferta no valorables de forma automática.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la

presentación de ofertas a las doce horas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al
inmediato hábil siguiente a la misma hora.

SOBRE C:

a) Descripción: Elementos de la oferta que admiten valoración mediante la mera aplicación de
fórmulas.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: El décimo día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la

presentación de ofertas, a las doce horas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al
inmediato hábil siguiente a la misma hora.

9Miércoles, 22 de julio de 2015 – Núm. 87BOP de Palencia



10.-Gastos de publicidad: 

– No.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 

– No procede.

12.- Otras Informaciones:

a) Documentación a presentar: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) En los sobres se indicará la licitación a la que se concurre, con expresión del número y fecha del
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en que aparece este anuncio y del número del expediente de
contratación.

ANEXO NÚM. 1 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 38

                                                                                                                          Importe total      Importe base                                    

  Núm. Obra             Denominación de la obra                                                 (con IVA)             (sin IVA)               IVA         Clasificación

10/15-PD        ENSANCHE Y REFUERZO DE LA CARRETERA PP-2233, 
                       TRAMO PAYO DE OJEDA A QUINTANATELLO DE OJEDA        529.263,35 €        437.407,73 €      91.855,62 €          

                      Plazo de ejecución: 6 meses

                      CPV: 45233220-7 Trabajos de pavimentación de carreteras

Palencia, 16 de julio de 2015. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3124
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

———

SECRETARÍA - VALLADOLID

——

NIG: 34120 44 4 2014 0000936

TIPO Y NÚMERO DE RECURSO: RSU RECURSO SUPLICACIÓN 831/2015 E.A.

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 466/2014.- JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO

UNO DE PALENCIA

RECURRENTE: JUAN JOSÉ MASOLIVER SIGÜENZA

ABOGADO: SANTIAGO HERRERA CASTELLANOS

PROCURADOR: FERNANDO VELASCO NIETO

RECURRIDO: FOGASA FOGASA, GRANJA LA LUZ, S.A., ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE GRANJA LA

LUZ, S.A.

ABOGADO: ABOGACÍA DEL ESTADO FOGASA, VALLADOLID, ALEJANDRO ALVARGONZALEZ TREMOLS

PROCURADOR: JULIO CÉSAR SAMANIEGO MOLPECERES

ED I C TO

Dª Iciar Sanz Rubiales,, Secretaria judicial de la Sección núm. 1 de Sala Segunda de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León.

Hago saber: Que en el procedimiento Recurso Suplicación 831/2015 de esta Sección, seguido a
instancia de D. Juan José Masoliver Sigüenza, contra Fogasa, Granja La Luz. S.A., Administración
Concursal de Granja La Luz, S.A., sobre Resolución Contrato, se ha dictado la siguiente resolución:

FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por 
D. Juan José Masoliver Sigüenza, contra sentencia del Juzgado de lo Social número uno de Palencia
de fecha seis de febrero de dos mil quince, (Autos núm. 466/2014), dictada a virtud de demanda
promovida a instancia de D. Juan José Masoliver Sigüenza, contra Administración Concursal de Granja
La Luz, S.A., Granja La Luz, S.A. y Fondo de Garantía Salarial sobre Resolución de Contrato; y, en
consecuencia debemos confirmar y confirmamos el fallo de instancia.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede
de ésta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente certificación,
incorporándose su original al libro de sentencias.

Se advierte que:

Contra la presente sentencia cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá
prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito firmado por
Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos,
previstos en el artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gratuita consignará como depósito la cantidad
de 600,00 euros en la cuenta número 2031 0000 66 0831 15 abierta a nombre de la Sección 2 de la
Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco Santander, acreditando
el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena,
debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de
Casación para Unificación de Doctrina.

11Miércoles, 22 de julio de 2015 – Núm. 87BOP de Palencia



Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones,
deberá acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el
art. 230.2.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los Autos, junto con la certificación de aquella, al Órgano
Judicial correspondiente para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Granja La Luz, S.A., en ignorado paradero, expido
el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Valladolid, a quince de julio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Iciar Sanz Rubiales.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000661

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 339/2015-A

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: ANA MARÍA CEPEDA ABARQUERO

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: ORIO KONSERBAK S.L., CONSERVAS Y SALAZONES DE PESCADO ELKANO, S.A.,
FOGASA FOGASA

