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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-1228/2010 DÍEZ MIGUEL, FERNANDO 71.140.468 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-107/2011 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, CARLOS 72.403.264 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-217/2011 PIGAZO MONTERO, DANIEL 71.940.223 Art. 25.1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación de la sustancia

P-220/2011 PÉREZ ROMÁN, ALBERTO 22.753.098 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-276/2011 LLORENTE MIGUEL, MARIANO 71.941.517 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

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

Palencia, 7 de abril de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES 

—–
E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27)
y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han promovi-
do y practicado las actuaciones siguientes:

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CERVERA DE PISUERGA – (PALENCIA)

————

ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES 2011

———

LUGARES Y LOCALES PARA ACTOS DE CAMPAÑA Y COLOCACIÓN GRATUITAS DE CARTELES

Dª Sonsoles García García, Secretaria de la J.E.Z. de Cervera de Pisuerga,

Certifica: Que existe un omisión en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de 15 de abril de 2011,
respecto a la localidad de Guardo, y que se debe de incluir como lugares de colocación de la propaganda electora: Sobre los
báculos de las farolas del alumbrado público de esta localidad (excluidos los de fundición decorativa).

En Cervera de Pisuerga, a quince de abril de dos mil once. - La Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Cervera de
Pisuerga, Sonsoles García García.

1532
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1.- Actas de Liquidación y coordinadas de infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Acta de infracción Fecha Importe

3.225,75 euros y

TIMBAL 15, S.L. B-34.243.394 342011008002350 I342011000007631 15/03/2011 sanción 626,00 euros

268,01 euros y

P.J.M. CONSTRUCCIONES, S.L. B-34.130.708 342011008002855 I342011000007934 17/03/2011 sanción de 626,00 euros

2.342,52 euros y

LA ROSA DE THE, S.L. B-34.135.319 342011008003663 I342011000039954 28/03/2011 sanción de 626,00 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el término de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la JEFATURA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PALENCIA, Avda. Simón Nieto, núm. 10- Cuarta Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por pIazo
de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Sección de Sanciones sita en el señalado domici-
lio de esta Inspección Provincial.

Palencia, 8 de abril de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
1430

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES 

—–
E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, de 
13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se ha pro-
movido y practicado la actuación siguiente:

1.- Actas de Liquidación de cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social a la Empresa:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Materia Fecha Importe

LASAOSA ASTIER, JACOBO 07.494.034-J 282011009701153 y 

coordinada de infracción 1.815,25 euros y 

I342011000007429 SEGURIDAD SOCIAL 11/03/2011 626,00 euros

BUZGAN, DANUT Y-0.376.175-R 342011008001744 SEGURIDAD SOCIAL 03/03/2011 305,05 euros

MANZANARES ALUNDA, PEDRO 72.144.113-J 342011008001744 SEGURIDAD SOCIAL 08/03/2011 305,05 euros

JIMENEZ HERNANDEZ VICTOR MANUEL 12.781.290-Y 342011008003562 SEGURIDAD SOCIAL 25/03/2011 271,38 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el término de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la JEFATURA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PALENCIA, Avda. Simón Nieto, núm. 10- Cuarta Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, de 
13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se ha pro-
movido y practicado la actuación siguiente:

1.- Actas de Infracción a normas de Seguridad y Salud a las Empresas::

Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

SOCIEDAD DE PREVENCION DE IBERMUTUAMUR, S.L.U. B-84.527.977 I342011000006318 SEGURIDAD Y SALUD 11/03/2011 2.046,00 euros

ENCOFRADOS MASAI, S.L. B-34.223.909 I34201000008742 SEGURIDAD Y SALUD 17/03/2011 405,00 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el término de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular  alegaciones de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 17 del Real Decreto 928/98 de
14 de mayo (BOE de 3 de junio), artículo 48 del Real Decreto 5/2000 de 4 de agosto y artículo 9.2 del Decreto 19/2005 de 
3 de marzo (BOCYL del 8), dirigido al órgano competente para resolver: JEFE DE LA OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE LA JUNTA

DE CASTILLA Y LEÓN, sito en C/ Doctor Cajal, 4-6 de Palencia. 

