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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los
correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que 
son titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General
de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas 
no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspon-
diente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 24 de enero de 2011. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3404241366 JUAN CARLOS MORRONDO 12.736.726 VILLAMURIEL DE CERRATO 14/01/2011
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Palencia, 24 de enero de 2011. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3405434599 JOSÉ RAMÓN GIL LOVELLE 12.374.883 PALENCIA 22/01/2011

3405589922 MARIAN ROMULUS COIU X-8.065.691-M PALENCIA 14/01/2011
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero 
(BOE del 14 de enero), se procede a notificar resolución
sobre suspensión de prestaciones por no renovación de su
demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación 
previa a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto
Legislativo 2/95 de 7 de abril) en el plazo de treinta días,
desde el día de la notificación.

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

Trabajador: José Ángel Calderón Cossío.

DNI: 12.694.284-D.

Motivo: No renovar la demanda de empleo 
(2ª infracción).

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante
tres meses.

Palencia, 21 de enero de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por a Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución de suspensión de la
Prestación por Desempleo, que tiene reconocida, al no 
renovar su demanda de empleo en la forma y fechas deter-
minadas en su documento de renovación, durante el periodo
de un mes desde la fecha 02/11/2010, a Dña. Mª Belén
Guerra Gatón, con DNI 12.750.475-B.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este organismo la preceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 

artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 
7 de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

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

Palencia, 25 de enero de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolución.

Trabajador: Susana Blanco Rivero.

DNI: 71.939.620-J.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 27 de enero de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

361

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ASUNTO: Notificación edictal

SOBRE EXTINCIÓN DEL DERECHO A UN APROVECHAMIENTO DE AGUAS

Número expediente: 2007/315 (Alberca-NIP)

De conformidad con lo establecido en el art. 163.5 deI
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
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por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por la presente
se notifica el trámite de vista y audiencia a D. Domingo
Merino Díez, D. Casto y D. Ubaldo Merino González, al
carecer de domicilio válido a efectos de notificaciones en el
expediente de extinción del derecho a un aprovechamiento
de aguas del río Rivera, en el término municipal de Cervera
de Pisuerga (Palencia), con destino a usos industriales, del
que es titular D. Domingo Merino Díez, D. Casto y 
D. Ubaldo Merino González.

Se le comunica que se concede un plazo de quince días
a D. Domingo Merino Díez, D. Casto y D. Ubaldo Merino
González, contados a partir del siguiente al de la presente
publicación, para que pueda examinarlo en las oficinas de
esta Confederación en Valladolid, C/ Muro, núm. 5, en horas
hábiles de despacho previa cita concertada telefónica-
mente al número 983 21 54 72, a efectos de proporcionar
una mejor atención al interesado, en cuyo plazo pueda 
Ud. manifestar ante esta Confederación lo que considere
conveniente.

Valladolid, 25 de enero de 2011. - La Jefe de Servicio del
Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ASUNTO: Notificación edictal

SOBRE EXTINCIÓN DEL DERECHO A UN APROVECHAMIENTO DE AGUAS

Número expediente: 2007/1577 (Alberca-NIP)

De conformidad con lo establecido en el art. 163.5 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por la presente
se notifica el trámite de vista y audiencia a D. Federico
Villanera, al carecer de domicilio válido a efectos de notifica-
ciones en el expediente de extinción del derecho a un apro-
vechamiento de aguas del río Rivera, en el término municipal
de Cervera de Pisuerga (Palencia), con destino a usos indus-
triales, del que es titular D. Federico Villanera.

Se le comunica que se concede un plazo de quince días
a D. Federico Villanera, contados a partir del siguiente al de
la presente publicación, para que pueda examinarlo en las
oficinas de esta Confederación en Valladolid, C/ Muro, núme-
ro 5, en horas hábiles de despacho previa cita concerta-
da telefónicamente al número 983 21 54 72, a efectos de
proporcionar una mejor atención al interesado, en cuyo
plazo pueda Ud. manifestar ante esta Confederación lo que
considere conveniente.

Valladolid, 25 de enero de 2011. - La Jefe de Servicio del
Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ASUNTO: Notificación edictal

SOBRE EXTINCIÓN DEL DERECHO A UN APROVECHAMIENTO DE AGUAS

Número expediente: 2007/863 (Alberca-NIP)

De conformidad con lo establecido en el art. 163.5 deI
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por la presente
se notifica el trámite de vista y audiencia a Dª Ángela,
D. Lorenzo, Dª María y Dª Paula Gómez, al carecer de
domicilio válido a efectos de notificaciones en el expediente
de extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas del
río Rivera, en el término municipal de Cervera de Pisuerga
(Palencia), con destino a usos industriales, del que es titular
Dª Ángela, D. Lorenzo, Dª María y Dª Paula Gómez.