ABOGADO: ABOGACÍA DEL ESTADO FOGASA, PALENCIA

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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Ana María Cepeda Abarquero, contra Orio Konserbak, S.L., Conservas y Salazones de Pescado
Elkano, S.A., Fogasa, Ignacio María Gómez Bilbao, en reclamación por Despido, registrado con el
número Despido Objetivo Individual 339/2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Orio Konserbak, S.L., Conservas y Salazones de Pescado Elkano, S.A., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día tres de agosto de dos mil quince, a las trece

cincuenta y cinco horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2- Sala 002, para la celebración de los actos de
conciliación y en  su  caso  juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado,o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Orio Konserbak, S.L., Conservas y Salazones de Pescado 
Elkano, S.A., se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a trece de julio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

3068
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000704

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 359/2015-A

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: RODICA BOTEZATU

ABOGADO: CARLOS JOSE HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADOS: ORIO KONSERBAK S.L., CONSERVAS Y SALAZONES DE PESCADO ELKANO, S.A.,
FOGASA FOGASA

ABOGADO: ABOGACÍA DEL ESTADO FOGASA, PALENCIA

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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Rodica Botezatu, contra Orio Konserbak S.L., Conservas y Salazones de Pescado Elkano, S.A.,
Fogasa, Ignacio María Gómez Bilbao, en reclamación por Despido, registrado con el número Despido
Objetivo Individual 359/2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la
LJS, citar a Orio Konserbak, S.L., Conservas y Salazones de Pescado Elkano, S.A., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día tres de agosto de dos mil quince, a las doce cuarenta

horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado,o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Orio Konserbak, S.L., Conservas y Salazones de Pescado 
Elkano, S.A., se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a trece de julio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000699

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 358/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ANA ISABEL HERAS GATO

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADO: ORIO KONSERBAK, S.L., CONSERVAS Y SALAZONES DE PESCADO ELKANO, S.A. IGNACIO
GÓMEZ BILBAO, FOGASA FOGASA

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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Ana Isabel Heras Gato, contra Orio Konserbak, S.L., Conservas y Salazones de Pescado 
Elkano S.A., Ignacio Gómez Bilbao, Fogasa Fogasa , en reclamación por Ordinario, registrado con el
número Despido/Ceses en General 358/2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Orio Konserbak, S.L., Conservas y Salazones de Pescado Elkano, S.A., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día tres de agosto de dos mil quince, a las trece

horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado,o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Orio Konserbak, S.L., Conservas y Salazones de Pescado 
Elkano, S.A., se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a trece de julio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000271

SSS SEGURIDAD SOCIAL 135/2015

SOBRE: SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDANTE: ÁNGEL PRIETO TRAPOTE

ABOGADO: MIGUEL ÁNGEL CAMPELO GONZÁLEZ

DEMANDADOS: UNIRE SERVICIOS TÉCNICOS EXTERNALIZADOS, MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA,
INSS Y TGSS

ABOGADO: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ Y LETRADO DEL INSS

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 135/2015 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Ángel Prieto Trapote, contra Unire Servicios Técnicos Externalizados, Mutua
Fraternidad-Muprespa, INSS y TGSS, sobre Seguridad Social, se ha dictado sentencia número
236/2015, que se encuentra a su disposición en este Juzgado, el plazo para recurrir esta resolución es
de cinco días, a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Unire Servicios Técnicos Externalizados, 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 siete de julio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

3009
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NXG: 34120 44 4 2014 0000907

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 26/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 455/2014

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: RAQUEL PISONERO MERINO

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: INVATRANS, SCCL

ABOGADO: FRANCISCO HERNÁNDEZ SAHAGÚN

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos  Judiciales 26/2015 de este Juzgado delo
Social, seguidos a instancia de Dª Raquel Pisonero Merino, contra la empresa Invatrans, SCCL, sobre
Despido, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su disposición en este Juzgado y que el
plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Invatrans, SCCL, 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 nueve de julio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

3038
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en los artículos 44, 46, 53, 64 y 122 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales; así como conforme a lo determinado en el artículo 75.5 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local se publican las siguientes resoluciones adoptadas
por Dª Mª José Ortega Gómez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo así como
los acuerdos adoptados por el Pleno en la sesión de organización y funcionamiento celebrada el 6 de
julio de 2015.

RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

PRIMERO: Decreto nº 0844/2015. DELEGACIONES DE ÁREA.-

“De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases de régimen local, y el art. 43 del R.O.F. aprobado por R.D. 2586/1986, de 28 de noviembre,
se da publicidad a la parte resolutiva del decreto de Alcaldía del siguiente tenor:

Primero.- Conferir las siguientes Delegaciones de Alcaldía, que incluyen las atribuciones de impulso
y dirección interna de los servicios de área con exclusión de la facultad de resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceros, a los concejales que se citan y en las áreas siguientes:

Área de Hacienda, Empleo, Desarrollo y Entidades Locales Menores.- Comprende:
Presupuesto, Cuentas, Ordenanzas, Patrimonio y Régimen interior. Entidades menores.
Servicios generales. Aseo Urbano. Parques y Jardines. Empleo y Desarrollo económico.
Oficina atención al ciudadano.

Delegado de Área.- Carlos Sierra de los Mozos.

Área de Cultura y Turismo.- Comprende: Biblioteca y actividades culturales (banda música,
coro ronda) actividades turísticas.

Delegado de Área.- Mª Consuelo Hoyos Suero. 

Área de Festejos. Ferias Mercados y Comercio.- Comprende: Programación de fiestas,
calendario anual, ferias y mercados. Comercio, Protección Civil y voluntariado. Consumo y
atención al consumidor. Apoyo en materia de aseo urbano y jardines.

Delegado de Área.- Diego Pérez Cabezón.

Área de Deportes, Juventud, Asociaciones y Medio Ambiente.- Comprende: Actividades
deportivas e Instalaciones deportivas y Asociaciones. Juventud y casa de jóvenes. Talleres
formativos y de concienciación ambiental. Apoyo al área de urbanismo en materia de medio
ambiente.

Delegado de Área.- Miguel Ángel García García.

Área de Sanidad, Bienestar Social y Educación.- Comprende: Servicios Sociales y CEAS,
Sanidad, mayores, igualdad, cooperación al desarrollo, ayudas de emergencia y Escuelas de
adultos, pintura, música. Centros Escolares.

Delegado de Área.- Raquel de Castro Becerril.

Segundo.- Conferir la delegación del Área de Urbanismo al concejal D. Jesús Manuel Sevilla
Rozas. Comprende: Vivienda, Obras, Instalaciones e infraestructuras municipales y urbanismo. Medio
Ambiente en las tareas no encomendadas al área de deportes, juventud, asociaciones y medio
ambiente

Dispongo que el titular de la presente delegación tenga la facultad de dirigir, gestionar y supervisar
los servicios correspondientes a su área y servicios, cuya responsabilidad directa se le imputa, adoptar
las resoluciones administrativas que para ello se precisen, incluso cuando afecten a terceros, los cuales
pondrán fin a la vía administrativa; así como efectuar gastos y contratar servicios, siempre que su
cuantía no exceda de 1.200 euros, con arreglo al procedimiento legalmente establecido.

Tercero.- El ámbito de las delegaciones comprenderá todos los asuntos delegables, atribuidos a
competencias de la Alcaldía, según el alcance de cada una de ellas, salvo las de representación y los
delegados en la Junta de Gobierno Local. Y la delegación será revocable en cualquier momento por
parte de la Alcaldía.
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Cuarto.- Reservar, respecto de las competencias delegadas, las siguientes facultades:

a) La de información puntual y detallada de la gestión de la competencia delegada y de todos
los actos y disposiciones emanados en virtud de la delegación.

b) La de ser informada previamente a la adopción de decisiones de trascendencia.

c) La de dictar en cualquier momento resoluciones relativas a las materias delegadas.

d) La de resolver los recursos de reposición que se formulen contra resoluciones que se dicten
por delegación”.

SEGUNDO: Decreto nº 0885/2015 NOMBRAMIENTO TENIENTES DE ALCALDE, INTEGRANTES JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL Y DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES DE ALCALDÍA EN JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL.-

En virtud de las facultades que me confiere el articulo 21.2 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, en relación con el articulo 23.3 de la misma Ley; el artículo 22 del RDL 781/1986, Texto Refundido
de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, y artículo 52 del vigente ROF, 
he resuelto:

1º.- Nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a los señores concejales
siguientes, cuyo número no supera el tercio del número legal de miembros que componen la
Corporación:

– D. Carlos Sierra de los Mozos.

– D. Jesús Manuel Sevilla Rozas.

– Dª Raquel de Castro Becerril. 

– Dª Maria Consuelo Hoyos Suero.