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Sección de Sanciones sita en el señalado 
domicilio de esta Inspección Provincial.

Palencia, 8 de abril de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por pIazo
de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Sección de Sanciones sita en el señado domicilio
de esta Inspección Provincial.

Palencia, 8 de abril de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
1437

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27)



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia, 

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE del 27),
se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se han dictado las siguientes resoluciones
a las actas de infracción en materia de Seguridad Social,
levantadas por la misma:

– I242010005001786 E  I242010005001887.- Ingeniería
Integral de Aguas, S.L. - Domicilio: Paseo Pérez de
Ayala, 4 bajo-Pta.B. Valladolid.- Fecha de resolución:
21.3.2011. - Sanción: 626,00 euros, cada una.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
Recurso de Alzada, ante la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social, en el plazo de un mes. Advirtiéndole

que de no ser entablado éste,  el pago de la sanción deberá
efectuarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposi-
ción de la interesada, en la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, expido el presente en Palencia, a ocho de abril de
dos mil once. - El Inspector Jefe, José Alberto Ambrós
Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
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y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han promovi-
do y practicado las actuaciones siguientes:

1.- Actas de Infracción a normas de Seguridad Social y Obstrucción a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Materia Fecha Importe

CAVOK AEROSTACION COMERCIAL, S.L. B-81.182.263 I342011000003587 OBSTRUCCION 21/02/2011 626,00 euros

ALTA GESTION S.A.  E.T.T. A-78.131.919 I34201000006116 SEGURIDAD SOCIAL 02/03/2011 626,00 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días habiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la JEFATURA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PALENCIA, Avda. Simón Nieto, núm. 10- Cuarta Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por pIazo
de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Sección de Sanciones sita en el señalado domici-
lio de esta Inspección Provincial.

Palencia, 8 de abril de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.

1431



advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

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

Palencia, 5 de abril de 2011. - El Subdirector Provincial de
Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

Relación de notificación de percepción indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Herederos de Mielgo Miranda Avelino.

N.I.F.: 12.695.566-A.

Expediente: 34200900000322.

Importe: 913,88 euros.

Periodo: 26/06/2009 30/08/2009.

Motivo: Defunción.
1440

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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

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

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

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

Palencia, 5 de abril de 2011. - El Subdirector Provincial de
Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

Relación de notificación de percepción indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Labadie Benjamín.

N.I.F.: X-7.604.616-B.

Expediente: 34200800000121.

Importe: 161,87 euros.

Periodo: 26/12/2007 30/12/2007.

Motivo: Baja por falta de inscripción como deman-
dante, tras cumplimiento de sanción.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

NOTIFICACIÓN AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 59.5
Y 61 DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMI-
NISTRATIVO COMÚN.

Referencia expediente: 2007/863-PA (ALBERCA-NIP)

En el Registro de Aprovechamientos de Aguas
Públicas figura la siguiente inscripción relativa a un aprove-
chamiento de aguas del río Rivera:

– Número de Registro General: 11.365.

– Tomo: 6/177.

– Núm. de inscripción: 1.

– Clase de aprovechamiento: Usos industriales.

– Nombre del usuario: Ángela, Fausto, Lorenzo, María
y Paula Gómez.

– Término municipal y provincia de la toma: Cervera de
Pisuerga (Palencia).

– Título de Derecho: Compra según escritura.

– Observaciones: A nombre de los hermanos de Félix
Gómez.
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Según lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y puesto que se carece de un domicilio válido a efec-
tos de notificaciones, se notifica a los anteriores titulares de la
concesión de acuerdo con la anterior inscripción en el Libro
de Aprovechamientos de Aguas Públicas, que:

De acuerdo con lo previsto en el art. 66.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio; y los artículos
165.1 y concordantes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril:

Con fecha 30 de marzo de 2011 esta Confederación
Hidrográfica del Duero, ha dictado resolución en la que se
declara la extinción del derecho al uso privativo de las
aguas por caducidad de la concesión de que se trata, moti-
vada por la interrupción permanente de la explotación duran-
te tres años consecutivos imputable al titular.