Se le comunica que se concede un plazo de quince días
a Dª Ángela, D. Lorenzo, Dª María y Dª Paula Gómez, con-
tados a partir del siguiente al de la presente publicación, para
que pueda examinarlo en las oficinas de esta Confederación
en Valladolid, C/ Muro, núm. 5, en horas hábiles de despa-
cho previa cita concertada telefónicamente al número
983 21 54 72, a efectos de proporcionar una mejor aten-
ción al interesado, en cuyo plazo pueda Ud. manifestar ante
esta Confederación lo que considere conveniente.

Valladolid, 25 de enero de 2011. - La Jefe de Servicio del
Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ASUNTO: Notificación edictal

SOBRE EXTINCIÓN DEL DERECHO A UN APROVECHAMIENTO DE AGUAS

Número expediente: 2007/331 (Alberca-NIP)

De conformidad con lo establecido en el art. 163.5 deI
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por la presente
se notifica el trámite de vista y audiencia a D. Domingo
Merino Díez, D. Casto y D. Ubaldo Merino González, al
carecer de domicilio válido a efectos de notificaciones en el
expediente de extinción del derecho a un aprovechamiento
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de aguas del río Rivera, en el término municipal de Cervera
de Pisuerga (Palencia), con destino a usos industriales, del
que es titular D. Domingo Merino Díez, D. Casto y 
D. Ubaldo Merino González.

Se le comunica que se concede un plazo de quince días
a D. Domingo Merino Díez, D. Casto y D. Ubaldo Merino
González, contados a partir del siguiente al de la presente
publicación, para que pueda examinarlo en las oficinas de
esta Confederación en Valladolid, C/ Muro, núm. 5, en horas
hábiles de despacho previa cita concertada telefónica-
mente al número 983 21 54 72, a efectos de proporcionar
una mejor atención al interesado, en cuyo plazo pueda 
Ud. manifestar ante esta Confederación lo que considere
conveniente.

Valladolid, 25 de enero de 2011. - La Jefe de Servicio del
Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalacion de 
distribución de energia eléctrica. Nº Expediente: N.I.E. : 5.578.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los 
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a 
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energia electrica

• Nueva línea aérea y subterránea de media tensión
desde la L.A.M.T. “l-Castromocho”, nuevo Centro de
Transformación y enlace con red de baja tensión
existente en el termino municipal de Autillo de
Campos.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 23 de noviembre de 2010. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4415-2010

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

———–

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Decreto del 
Sr. Presidente de esta Diputación de Palencia, de fecha 31 de
enero de 2011, se hace pública licitación para la contratación
siguiente:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio en materia de seguri-
dad y salud en las obras de la Diputación de Palencia,
incluidos remanentes, que se adjudiquen en los años
2011 y 2012.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Años
2011 y 2012.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación. 

Cantidad estimada del orden de 26.000.000 de euros,
13.000.000 de euros por año.

5.- Garantía provisional: 

No se exige.

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7.- Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional.

Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

8.- Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo de 2011
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.
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c) Lugar de Presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General, calle Burgos, núm. 1.
Palencia-34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Diputación de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fechas: 

SOBRE B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo de presentación de propo-
siciones, a las trece horas en acto público. 
Si dicho día fuese sábado se celebrará el
siguiente día hábil. 

SOBRE C: En acto público y en fecha y hora que se
determinen que será anunciada en el Perfil
de Contratante al menos con cuarenta y
ocho horas de antelación. 

10.- Gastos de anuncios.

Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del
artículo 75 del RGLCAP.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas”.

4 de febrero de 2011.

12.- Página web.

Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la página
web www.dip-palencia.es Perfil de contratante.

Palencia, 7 de febrero de 2011. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001392

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 674/2010-ES

Demandante: MARIO GONZÁLEZ PUERTA

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, CONSTRUCCIONES
J. M. COIMSA CASTILLA Y LEÓN, S. L.

Abogado: ABOGADO DEL ESTADO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 674/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D Mario González Puerta contra la empresa
Construcciones J. M. Coimsa Castilla y León, S. L., de la que
se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, sobre
Extinción Contrato, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

– Tener por desistido a D. Mario González Puerta de su
demanda frente a Construcciones J. M. Coimsa Castilla
y León, S. L., de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial

– Archivar las actuaciones una vez que sea firme la pre-
sente resolución.

Incorpórese el original al Libro de Decretos, dejando cer-
tificación del mismo en el procedimiento de su razón.

Y una vez verificado, notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuen-
ta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social núm. uno,
abierta en Banesto, cuenta número 3439-0000-30-067410
debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida
del código 30 social Social-Reposición”. Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observacio-
nes la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los organismos Autónomos dependien-
tes de ellos. - La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones J. M. Coimsa Castilla y León, S. L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a treinta y uno de enero de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001466

Núm. Autos: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL 703/2010

Demandante: JEFATURA DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURI-
DAD SOCIAL DE PALENCIA

Abogado: ABOGADO DEL ESTADO

Demandados: FP HOSTEPAL, S. L., ANTONIO MANUEL BRIONES
PRIETO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento de Oficio Autoridad
Laboral 703/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
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instancia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia contra la empresa FP Hostepal, S. L., y siendo parte
Antonio Manuel Briones Prieto, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Cédula de citación

– Tribunal que ordena citar: Juzgado de lo Social número
dos.