2º.- Nombrar, de entre los anteriores, los siguientes Tenientes de Alcalde, que sustituirán al
Alcalde en los casos de ausencia, vacante o enfermedad y por el orden de su nombramiento a
los siguientes Concejales:

– Primer Teniente de Alcalde.- D. Carlos Sierra de los Mozos.

– Segundo Teniente de Alcalde.- D. Jesús Manuel Sevilla Rozas.

La sustitución del Alcalde se producirá de forma automática cuando se den los supuestos
legales que motiven sin necesidad de que por el Alcalde se confiera delegación alguna y ello
sin perjuicio del deber de la Alcaldía de comunicar la ausencia o enfermedad.

Corresponde a los tenientes de Alcalde las atribuciones previstas en los artículos 47 y 
48 del ROF.

3º.- Con esta fecha delego en la Junta de Gobierno Local las atribuciones que la legislación me
señala como delegables, y que serán las siguientes:

– La concesión de licencias ambientales, las licencias de actos no constructivos establecidas
en los apartados 4 y 5 del art. 288 b) del RUCyL,  las licencias de actos constructivos
referidos a obras mayores.

– El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer
gastos dentro de los límites de su competencia.

– Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados
por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los
concursos de provisión de puestos de trabajo.

– Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo de planeamiento
general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión
urbanística y de los proyectos de urbanización.

– Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10 por 100
de los recursos ordinarios del Presupuesto. Las superiores a 6.000 euros; incluidas las de
carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años siempre que el
importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido
a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

– Las atribuciones conferidas al órgano de contratación en lo referido a la clasificación de
ofertas y requerimiento al licitador para presentación de documentación.

– La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión y están previstos en el Presupuesto.
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– La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas, la adquisición de bienes
y derechos cuando su valor no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del
Presupuesto ni los 3.000.000 euros, así como la enajenación del patrimonio que no supere
el porcentaje ni la cuantía indicados en los siguientes supuestos: La de bienes inmuebles,
siempre que esté prevista en el Presupuesto, y la de bienes muebles, salvo los declarados
de valor histórico o artístico cuya enajenación no se encuentre prevista en el Presupuesto.

– Aprobación de convenios de colaboración, cualquiera que sea su cuantía, con excepción
de los que sean competencia del Pleno.

– Resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial.

– Iniciación de expedientes de deslinde y recuperación de oficio de bienes municipales.

– Aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones y ayudas, así como su
otorgamiento cualquiera que sea su importe a salvo del resto de requisitos establecidos en
las mismas y la participación, en su caso, de la comisión informativa correspondiente.

– Autorización y disposición de gastos cuando su importe supere los 6.000 € o se refieran a
supuestos delegados en esta resolución.

– Aprobación de las certificaciones de obra contratadas por la junta de gobierno local
reconociendo las obligaciones correspondientes.

4º.- La presente delegación de atribuciones deja sin efecto las resoluciones de delegación dictadas
con anterioridad.

5º.- Fijar como día de celebración de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local  el
primer y tercer miércoles de cada mes ordinariamente a las 17 horas con la posibilidad de
convocar a las 14 horas. 

TERCERO.- Decreto nº 0894/2015 DELEGACIÓN PRESIDENCIA Y SECRETARÍA COMISIONES INFORMATIVAS.

Habiéndose producido en el seno de las comisiones informativas la elección de los miembros
corporativos que se proponen para desempeñar la presidencia efectiva de las respectivas Comisiones,
y vista la propuesta de éstas.

Primero.- Delegar la Presidencia de las Comisiones en el concejal del área correspondiente a salvo
de la comisión de personal:

– Comisión de HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO
Y ENTIDADES LOCALES: D. Carlos Sierra de los Mozos.

– Comisión de CULTURA Y TURISMO: Dª Mª Consuelo Hoyos Suero.

– Comisión de FESTEJOS, FERIAS Y MERCADOS: D. Diego Pérez Cabezón.

– Comisión de DEPORTES, JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE: D. Miguel Ángel García García.

– Comisión de SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN: Dª Raquel de Castro Becerril.

– Comisión de URBANISMO Y OBRAS: D. Jesús Sevilla Rozas.

Segundo.- Determinar que el personal funcionario que ejercerá las funciones de Secretario de
comisiones por delegación de Secretaría y sus suplentes serán:

– Comisión de Hacienda, Especial de Cuentas, Empleo, Desarrollo Económico y Entidades
Locales: Dª Mª Teresa Cuevas Ruiz y Dª Dolores González González.