En virtud de lo anterior, el titular de la concesión o su
representante debidamente acreditado, podrán comparecer
para el conocimiento del contenido íntegro de la mencionada
resolución y constancia de tal conocimiento, en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica del Duero en Valladolid, calle
Muro n° 5, en horas hábiles de despacho (de 9:00 a 14:00
horas), dentro del plazo de diez días contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Asimismo, se advierte a los concesionarios que figuran
en la anterior inscripción de que, de no comparecer en 
el citado plazo, la notificación de esta resolución se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

Contra esta resolución que pone fin a la vía administrati-
va, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE del 24); en el Real
Decreto 1771/1994, de 5 de agosto (BOE de 19), de adapta-
ción a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27) del procedimiento admi-
nistrativo en materia de aguas, y con la redacción actual dada
a ésta por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14), los 
titulares podrán interponer Recurso Contencioso
Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid), o
ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su
domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su comparecencia o en su defecto a partir del día
siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer,
pudiendo si lo desea presentar previamente Recurso de
Reposición ante esta Confederación Hidrográfica del Duero
en el plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en
los lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

Valladolid, 30 de marzo de 2011. - La Jefe del Servicio de
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

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: Proyecto de linea subterránea de media tensión a 13,2/20 KV Y
centro de seccionamiento en Palencia. N.I.E. 5.600.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en María de
Molina, 7 - 47001 de Valladolid y CIF Nº A-48.010.615 para
el establecimiento de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: Proyecto de linea subterránea de media ten-
sión a 13,2/20 KV y centro de seccionamiento en
Palencia.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003 de 30 de octubre por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condi-
ciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los
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Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la
terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artícu-
los 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 23 de marzo de 2011.- El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D. T. 21/01/2004) El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000042

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 21/2011 A

Demandante: JAVIER ESTEBAN GARCÍA

Demandados: ELEGAN TEXTIL, S.L.L., FONDO DE GARANTÍA SALA-
RIAL

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 21/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Javier Esteban García contra la empresa
Elegan Textil, S.L.L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución en fecha 18-3-2011, cuya parte disposi-
tiva se adjunta:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Javier Esteban García frente a Elegan
Textil, S.L.L., y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Elegan Textil, S.L.L., a que abone a quien fue su
trabajador D. Javier Esteban García la cantidad de 2.711,10
euros brutos por el concepto de 60% de indemnización por
extinción de contrato por causas objetivas.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León y por conducto de este Juzgado de lo
Social, núm. uno, en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señala-
do, consignar la cantidad objeto de condena o formali-
zar aval bancario por esa cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de formalizar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 150 euros, en la cuenta de
este órgano judicial abierta en el Banesto, con el núme-
ro 34390069002111, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Elegan
Textil, S.L.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

En Palencia, a once de abril de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1483

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0000457

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 137/2010

Demandante: RAÚL GUARDO CABALLERO

Demandado: MAINPAL 4 x 4, S. L.

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 Ejecución de
Títulos Judiciales 137/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Raúl Guardo Caballero contra la
empresa Mainpal 4 x 4, S. L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“1.- Aclarar el decreto dictado con fecha 8/3/11 en los
siguientes términos:

“...Insolvencia total, que se entenderá a todos los efec-
tos como provisional, por importe de 7.342,16 euros”

2.- Incorporar esta resolución al libro que corresponda y
llevar testimonio a los autos”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Mainpal
4 x 4, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

1417

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0000975

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 464/2010

Demandante: CATALINA BERJA BELLÓN

Abogado: ABOGADO DEL ESTADO

Demandado: GESFORM TRAINING, OLIDFORMACIÓN, CONFED NAC.
DE AUTÓNOMOS, FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario número
464/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Catalina Berja Bellón contra la empresa Gesform
Training, S. L., Olidformación, S. L., Confederación Nacional
de Autónomos y Fogasa sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:

“Estimo la demanda interpuesta por Dª Catalina Berja
Bellón contra las empresas Gesform Training, S. L.,
Olidformación, S. L., Confederación Nacional de Autónomos
y Microempresas de Castilla y León, a quienes condeno 
solidariamente a abonar a la trabajadora la cantidad de 
1.500 euros.