– Asunto en que se acuerda: P. Oficio 703/2010.

– Persona a la que se cita: Antonio Manuel Briones
Prieto.

– Objeto de la citación: Asistir en esa condición al/los
acto/s de conciliación, y en su caso, juicio. Y también, si
la parte contraria lo pide, y el/la Juez lo admite, contes-
tar al interrogatorio que aquélla pueda formular.

– Lugar en que debe comparecer: En la sede de esta
Oficina Judicial, C/ Menéndez Pelayo, núm. 2, segunda
planta.

– Día y hora en la que debe comparecer: Veintinueve de
marzo de dos mil once, a las once cuarenta y cinco
horas para el acto de juicio.

Prevenciones legales

1ª - La incomparecencia del demandado, debidamente
citado, no impedirá la celebración de los actos de con-
ciliación, y en su caso, juicio, continuando éste sin
necesidad de declarar su rebeldía, (art. 83.3 LPL).

2ª - Se le hace saber que la parte demandante ha indica-
do que acudirá al acto del juicio con abogado para
su defensa, lo que se le comunica a los efectos
oportunos.

3ª - Debe asistir al juicio con las pruebas de que intente
valerse, (art. 82.2 LPL). Si precisara de alguna otra
prueba que requiriera la práctica de alguna diligencia
por esta Oficina Judicial, deberá solicitarla con una
antelación de diez días a la fecha señalada para el
acto del juicio, (art. 90.2 LPL).

4ª - Debe comunicar a esta Oficina Judicial cualquier 
cambio de domicilio que se produzca durante la 
sustanciación de este proceso (art. 155.4 párrafo 1º de
la LEC).

5ª - También deberá comunicar, y antes de su celebración,
la existencia de alguna causa legal que justificara la
suspensión de los actos de conciliación y/o de juicio a
los que se le convoca, (arts. 83.1 LPL y 188 LEC).

Y para que sirva de notificación en legal forma a Antonio
Manuel Briones Prieto, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

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

En Palencia, a tres de febrero de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001290

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 616/2010

Demandante: DINYU DIMITROV DINEV

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandado: BULGARTRANS, SLU.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 616/2010
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dinyu
Dimitrov Dinev contra la empresa Bulgartrans, SLU y
Hristinka Todorova Deliradeva, sobre Ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución:

“Que habiendo un error en la resolución de fecha ocho de
noviembre del dos mil diez, se subsana la fecha de seña-
lamiento para acto de conciliación y juicio que venía
señalado para el próximo día dieciocho de febrero del
dos mil once, a las diez treinta horas, por el quince de
febrero del dos mil once, a las diez treinta horas, con
los mismos apercibimientos mencionada resolución”.

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

En Palencia, a cuatro de febrero de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

394

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 498/2006

Sobre: OTRAS MATERIAS

De:  COFERSA 2000, S.A.

Procuradora: Sª LYDIA PALLARÉS ESGUEVILLAS

Contra: D. Ángel Luis Alcubillas Navas Montajes Eléctricos Alcuthor, S.L.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento arriba referenciado
se ha dictado la sentencia, cuyo encabezamiento y fallo, es
del tenor literal siguiente:

Sentencia: 173/2007 – Mercantil 30/07.

SENTENCIA. - En Palencia a quince de marzo de dos mil
siete. - La Ilma Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia, Instrucción y Mercantil número uno de Palencia,
Dña. María Evelia Marcos Arroyo, ha visto los autos de juicio
ordinario seguidos bajo el número 498/2006 (Mercantil
081/2006) sobre reclamación de cantidad y acumulada-
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mente en ejercicio de acción de responsabilidad individual
del administrador social, instados por Dª Lydia Pallarés
Esguevillas, procuradora de los Tribunales, en nombre y
representación de la entidad Cofersa 2000, S.A., contra la
entidad mercantil Montajes Eléctricos Alcuthor, S.L., declara-
da en rebeldía procesal y contra D. Ángel Luis Alcubillas
Navas, declarado en rebeldía procesal.

FALLO. - Estimando la demanda promovida por la entidad
Cofersa 2000, S.A., contra la entidad mercantil Montajes
Eléctricos Alcuthor, S.L. y desestimando la demandada pro-
movida contra D. Ángel Luis Alcubillas Navas, y condenando
a la entidad demandada a satisfacer a la actora la cantidad
de once mil setecientos ochenta y cinco euros y ochenta y un
céntimos de euro (11.785,81 €), más el interés legal de dicha
cantidad desde la fecha de la sentencia, y absolviendo al
codemandado Ángel Luis Alcubillas Navas, de cuantas pre-
tensiones se han ejercitado contra el mismo en el presente
juicio, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas
causadas.