– Comisión de Cultura y Turismo: Dª Lourdes Calderón Rodríguez, Dª Mª Natividad García
Estébanez (suplente).

– Comisión de Festejos, Ferias y Mercados: Dª Mª Jesús Martín Fernández, Dª Carmen
Terán Vélez (suplente).

– Comisión de Deportes, Juventud y Medio Ambiente: Dª Carmen Terán Vélez, 
Dª Mª Jesús Martín Fernández (suplente).

– Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Educación: Dª Mª Natividad García Estébanez, 
Dª Lourdes Calderón Rodríguez (suplente).

– Comisión de Urbanismo y Obras: Dª Mª José Moroso Martínez, Dª Margarita Martín García
(suplente).

– Comisión de Personal: Dª Margarita Martín García, Dª Mª José Moroso Martínez
(suplente).
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CUARTO.- Decreto nº 0885/2014 REPRESENTANTES PERSONALES DE ESTA ALCALDÍA.

En uso de las facultades que me confieren los artículos 20 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, y 122 del reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, he acordado
NOMBRAR Alcaldes de barrio como REPRESENTANTES PERSONALES DE ESTA ALCALDÍA, a los
siguientes: 

– D. ÁNGEL PÉREZ GARCÍA, en VALDEGAMA.

– D. BALTASAR IGLESIAS SALVADOR, en COZUELOS DE OJEDA.

– D. RAMÓN ORTEGA RAMÍREZ, en GRIJERA.

– D. GRACIANO MORAL ARROYO, en SANTA MARÍA DE MAVE.

– D. JOSÉ ANTONIO URRETA GURUCHAGA, en BARRIO ESTACIÓN.

Se significa que, de acuerdo con los mencionados preceptos legales, la duración del cargo estará
limitada al tiempo de mi mandato (salvo resolución en contrario) y que el representante personal, tendrá
el carácter de autoridad en el desempeño y cumplimiento de los cometidos oficiales que le sean
encomendados por esta Alcaldía.

ACUERDOS PLENARIOS

QUINTO.- PERIODICIDAD DE SESIONES DE PLENO.

ÚNICO.- Que el Ayuntamiento Pleno celebre sus sesiones ordinarias de primera convocatoria con
carácter bimensual, el segundo lunes de cada mes par del año, a las 19 horas.”

SEXTO.-ASIGNACIONES DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS
POLÍTICOS.-

“ 1. Las retribuciones de Alcaldía se sujetaran al régimen de dedicación exclusiva dentro de los
límites establecidos en el artículo 75 y 75 bis de la ley 7/1.985, de 2 abril, reguladora de las
bases de régimen local. Serán por una cuantía de 45.000 € anuales.

2. No habrá más miembros con dedicación exclusiva en la Corporación sin perjuicio de las
dedicaciones parciales que puedan concederse para el caso de que se renuncia a la dedicación
exclusiva y que tendrán el límite acumulativo de los 45.000 € anuales.

3. Todos los Concejales, salvo los que desempeñen el cargo con dedicación exclusiva o parcial,
percibirán, en concepto de asistencia a las sesiones de los órganos colegiados las siguientes
indemnizaciones por cada asistencia a sesión:

               Pleno                      Junta de Gobierno Local                                    Miembro comisión informativa

   Portavoz                                     250                                   -                                  -

   Teniente de Alcalde                   240                              100                             100

   Delegado de Área                      225                                   -                                90

   Concejal                                     200                                90                               75

El Presidente de la comisión informativa 120 €.

El número máximo de sesiones, por miembro de la Corporación, por las que se devengarán las
asistencias serán las siguientes:

* Pleno: 8 sesiones anuales.

* Junta de Gobierno Local: 28 sesiones anuales.

* Comisión informativa: 1 sesión por comisión y mes con el máximo de 70 comisiones.

ASIGNACIONES A LOS GRUPOS POLÍTICOS

Las dotaciones económicas de los Grupos Políticos, que se incrementarán en el IPC con carácter
anual serán las siguientes:

* Cantidad mensual fija para cada grupo político: 130 €.

* Asignación por cada miembro del Grupo: 25 €”.

El Secretario General del Ayuntamiento.- D. Fernando Burón Álvarez.