Asimismo, se condena a la empresa Gesformn Training,
Sociedad Limitada, a abonar a la actora la cantidad de 
150 euros en concepto de gastos de kilometraje.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra ella no cabe recur-
so alguno”.

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

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

1457

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BILBAO NÚM. 7

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio

Dª María José Marijuan Gallo, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número siete de Bilbao (Bizkaia).

Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los térmi-
nos que también se expresan:

Órgano que ordena citar:

Juzgado de lo Social número siete de Bilbao (Bizkaia).

Asunto en que se acuerda:

Juicio núm. 105/11, promovido por José María Sanz
Fernández, sobre despido.

Persona que se cita:

Montajes de Instalaciones de Tubería Gerardo, S. L., en
concepto de parte demandada en dicho juicio.

Objeto de la citación:

Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en su caso,
responder al interrogatorio solicitado por José María San
Fernández, sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el Tribunal declare pertinente.

Lugar y fecha en la que debe comparecer:

En la Sede de este Juzgado, sito en Barroeta Aldabar, 10,
C. P. 48001, Sala de Vistas núm. 11, ubicada en la plata
1ª, el día uno de junio de dos mil once, a las doce horas.

Advertencias legales 

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la cele-
bración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía (art. 83.3 Ley de Procedimiento
Laboral. LPL).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estra-
dos del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto
o sentencia o se trate de emplazamiento (art. 59 LPL).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prue-
ba que intente valerse (art. 82.2 LPL).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de
Abogado o representado por Procurador o Graduado
Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por
escrito dentro de los dos días siguientes a la publica-
ción del presente edicto (art. 21.2 LPL).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incom-
parecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos
los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo
304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LECn-,
en relación con el artículo 91 de la LPL).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal
forma a la parte demandada que se encuentra en igno-
rado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la
Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del
juicio.

En Bilbao (Bizkaia), a seis de abril de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María José Marijuan Gallo.

1461

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 2
NIG: 47186 44 4 2011 0201063

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 229/2011

Demandante: RAÚL REDONDO ARRIBAS

Demandado: ICARO SOFTWARE, S. L.

E  D  I  C  T  O

D. José Luis García Roig, Secretario de lo Social número dos
de Valladolid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Raúl Redondo
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Arribas, contra Fondo de Garantía Salarial FOGASA, TDS
Consultores, S. L., Enfoque Soluciones TI, S. L., Ícaro
Software, S. L., en reclamación por Despido, registrado con
el núm. 229/2011 se ha acordado citar a Ícaro Software, S. L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día veinti-
cuatro de mayo de dos mil once, a las doce cuarenta y
cinco horas, para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número dos, sito en Plaza del
Rosarillo, s/n, debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Ícaro Software, S. L., se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Valladolid, a once de abril de dos mil once.- 
El Secretario judicial, José Luis García Roig.

1482

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3
N.I.G.: 34120 41 1 2008 0004668

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 829/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: D. SANTIAGO PELAYO GARCÍA, ANTONIO DÍEZ FUENTES,
REYES ORTEGA ENCINAS, VÍACASTILLA INVERSIONES, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª Silvia Santana Lena, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número tres de Palencia.

Hago saber: Hago saber: Que en el proceso de ejecución
seguido en dicho Juzgado con el núm. 829/2008 a instancia
de Caja España de Inversiones, contra Santiago Pelayo
García, Antonio Díez Fuentes, Reyes Ortega Encinas,
Víacastilla Inversiones, S. L., sobre ejecución hipotecaría, se
ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de tasación, se enumeran
a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Finca rústica en término de Torremormojón (Palencia).
Tierra no cercada al sitio de Camino de San Juan o
Socarrera, de 45 áreas y 38 centiáreas. Indivisible.
Linda, al Norte y Este con parcela núm. 5 de Consuelo
Marcos Blanco; Sur, parcela 5.021 de José-Victorio
León García; y Oeste, parcelas 5.022 y 5.023 de
Victorio García García, y parcela 5.020 A y B de
Diodoro García Gregorio. Es la parcela 5.020 C del
Polígono 11.