Al notificar esta sentencia a las partes hágase saber a las
mismas que no es firme y que contra la misma podrá 
interponerse recurso de apelación en el plazo de cinco 
días para su resolución por la Ilma Audiencia Provincial.-
La Magistrada-Juez.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
Eléctricos Alcuthor, S.L. y Ángel Luis Alcubillas Navas, 
en ignorado paradero, expido el presente en Palencia, a tres
de enero de dos mil once. - La Secretaria judicial, Olga de la
Fuente Cabezón.

355

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
N.I.G.: 34047 41 1 2010 0100483

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 520/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: ELPIDIA GONZÁLEZ VIEJO

E  D  I  C  T  O

D. Jesús Gil Castaño, Secretario del Juzgado de Primera
Instancia núm. uno de los de Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
520/2010 se sigue a instancia de Dª Elpidia González Viejo,
Expediente de Dominio. Reanulación del Tracto número
520/2010, de la siguiente finca:

– Casa, sita en el casco urbano de San Andrés de la
Regla, término municipal de Villota del Páramo
(Palencia), en la C/ Calvario. núm. 5, tiene una extensión
de 315 metros cuadrados, y construida de 298 metros
cuadrados, de los cuales 212 corresponden a la vivien-
da que consta de planta baja y alta, y 86 metros cua-
drados a almacén; con patio. Linda: derecha entrando,
calleja; izquierda, con la núm. 6 de la C/ Callejón, de
Marina Martínez Romo; y fondo, con calle.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña, al
tomo 1.074, libro 15 de Villota del Páramo, folio 211,
finca núm. 685, inscripción segunda y cuarta.

Referencia Catastral núm. 4030703UN4143S0001YG.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes

pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Dado en Carrión de los Condes, a veintiséis de enero de
dos mil once. – El Secretario, Jesús Gil Castaño.

349

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———––

A  N  U  N  C  I  O

Instruido expediente para dar el nombre de Domingo
Rabanal al frontón municipal del complejo deportivo “Campos
Góticos” y antes de formular propuesta de resolución, con
arreglo a lo previsto en el art. 21 del Reglamento Municipal
de Honores y Distinciones, se expone al público por plazo de
veinte días a efectos de presentación de adhesiones a la
propuesta y demás que proceda.

Palencia, 31 de enero de 2011. - El Instructor del
Expediente, Tte. de Alcalde y Concejal de Deportes, Marco
Antonio Hurtado Guerra.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artícu-
lo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, se hace pública la formalización del contrato
que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicatoria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Número de expediente: 260/2010.

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

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Suministro.

b) Descripción: “Suministro en alquiler, instalación y
mantenimiento de fotocopiadoras en diferentes
dependencias municipales del Ayuntamiento de
Palencia”.

c) División por lotes y número:

SI  Nº NO ⌧
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3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. 

4.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 26.271,19 €/año (Calculado sobre un
precio copia de 0,018 € IVA incluido para el primer
tramo).

Total del contrato: 105.084,71 € (3 años).

5.- Adjudicación:

a) Fecha: 13 de enero de 2011.

b) Contratista: Sistemas de Oficina de Palencia, S. L.

N.I.F./C.I.F.: B-34122820. 

c) Importe de adjudicación:

– Hasta 1.500.000 copias: 0,011702 € (IVA incluido).

– Resto de copias: 0,006029 € (IVA incluido).

d) Motivación:

6.- Duración del contrato:

Desde el primero de enero de 2011 hasta el 31 de diciem-
bre de 2014.

7.- Formalización del contrato:

a) Fecha: 25/01/2011.

Palencia, 31 de enero de 2011. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – 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 Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados 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 inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

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

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

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expte: 324/2010 en Avda. Valladolid, núm. 5-8º-I.

Resolución: 18 de enero de 2011.

NIF: 12.762.917-X.

Nombre: Sergio Alonso Álvarez.

Domicilio: C/ Doctor Díaz Caneja, 10-4º-A.

Población: Palencia.

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, 1 de febrero de 2011 - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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––––––––––

BOADILLA DE RIOSECO
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, en sesión celebrada el día
25 de enero de 2011, por el Pleno de este Ayuntamiento, el
expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal regula-
dora de la Tasa por recogida de basura, transporte y trata-
miento, de conformidad con la dispuesto en el artículo 17 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 durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el art. 18 de la citada Ley puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Boadilla de Rioseco, 4 de febrero de 2011. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

370

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE
–––––

FUNDACIÓN BENÉFICA D. PEDRO MONEDERO MARTÍN

–Residencia Santa Eugenia–

––

Al amparo de la Ley 13/2002, de 15 julio, de Fundaciones
de Castilla y León y de acuerdo con el art. 18.4 de los
Estatutos de la Fundación Benéfica D. Pedro Monedero
Martín-Residencia Santa Eugenia, y a la voluntad de su

LICITADORES Oferta

1
SISTEMAS DE OFICINA

DE PALENCIA, S. L.