Aguilar de Campoo, 13 de julio de 2015.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
3117

21Miércoles, 22 de julio de 2015 – Núm. 87BOP de Palencia



Administración Municipal

ALAR DEL REY

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a la Tasa por suministro de agua,
basura, depuración y alcantarillado, correspondiente al segundo trimestre de 2015, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija desde el día 22 de julio de 2015 hasta el día 22 de septiembre de 2015,
ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el periodo 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.

Alar del Rey, 15 de julio de 2015. – El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.
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Administración Municipal

BARRUELO DE SANTULLÁN

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de Condiciones por el que se ha de regir la adjudicación
del contrato de explotación del Servicio Público de Centro de Turismo Rural el Valle en Barruelo de
Santullán, se hace pública la licitación:

1. Objeto del contrato:

Gestión del Servicio Público del Centro de Turismo Rural el Valle en Barruelo de Santullán.

2. Duración del contrato:

Quince años contados a partir del día de la firma del contrato, prorrogable por otros cinco.

3. Fianza provisional:

No se exigirá.

4. Fianza definitiva:

Se fija en 6.000,00 euros, que podrá ser prestada en cualquiera de las formas admitidas por la
legislación de contratos del sector público.

5. Canon anual:

Se fija en 10.000,00 euros anuales, mejorable al alza.

6. Plazo de presentación de ofertas:

Los veintiséis días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

7. Lugar:

Ayuntamiento de Barruelo de Santullán.

8. Modelo de proposición:

Consta en el Pliego de Condiciones.

9. Criterios de adjudicación:

– Mayor canon ofertado: Hasta 30 puntos.

– Mayor inversión inicial en obras y equipamiento: Hasta 30 puntos.

– Mejoras en la prestación del servicio: Hasta 20 puntos.

– Plantilla de personal ofertada: Hasta 20 puntos.

Barruelo de Santullán, 14 de octubre de 2015. – El Alcalde, Javier Avelino Calderón Díez.
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Administración Municipal

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento de
Castrejon de la Peña, correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la Instrucción de Contabilidad
aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, junto con el informe de la citada
comisión, al público por plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrejon de la Peña, 15 de julio de 2015.- El Alcalde, Luis Carlos Clemente Fernández.

3126

24Miércoles, 22 de julio de 2015 – Núm. 87BOP de Palencia



Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

E D I C T O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido
informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2014 por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

Cevico de la Torre, 15 de julio de 2015. – El Alcalde, José María Rodríguez Calzada.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE 
LA COMARCA DE SALDAÑA

——————

– VILLALUENGA DE LA VEGA – (Palencia)

E D I C T O

Observado error en la publicación del de la aprobación definitiva del Presupuesto General de esta
entidad correspondiente al ejercicio 2014, del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 101 de fecha 22 de
agosto de 2014, se publica nuevamente edicto en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tal y como a continuación se detalla:

PRESUPUESTO 2014

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        3.100,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................    169.480,20
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           100,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................       2.541,00

                        Total ingresos......................................................................................    175.221,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................    116.882,20
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      56.767,80
            3          Gastos financieros ..............................................................................             30,00          

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................       2.541,00

                        Total gastos.........................................................................................    175.221,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla de personal de esta Mancomunidad que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Uno: Secretaría-Intervención.

PERSONAL TEMPORAL:

w Uno: Conductor.

PERSONAL LABORAL:

w Tres: Dos conductores y un obrero.

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.

Villaluenga de la Vega, 2 de julio de 2015.- El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 16 de julio de 2015, el
expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente se encuentra
expuesto al público durante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, dirigidas al Pleno
de la Corporación.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá
definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Pedraza de Campos, 16 de julio de 2015. – La Alcaldesa, Cristina Sandino Vallejo.
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Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de julio de 2015, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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

Pedraza de Campos, 16 de julio de 2015. – El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE ARROYO

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del  ROF, aprobado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en
atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de 16 de junio de 2015,
he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Luis Durántez Ozaeta.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Arroyo, 30 de junio de 2015.- El Alcalde, Mariano Quintanilla Pérez.
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Administración Municipal

V I L L A D A

A N U N C I O

D. Jesús San Millán Cuadros, en representación de Funeraria San Millán, ha solicitado licencia
ambiental y de obras para ejercer la actividad de “Velatorio”, en inmueble sito en C/ Vizconde de
Villandrando, núm. 14 de Villada, acompañando la documentación de proyecto básico y de ejecución de
edificio para Velatorio.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se abre un periodo de información pública de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio para que todo el que se considere afectado por la actividad que se pretende
ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

Villada, 13 de julio de 2015. – El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

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 2015, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           95.672
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             8.200
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           50.400
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         110.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................                800

Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          76.036

                        Total Ingresos......................................................................................         341.108

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           91.076
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           70.872
            3          Gastos financieros ..............................................................................             30,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           53.200

Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................        125.930

                        Total Gastos ........................................................................................         341.108

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:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Escala de Habilitación Estatal (Agrupado).