Sobre esta finca existe la siguiente edificación:

– Una nave de una sola planta. Tiene una superficie
construída de 457 metros cuadrados, que es la
superficie ocupada del suelo. Linda Norte y Oeste,
finca donde está enclavada; Sur y Este, finca donde
está enclavada y camino bajo de San Juan.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. dos de Palencia, al tomo 2.479, libro 7, folio
30, finca registra número 5.916.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Plaza Abilio Calderón, s/n, el día diecinueve de mayo de
dos mil once, a las diez horas.

No consta en el proceso si el inmueble que se subasta se
encuentra o no ocupado por personas distintas del ejecuta-
do.

Las condiciones de la subasta que constan en edicto fija-
do en el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de
su sede arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Palencia, a veintinueve de marzo de dos mil once.- 
La Secretaria, Silvia Santana Lena.

1351

——————

PALENCIA. - NÚM. 5
N.I.G.: 34120 41 1 2011 0013485

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

INMATRICULACIÓN 148/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. NICANOR BARCENILLA MERINO, ANA MARÍA BARCENILLA
MERINO, FRANCISCA BARCENILLA MERINO

Procuradora: SRA. MARÍA BEGOÑA VALLEJO SECO

E  D  I  C  T  O

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los autos
civiles arriba indicados Expediente de Dominio N° 148/2011,
que se tramitan en este Juzgado a instancia de la
Procuradora Sra. Vallejo Seco, en nombre y representación
de D. Nicanor Barcenilla Merino, Dª Ana María Barcenilla
Merino y Dª Francisca Barcenilla Merino, como promotores
del expediente, respecto de la finca que después se dirá:

Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providencia de esta fecha, por la cual se acuerda citar a los
titulares de los predios colindantes (Blanca Barcenilla Peral,
Cecilio Alta Barcenilla y Teodora Barcenilla Barcenilla) y a
cuantas personas ignoradas pudiera perjudicarle la inscrip-
ción solicitada, citándolas por medio de edictos a fijar en el
sitio público de costumbre de este Juzgado, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Antigüedad y que se publi-
carán asimismo en el BOLETÍN OFICIAL DE ESTA PROVINCIA, al
objeto de que dentro de los diez días siguientes a la citación
o publicación mencionada puedan aquéllas comparecer ante
este Juzgado para alegar lo que a su derecho convenga, en
orden a la pretensión formulada, sin que proceda la citación
aquél de quien proceden los bienes y del titular catastral, (por
coincidir en los propios promotores), ni del inquilino de la
finca urbana (no consta) que prevé la regla tercera del 
artículo 201 de la Ley Hipotecaria.

Y en cumplimiento de lo acordado en dicha resolución,
para que sirva de citación a cuantas personas ignoradas
pueda afectar este expediente y perjudicar la inscripción que
se solicita, se expide la presente.
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Finca objeto del expediente:

– “Finca urbana sita en el municipio de Antigüedad
(Palencia). Cuenta con una superficie de suelo de 90
metros cuadrados y 145 metros construidos. Linda al
Norte con la C/ del Penedillo; al Sur con la C/ Mayor y
con la finca titularidad de Cecilio Aita Barcenilla sita en
la C/ Mayor, núm. 69; al Este con la finca propiedad de
Blanca Barcenilla Peral sita en la C/ Penedillo, núm. 18
y con C/ Mayor; y al Oeste con la finca propiedad
de Teodora Barcenilla Barcenilla sita en la C/ Mayor,
número 65.

Referencia catastral: 7544605VM0474S0001T0”.

En Palencia, a treinta de marzo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial (ilegible).

1398 

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES JUVENILES
DE LA CIUDAD DE PALENCIA, PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS
DE ACTIVIDADES, AÑO 2011.

Dotaciones presupuestarias:

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno
Local de fecha 7 de abril del 2011, el importe total desti-
nado a esta convocatoria es de 24.070,00 €, con cargo a
la partida presupuestaria 2011 6 23103 48902.

Destinatarios:

Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en estas
bases aquellas Asociaciones juveniles inscritas en el
Registro de Asociaciones Juveniles de la Junta de
Castilla y León y en el Registro Municipal de
Asociaciones de este Ayuntamiento, cuyo ámbito territo-
rial sea el municipio de Palencia, y cumplan lo estableci-
do en el artículo 52 de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de
Juventud de Castilla y León.