€/COPIA i.i..: 0.011702, primer tramo

€/COPIA i.i.: 0.006029, segundo tramo 

Tiempo respuesta: 90 minutos
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Fundador, esta Alcaldía hace un llamamiento a todos los
parientes del Fundador, mayores de 25 años y con titulación
facultativa, que se crean con derecho a ser nombrados
Patronos de la Fundación, lo soliciten en el plazo de treinta
días naturales a partir de la fecha de publicación de este
anuncio.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde de Cevico
de la Torre, acompañadas de la documentación que acredite
el cumplimientote los requisitos de parentesco y titulación
exigidos debidamente registrada, y se presentarán en la
Alcaldía de Cevico de la Torre, de lunes a viernes en horario
de oficina.

Cevico de la Torre, 26 de enero de 2011. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

374

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE
E  D  I  C  T  O

Aprobados por esta Alcaldía, mediante Resolución de
fecha 31 de enero de 2011, los Padrones elaborados para el
cobro de las siguientes tasas:

– Tasa por prestación del servicio domiciliario de agua
potable 4º trimestre 2010.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado 4º tri-
mestre 2010

– Tasa por prestación del servicio de recogida de basuras
4º trimestre 2010

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ciones por plazo de quince días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, plazo durante el cual los inte-
resados podrán examinar su contenido en las oficinas muni-
cipales de lunes a viernes y de 10,30  a 13,30 horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 14 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, dentro del plazo de un mes contado a
partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los arts.
23 y 24 del R.D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la
apertura del periodo de cobranza de las liquidaciones con-
tenidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

Del 10 de febrero de 2011 al 10 de abril de 2011.

Modalidad de cobro:

La recaudación de los citados tributos, se realizará por el
Ayuntamiento a través de la empresa Aquagest.

Lugares, días y horas de ingreso:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Cevico de la Torre, todos los jueves de
diecisiete a diecinueve horas.

En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el
pago de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades
Bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en
los arts. 25 y 38 del Reglamento General de
Recaudación.

Advertencia:

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las cos-
tas que se produzcan.

Cevico de la Torre, 25 de octubre de 2010. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.
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––––––––––

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, por Decreto de fecha 20 de enero de 2010,
acordó la aprobación del Pliego de Condiciones Técnico
Facultativas, redactado por el Servicio Territorial de Medio
Ambiente, que ha de regir la convocatoria del procedimiento
abierto, atendiendo a la oferta económicamente más venta-
josa, un único criterio de adjudicación, al mejor precio, para
la enajenación del aprovechamiento de los pastos sobrantes
en los montes de U. P. 254 y 255, de la pertenencia de este
Ayuntamiento, el cual queda expuesto al público en la
Secretaría municipal, por plazo de diez días, para presentar
reclamaciones, y al mismo tiempo se abre plazo para pre-
sentar proposiciones.

1. - Entidad adjudicataria:

Ayuntamiento de Fresno del Río.

2. - Objeto:

Aprovechamiento de los pastos sobrantes, de los siguien-
tes montes de U. P.:

A) “El Soto”:

– Lote 1: 939 has: 810 euros/año, mejorables al alza.

– Lote 2: 1.432 has: 2.700 euros/año, mejorables al alza.

B) “Los Vallejos”:

– Lote 3: 122 has: 1.485 euros/año, mejorables al alza.

– Lote 4: 139 has: 1.350 euros/año, mejorables al alza.

3. - Adjudicación:

Procedimiento abierto, oferta económicamente más
ventajosa, un único criterio de adjudicación, al mejor
precio

4. - Documentación:

El expediente, el pliego de condiciones y el modelo
de proposición económica constan en la Secretaría
municipal.
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5. - Presentación de proposiciones:

Se realizarán en sobre cerrado, donde figure la oferta
económica, en la Secretaría municipal, desde el día
siguiente a la fecha de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las doce horas del
decimocuarto día posterior al de la publicación de este
edicto.

6. - Apertura de proposiciones:

Las proposiciones económicas serán abiertas en acto
público, a las doce horas del quinto día posterior al 
de finalización del plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. - Gastos del anuncio:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Fresno del Río, 24 de enero de 2011. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.
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FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Por finalizar el mandato del actual Juez de Paz titular de
este municipio, de conformidad con el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, los interesados en ocupar
dicho cargo deberán presentar, en este Ayuntamiento, en el
plazo de quince días naturales, a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, la correspondiente solicitud acompañada de los
siguientes documentos:

– Certificado de nacimiento y copia del DNI.

– Declaración responsable de no estar incurso en causa
de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio del
cargo.

– Certificado de antecedentes penales.

Freno del Río, 2 de febrero de 2011. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.
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H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno, en sesión del día 23 de diciembre
de 2010, el expediente para la aprobación de la ordenanza
reguladora de los procedimientos para la creación, modifica-
ción y supresión de los ficheros que contienen datos de
carácter personal, y no habiéndose presentado reclamacio-
nes durante el período de exposición pública, se han elevado
a definitivos.