Grupo: A1. Complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Denominación del puesto: Alguacil. Una plaza.

Personal limpieza: Una plaza.

Personal contratado temporal: Tres plazas.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 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.

Villaluenga de la Vega, 2 de junio de 2015. - El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

VILLAMORONTA

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, aprobado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de 3 de julio de 2015,
he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Segundo Iglesias Calle.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamoronta, 10 de julio de 2015.- El Alcalde, Jesús T. Fernández León.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BUSTILLO DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 15 de julio de 2015, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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

Bustillo de la Vega, 15 de julio de 2015. – La Presidenta, María del Rocío Tejedor Escudero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
HERRERUELA DE CASTILLERÍA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

“ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015”.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Herreruela de Castillería, 13 de julio de 2015.- El Presidente, Juan Enrique Juez Cenera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANALUENGOS

E D I C T O

El Pleno de la Junta Vecinal de Quintanaluengos, en su sesión celebrada cori fecha 14 de julio del
presente adoptó el acuerdo de aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas para la cesión del
Teleclub Municipal por espacio de cuatro años.

Lo que se expone al público para la presentación de ofertas en el plazo de trece días naturales
desde la publicación del presente anuncio. Para la consulta del Pliego y la presentación de las
proposiciones contactar con el teléfono 618 61 30 26.

Quintanaluengos, 15 de julio de 2015. – El Secretario, Jaime Fraile Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE LA CUEZA

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1, del vigente ROF, aprobado por R. D. 2568/86, de 26 de
noviembre, y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de 16
de junio de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde-Vicepresidenta (Vocal de sustitución)
de esta Entidad Local Menor a:

– Dª María del Carmen Íñigo Morocho.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de la Cueza, 29 de junio de 2015. – El Presidente, Teódulo Carrancio Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DE LOS HERREROS

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal de San Martín de los Herreros, el Presupuesto
General para el ejercicio de 2015, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto,
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea Vecinal, por alguno de los motivos señalados
en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.

San Martín de los Herreros, 14 de julio de 2015. – La Presidenta, Laura Castrillo Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DE LOS HERREROS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3, 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, se expone al público, junto al informe de la citada Comisión, por
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Martín de los Herreros, 14 de julio de 2015. – La Presidenta, Laura Castrillo Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DE LOS HERREROS

E D I C T O

Aprobación inicial de Ordenanza Reguladora para la Exclusión de la obligación de Facturación
Electrónica de Facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

La Asamblea Vecinal de San Martín de los Herreros, en la sesión celebrada el 13 de julio de 2015,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de la Exclusión de la Obligación de
Facturación Electrónica para las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a Información Pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

San Martín de los Herreros, 14 de julio de 2015. – La Presidenta, Laura Castrillo Acero.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
D. MANUEL GANCEDO TORREGO

—————

– Guardo – (Palencia)

———

E D I C T O

Yo, Manuel Gancedo Torrego, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con residencia en Guardo:

Hago constar: Que se ha iniciado en la Notaría de Guardo (Palencia), Avda. de Asturias número 
59-Bajo, a instancia de Dª María-Luz, D. Eloy y D. Pedro Fernández Valle, con domicilio el primero y el
último en Guardo (Palencia), C/ Valdecastro, número 45, y el segundo con domicilio en León, 
Avda. Alcalde Miguel Castaño número 70, 4º-B, Acta de Notoriedad para la inscripción de un exceso 
de cabida, de ciento veintidos metros cuadrados (122 m2), de la finca de su propiedad, sita en 
Guardo (Palencia), C/ Pinar número 9, y referencia catastral 9596805UN4399N0002KM
9596805UN4399N0003LE y 9596805UN4399N0001JQ, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Cervera de Pisuerga, al tomo 981, libro 15, folio 140, finca 3.261. Durante el plazo de veinte días desde
la presente notificación, pueden comparecer los interesados en mi Notaría para exponer y justificar sus
derechos.

En Guardo (Palencia), a veintitres de junio de dos mil quince.- El Notario, Manuel Gancedo Torrego.
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