Asociaciones culturales, cuando presenten programas 
de promoción de la creatividad artística de los jóvenes 
y establezcan claramente la participación de la pobla-
ción joven en el diseño, desarrollo y realización de los
mismos.

Procedimiento:

Las Bases completas se distribuirán a través de la oficina
del Centro de Información Juvenil de la Concejalía de
Juventud, a través de los tablones de anuncios depen-
dientes de esta Concejalía y a través de la página web
www.palenciajoven.com

Plazo:

Las solicitudes se presentarán mediante instancia dirigi-
da al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento en el plazo de treinta días 
naturales computados a partir del día siguiente al de la
publicación del extracto de las presentes bases en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 11 de abril de 2011. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1487

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

En Junta de Gobierno Local de fecha 7 de abril de 2011,
se acuerda:

– Conceder a la Asociación de Vecinos San Juanillo una
subvención directa en el marco del Plan Municipal de
Drogodependencias, por importe de 13.575,00 €.

– Aprobar, con el carácter de finalizador del procedimien-
to, el convenio de colaboración redactado entre el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia y la Asociación de
Vecinos de San Juanillo, para realizar un programa de
desarrollo sociocultural e integración social de los jóve-
nes del barrio.

– Aprobar el gasto por importe de 13.375,00 €, con cargo
a la partida presupuestaria 2011 623103 48905

– El convenio aprobado será formalizado, en documento
administrativo, por el Ilmo. Sr. Alcalde, en representa-
ción de este Ayuntamiento.

Palencia, 11 de abril de 2011. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1487

–––––––––––

ABIA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Abia de las Torres, en
sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril de 2011, acordó
la Aprobación Inicial Reglamento que crea y regula la Sede
Electrónica y el Registro Electrónico del Ayuntamiento de
Abia de las Torres, y 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 del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Abia de las Torres, 6 de abril de 2011. - El Alcalde, Juan
José Sánchez Gutiérrez.

1446

–––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasas de abastecimiento de agua y alcantarilla-
do, depuración y canon de contadores correspondiente al pri-
mer trimestre de 2011, para las reclamaciones que se
estimen oportunas.

El periodo de cobro se fija del 25 de abril al 8 de junio
de 2011, ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de
Aquagest, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas se exi-
girán mediante el procedimiento de apremio, con recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, de confor-
midad con lo dispuesto en el Reglamento General de
Recaudación vigente.

Aguilar de Campoo, 7 de abril de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1456

–––––––––––

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Se pone en conocimiento de los vecinos de la localidad la
apertura de convocatoria pública para la renovación del
cargo de Juez de Paz Titular de este municipio.

Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de
edad y no estar incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad para el desempeño de funciones judiciales.

Solicitudes: Podrán presentarse en el plazo de treinta
días naturales desde la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, mediante escrito presentado
en la Secretaría del Ayuntamiento, a la cual se adjuntará
copia del DNI, certificación de nacimiento y certificado de
antecedentes penales.

Ayuela de Valdavia, 12 de abril de 2011. -  El Alcalde
P. O. (ilegible).

1449

–––––––––––

B A L T A N Á S
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 12 de abril de 2011, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio del año 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se expone el 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 inte-
resados 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 artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo
expreso.

Baltanás, 13 de abril de 2011. - La Alcaldesa, María José
de la Fuente Fombellida.

1478

–––––––––––

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Bustillo de la Vega, en
sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril de 2011, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora
de la Sede Electrónica y el Registro Electrónico, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presen-
ten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Bustillo de la Vega, 11 de abril de 2011. - La Alcaldesa,
Sonia Fernández Mediavilla.

1462

–––––––––––

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de 12 de abril de 2011, el
Presupuesto General de 2011, en cumplimiento de lo esta-
blecido 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 2º del mentado 
artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto y la opera-
ción de crédito se entenderán definitivamente aprobados, sin
necesidad de acuerdo expreso.

Cobos de Cerrato, 12 de abril de 2011. - La Alcaldesa,
Consuelo Pérez Martínez.