Dichos acuerdos se publican, junto con el texto íntegro de
la Ordenanza fiscal reguladora, para su vigencia y aplicación
a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, como determina la disposición final
de la ordenanza fiscal reguladora.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CREACIÓN,
MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El Pleno del Ayuntamiento de Husillos sesión celebrada
el día 23 de diciembre de 2010, aprobó la creación de los
ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de
Husillos y de la siguiente ordenanza reguladora de los pro-
cedimientos de creación, modificación y supresión de dichos
ficheros.

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o
Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que
ésta deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previs-
tos para los mismos; las personas o colectivos sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resul-
ten obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida
de los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurídi-
ca, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se aprueba la
siguiente ordenanza.

Primero: Creación

Se crean los ficheros de datos de carácter personal seña-
lados en el Anexo I.

Segundo: Modificación de ficheros.

Ninguno.

Tercero: Medidas de seguridad.

Los ficheros automatizados que por la presente ordenan-
za se crean cumplen las medidas de seguridad establecidas
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Cuarto: Publicación.

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Ordenanza sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Quinto: Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, trascurrido el plazo previsto en el art. 49 LBRL.
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Relación de ficheros creados:

– Ficheros subvenciones.

– Fichero padrón de perros.

– Fichero de personal.

– Fichero de urbanismo.

– Fichero de tributos.

– Fichero de contratación.

– Fichero padrón habitantes.

– Fichero de entrada y salidas.

– Fichero de expedientes y licencias.

Husillos, 8 de febrero de 2010. - El Alcalde, P.O. (ilegible).
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LOMA DE UCIEZA
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio del
“Reglamento por el que se crea y regula la sede electrónica
y el registro electrónico del Ayuntamiento de Loma de
Ucieza”, cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO TELEMÁTICO Y DE LA SEDE
ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE LOMA DE UCIEZA 

Exposición de Motivos

La evolución de las nuevas tecnologías está implicando
que nuestra sociedad vaya hacia una nueva forma de traba-
jar y realizar las comunicaciones.

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias, dispone tal mandato la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, en su artículo 45. Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local en su art. 70.3 bis estable-
ce que las entidades locales deberán impulsar la utilización
interactiva de las tecnologías de la información y la comuni-
cación para facilitar la participación y la comunicación con los
vecinos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos y pretende la creación de
un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de
estas tecnologías.

Además deberán ser tenidas en cuenta la normativa com-
puesta por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento
de desarrollo.

La Ley 11/2007, crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa

electrónica con la que los ciudadanos establecen las relacio-
nes. También exige la Ley que exista en cada Administración
Pública un sistema de  registro electrónico para la recepción
y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de la
Sede Electrónica, y a través de ésta, la del Registro
Electrónico del Ayuntamiento y su funcionamiento.

TíTULO I.

OBJETO.

Artículo 1.- Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Loma de Ucieza.

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y nor-
mativa que la desarrolle.

TÍTULO II.

DE LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO.

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Loma de Ucieza, que se someterá a los dispuesto en los art.
10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con arreglo a las siguientes
características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Loma de Ucieza la
titularidad, gestión y administración de la Sede
Electrónica, consistente en la dirección electrónica dis-
ponible para los ciudadanos que se corresponde con
la web oficial del ayuntamiento

http://lomadeucieza.es

Dicha sede estará disponible mediante redes de tele-
comunicaciones cuya titularidad, gestión y administra-
ción corresponde a la Diputación Provincial de
Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el
establecimiento de comunicaciones seguras. 

• En la sede electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el art. 10.3 de la  Ley 11/2007, de 22 de junio,  un
formulario electrónico a disposición de los ciudadanos,
que permita la formulación de quejas y sugerencias.

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán
libre acceso y permanente a la siguiente información, la cual
se irá incorporando paulatinamente a la misma:

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas fisca-
les.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

d) Acceso a la versión electrónica de boletines y diarios
oficiales.
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e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil de contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

Además previa acreditación de su identidad mediante
certificado digital a los siguientes servicios:

j) Registro General electrónico.

k) Portal del Ciudadano. 

TÍTULO III.

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO.

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Loma de Ucieza con suje-
ción a los requisitos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos y que se configura como registro auxiliar
integrado en el Registro General del Ayuntamiento, bajo la
responsabilidad en la gestión del mismo de la Secretaría
General del Ayuntamiento, con el soporte técnico de la
Diputación Provincial de Palencia.

El Registro Electrónico será accesible a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento, y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

5.1. El Registro Electrónico podrá utilizarse en los siguien-
tes casos:

a) Para la recepción de documentos electrónicos nor-
malizados relativos a los procedimientos y trámites
incluidos en el Anexo.

b) Para la recepción de cualquier solicitud, escrito o
comunicación distinto de los mencionados en el
apartado anterior y dirigidos al Ayuntamiento.

c) Para la remisión electrónica de documentos oficia-
les.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones: 

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes,
escritos, y comunicaciones dirigidos al Ayunta-
miento.

b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de
la presentación de dichos documentos.

c) Registro de salida y remisión de documentos del
Ayuntamiento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o téc-
nica, cuando el Ayuntamiento así lo haya estable-
cido.