1489
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ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo,
en sesión ordinaria celebrada el día 7 de abril de 2011,
acordó la aprobación inicial Reglamento que crea y regula la
Sede Electrónica y el Registro Electrónico del Ayuntamiento
de Espinosa de Villagonzalo, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, para que pueda ser examinado y se presenten las
reclamaciones que estimen oportunas.

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

Espinosa de Villagonzalo, 7 de abril de 2011. - El Alcalde,
Juan Carlos Muñoz Calvo.

1450

–––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 deI 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.

Monzón de Campos, 8 de abril de 2011. - El Alcalde,
Florencio Sánchez Merino.

1465

–––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el 29 de marzo pasado, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio 2011.

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
a efectos de que los interesados que se señalan en el artí-
culo 170 de citado texto legal, puedan examinarlo y presen-
tar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los
motivos consignados en el apartado 2º del mismo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Monzón de Campos, 8 de abril de 2011. - El Alcalde,
Florencio Sánchez Merino.

1466

–––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Determinado el estado de ruina inminente del inmueble
sito en C/ Magdalena, 24, de la localidad de Aviñante
de la Peña, perteneciente a este término municipal de
Santibáñez de la Peña (Palencia), con referencia catastral
0221216UN6402S0001QZ, que linda al Norte con C/ La
Magdalena; al Sur, con C/ Magdalena, 20, propiedad de
D. Luis Manuel Melgosa Vegas; al Este con C/ Magdalena,
núm. 26, propiedad de D. Pedro Ruesga Martín y al Oeste
con C/ Magdalena, 22, propiedad de D. Ismael Fernández
Molinera, con una superficie de suelo de 56 metros 
cuadrados y 112 construidos, según certificación catastral
descriptiva y gráfica que se acompaña; mediante Resolución
de la Alcaldía de fecha 6 de abril del 2011 y ante la imposibi-
lidad de efectuar su notificación al titular o titulares del
mismo, en virtud de lo establecido en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio del presente se requiere a
los mismos, para que bajo su responsabilidad y en el 
plazo de diez días, procedan a la demolición del inmueble
indicado, pasado el cual, la Administración Municipal, 
podrá proceder, previo apercibimiento, a la ejecución subsi-
diaria, repercutiendo los costes en el titular o titulares del
inmueble.

Contra esta resolución que pone fin a la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante
el mismo órgano que la dictó; y contra la resolución expresa
de dicho recurso, o directamente si se opta por no presentar-
lo, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Provincial de esta Jurisdicción, en el plazo de dos meses de
conformidad con los artículos 116, 117 y concordantes, de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, y artículo 8 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse
éste, en el plazo de un mes, podrá interponerse el referido
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis
meses, contados desde el día siguiente a finalizar dicho mes
(artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio).

Igualmente podrá utilizar cualquier otro medio que estime
conveniente, en defensa de sus derechos.

Santibáñez de la Peña, 7 de abril de 2011. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 31 de marzo del 2011, las cifras de
población resultantes de la rectificación del Padrón Municipal
de Habitantes, a fecha 1 de enero del 2011, se exponen al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término
de quince días hábiles a efectos de observaciones y/o recla-
maciones por los interesados.

Santibáñez de la Peña, 5 de abril de 2011. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

1453

–––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento Pleno en
sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo del 2011, los
Proyectos Técnicos de las Obras incluidas en los Planes
Provinciales de la Diputación de Palencia, para el año 2011,
dentro del Fondo de Cooperación Local, que seguidamente
se detallan:

– Obra núm. 60/11-F.C., denominada “Pavimentación con
hormigón del acceso al cementerio –II fase–, y pavi-
mentación con hormigón y saneamiento de la C/ La
Escuela, en Pino de Viduerna (Santibañez de la Peña)”,
redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, D. José Luis Calleja, con un presupuesto de
24.000,00 euros.

– Obra núm. 61/11-F.C., denominada “Pavimentación con
hormigón, saneamiento y construcción de muro de con-
tención en C/ Las Escuelas y anexos –II fase–, en
Villalbeto de la Peña (Santibañez de la Peña)”, redacta-
do por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 
D. José Luis Calleja, con un presupuesto de 24.000,00
euros.