– A otras administraciones públicas.

d) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamen-
tariamente.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones en el Registro Electrónico.

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas inte-
resadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
salvo que una norma con rango de ley establezca otra cosa
y tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás
medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos, y comunica-
ciones puede realizarse en el Registro Electrónico durante
las veinticuatro horas de todos los días del año.

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del pri-
mer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expre-
samente la recepción en día inhábil. Asimismo será conside-
rado a efectos de cómputos de plazos los días declarados
inhábiles para todo el territorio nacional en el calendario
anual de días inhábiles, los declarados para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio de
Loma de Ucieza como fiestas locales. Dichos días inhábiles
figurarán en la sede electrónica del Ayuntamiento.

La fecha y la hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente soli-
citud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de infor-
mación que dé soporte al Registro Electrónico.

El Registro Electrónico se regirá a efectos de cómputos
de plazos por la fecha y hora oficial del servidor de sellado de
tiempo de la Sede Electrónica proporcionado por el provee-
dor del servicio, que figurará de modo visible.

Artículo 7.- Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará
la fecha y hora exactas de su presentación y asignará un
número al asiento que se practique que será correlativo de
los demás asientos realizados tanto en el Registro
Electrónico como en el Registro Presencial.

Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Eletrónico y el Registro
Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya
sido asignado el número de asiento de entrada anterior.

La recepción de las solicitudes, escritos, y comunicacio-
nes en el Registro Electrónico se entenderá realizada cuan-
do el sistema muestre, en forma de respuesta automática o
en cualquier otra forma, al ciudadano recibo acreditativo de
la solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número
de registro, la fecha y la hora de presentación del mismo ante
la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.

La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico  no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.

El usuario deberá ser advertido de que la no recepción
del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de
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un mensaje de indicación de error o deficiencia de la trans-
misión implica que no se ha producido la recepción, debien-
do repetirse la presentación en otro momento o utilizando
otros medios.

Si la disponibilidad del Registro electrónico fuera inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico u
operativo se anunciará la misma con la antelación que fuera
posible y se mantendrá por el tiempo mínimo imprescindible.

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación
de documentos por medios electrónicos serán asumidos por
el remitente, sin que la Administración municipal se haga res-
ponsable de otras circunstancias que las que sean imputa-
bles al funcionamiento de sus servicios públicos.

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acom-
pañarse de documentos anexos. La presentación de estos
documentos a través del Registro Electrónico exigirá la utili-
zación de formatos que sean compatibles con los utilizados
por la Administración municipal de los que se dará informa-
ción en la sede electrónica de acceso al Registro.

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya reci-
bido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que
pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.

Artículo 9.- Acreditación de la representación y firma electrónica.

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en  nombre de otra persona, cuan-
do así se establezca en los modelos de solicitud o comuni-
cación normalizados o a requerimiento de la Administración
municipal y siempre que se trate de los supuestos en los que
exige dicha acreditación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos, o comunicacio-
nes a través del Registro Electrónico requerirá la firma
electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede
electrónica de acceso al Registro se publicarán, permanen-
temente actualizados, la relación de sistemas de firma
electrónica avanzada admitidos, así como las características
de los mismos. 

Las personas físicas podrán en todo caso y con carácter
universal utilizar los sistemas de firma electrónica incorpora-
dos al Documento Nacional de Identidad en su relación por
medios electrónicos con la Administración Municipal. El régi-
men de utilización y efectos de dicho documento se regirá
por su normativa reguladora.

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

A los efectos del cómputo de plazos la anotación de la
salida de un escrito o comunicación en el Registro
Electrónico en un día inhábil, se entenderá realizada en la
primera hora del día hábil siguiente.

El Registro Electrónico de Salida realizará:

1. Acreditación de la fecha y hora exactas de registro del
escrito o comunicación.

2. Indicación de la persona u órgano administrativo al que
se envía.

3. Anotación de un número correlativo al asiento de sali-
da que se practique, en conexión con el Registro de
Salida Presencial.

4. Guardará automáticamente copia del escrito o comu-
nicación oficial enviada.

Artículo 11.- Práctica de la notificación por medios electrónicos.

Para que la notificación se practique por medios electró-
nicos se requerirá que el interesado haya designado dicho
medio como preferente o haya consentido su utilización, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 5.2d).

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y
hora en que se produzca la puesta a disposición del intere-
sado del acto objeto de notificación, así como la del acceso
a su contenido, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicada a todos los efectos legales.

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechaza-
da con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, salvo que de oficio o a instancia del destina-
tario se compruebe la imposibilidad técnica o material del
acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo
conservarse en un formato que asegure la autenticidad, fia-
bilidad, integridad y conservación de la información necesa-
ria para reproducirlos.

Los medios y soportes en que se almacenen los docu-
mentos electrónicos se someterán a las necesarias medidas
de seguridad.

Disposición Adicional Primera:

Entrada en funcionamiento del Registro Electrónico.

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento una
vez se inicie la aplicación informática correspondiente.

Disposición Adicional Segunda:

Incorporación de nuevos procedimientos

Se publicarán oportunamente en la página de la sede
electrónica.

La relación de procedimientos incluidos podrá ser modifi-
cada por resolución de la Alcaldía que deberá ser  publicada
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Disposición Adicional Tercera:

Recepción de solicitudes, escritos o comunicaciones
dirigidos a otra Administración.

El Ayuntamiento podrá, mediante la firma del correspon-
diente convenio de colaboración, habilitar al Registro
Electrónico para la recepción de solicitudes, escritos  o
comunicaciones de la competencia de otra Administración
que se determinen en el correspondiente convenio.
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Disposición Adicional Cuarta:

Seguridad:

La seguridad de la sede electrónica y del registro electró-
nico se regulará conforme a los establecido en el Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se aprueba el
Esquema Nacional de Seguridad, así como el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, que aprueba el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, y la Ley Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos de carácter personal.

Disposición Transitoria:

Procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada
en funcionamiento del Registro Electrónico.

En los procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada
en funcionamiento del Registro Electrónico no se admitirá la
presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones  por
medios electrónicos.

Disposición Final:

Entrada en vigor del Reglamento.

EI presente Reglamento entrará en vigor una vez haya
transcurrido el plazo de quince días a contar desde la publi-
cación íntegra de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo
70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Loma de Ucieza, 1 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.
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PINO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Por finalizar el mandato del actual Juez de Paz titular de
este municipio, de conformidad con el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, los interesados en ocupar
dicho cargo deberán presentar, en este Ayuntamiento, en el
plazo de quince días naturales, a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, la correspondiente solicitud acompañada de los
siguientes documentos:

– Certificado de nacimiento y copia del DNI.

– Declaración responsable de no estar incurso en causa
de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio del
cargo.

– Certificado de antecedentes penales.

Pino del Río, 2 de febrero de 2011. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.
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VALBUENA DE PISUERGA

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 2010, resumido por capítulos, tal y como se
detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 12.150

2 Impuestos indirectos ............................... 1.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.710

4 Transferencias corrientes ........................ 12.850

5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.050

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 2.630

Total ingresos .......................................... 33.390

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 11.600

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 16.650

3 Gastos financieros .................................. 100

4 Transferencias corrientes ........................ 2.400

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.640

Total gastos ............................................. 33.390

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención. 

En agrupación con: Cordovilla la Real y Villalaco.

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 perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Valbuena de Pisuerga, 3 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Jesús María Palacín de los Mozos.
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VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón municipal del Impuesto sobre vehícu-
los de tracción mecánica, para el ejercicio 2011, se expone al
público por plazo de ocho días hábiles, excepto sábados, a
efectos de reclamaciones de los interesados legítimos, en las
oficinas municipales, en horario de atención al público.

Venta de Baños, 21 de enero de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

230

––––––––––

V I L L A L O B Ó N

A  V  I  S  O

Finalizada la tramitación del expediente para la adjudica-
ción de la realización de 7 viviendas de promoción pública en
Villalobón, expediente VPC-34-NC-000-004/2010, se informa
que la construcción de las mismas se han adjudicado a la
empresa Padecer, S. L, por un importe de 830.000,00 €.

Villalobón, 4 de febrero de 2011. - El alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

397

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MONASTERIO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al
ejercicio de 2010, 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
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monasterio, 4 de febrero de 2011. - El Presidente,
Emiliano Valle Redondo.

389

––––––––––

JUNTA VECINAL DE RENEDO DE ZALIMA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al
ejercicio de 2010, 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
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Renedo de Zalima, 4 de febrero de 2011. - El Presidente,
Ángel Luis Revilla Rojo.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DE LA RETENCIÓN

––––––
–Mozón de Campos– (Palencia)

––––

A  N  U  N  C  I  O

Detectado error en el anuncio publicado el 05-01-2011,
de convocatoria de nuestra Asamblea General, se presenta
la corrección siguiente:

– Donde dice: “el próximo domingo día veinticuatro de
febrero de 2011”; debe decir: “el próximo jueves día
veinticuatro de febrero de 2011”.

Palencia, 28 de enero de 2011. - El Presidente, José Luis
Burgos Hervás.

358

——————

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO
———–

– Paredes de Nava– (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el edicto publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 24 de noviembre de 2010,
por el que se hace público el Presupuesto definitivo de este
Consorcio para el ejercicio de 2010, resumido por capítulos,
en el estado de gastos, en el capítulo 1 denominado “remu-
neraciones de personal”, donde dice: 50.064,32 euros,
debe decir: 65. 013,01 euros.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

Paredes de Nava, 31 de enero de 2011. - El Presidente,
Mario Granda Simón.
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