Quedan los mismos expuestos al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento por término de quince días hábiles, a
fin de que las personas y Entidades interesadas puedan exa-
minarlo y formular, durante referido plazo, las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 7 de abril de 2011. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

1454

–––––––––––

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, 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.

San Román de la Cuba, 11 de abril de 2011. - El Alcalde,
Jesús Ángel García González.

1460

–––––––––––

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 13 de abril 
del año 2011, se aprobó incoar el procedimiento para la 
alteración de la calificación jurídica (desafectación) 4,5
metros cuadrados, esquina inmueble sito en calle General
Franco, núm. 2, dejando dicho bien de ser destinado al 
uso o servicio público que se describe a continuación 
calle, y al que estaba afecto, cambiando su calificación 
de bien de dominio público a bien de carácter patrimonial.

El expediente queda sometido a información pública por
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en el tablón de anuncios; a lo largo de este plazo,
los interesados podrán presentar las alegaciones que 
estimen oportunas.

Soto de Cerrato, 13 de abril de 2011. - El Alcalde, Enrique
Ortega Núñez.

1485

–––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 31/03/2011, el Presupuesto General
de la Entidad para el ejercicio 2011 y demás documentación
preceptiva, estará de manifiesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles, como
determina el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en
relación con el artículo 169 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, durante cuyo plazo
podrá ser examinado por los interesados que se señalan en
el art. 170 de la Ley antes citada, y presentar reclamaciones,
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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Torquemada, 7 de abril de 2011. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.
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T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados por
suministro de agua, recogida de basuras, servicio de
alcantarillado, conservación de contadores y transporte y
tratamiento de residuos, correspondientes al primer
trimestre de 2011.

Formado el Padrón de Tasa y Precios Públicos de los
servicios de suministro de agua, recogida de basuras, alcan-
tarillado y conservación de contadores y transporte y trata-
miento de residuos, correspondientes al primer trimestre de
2011, queda expuesto al público en la Secretaría-
Intervención de este Ayuntamiento, por término de un mes,
durante el cuales podrán ser examinados e interponerse las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los 
abonados a dichos Servicios, que, por la empresa 
Aquagest, S. A., concesionaria del servicio, se pondrán al
cobro los recibos mencionados por término de dos meses.
(del 14 de abril y hasta el 14 de junio de 2011).

Los abonados que no tengan domiciliado el pago de los
recibos, deberán hacerlo efectivo en la oficina de 
Aquagest, S. A., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza
España, núm. 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario de
cobranza, se iniciará el procedimiento en vía de apremio con
el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma estableci-
da en el vigente Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de
todos los abonados a los Servicios Municipales de agua,
recogida de basuras, alcantarillado y conservación de conta-
dotes.

Torquemada, 8 de abril de 2011. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

1464

–––––––––––

VENTA DE BAÑOS
A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo Plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal sobre Registro Municipal de Uniones
de Hecho cuyo texto íntegro se hace público, para su gene-
ral conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la
Bases de Régimen Local.

Venta de Baños, 7 de abril de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

ORDENANZA REGULADORA DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
MUNICIPAL DE UNIONES DE HECHO

PREÁMBULO

El art. 39 de la Constitución Española establece la obli-
gación de los poderes públicos de asegurar la protección

social, económica y jurídica de la familia. En este artículo no
existe referencia a un modelo de familia determinado, lo que
hace necesaria una interpretación amplia de lo que debe
entenderse como tal, consecuente con la realidad social
actual.

La aparición de un nuevo tipo de relación familiar, no liga-
do exclusivamente en el vínculo matrimonial, sino en la afec-
tividad, en el consentimiento y la solidaridad libremente acep-
tada para construir un modo distinto de vida en común, obli-
gan a la Administración a plantearse un nuevo régimen jurí-
dico administrativo de estas uniones de carácter establecido,
reconocidas mayoritariamente por la sociedad y denomina-
das "Uniones de Hecho".

La Administración no ajena a los cambios sociales opera-
dos en la familia y el matrimonio, tiene que ofrecer los cau-
ces necesarios para que el principio de igualdad y la libertad
del individuo y de los grupos sociales en que se integra sean
reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud, tal y como reconoce el artículo 9 de la
Constitución Española y artículo 8 del Estatuto de Autonomía
de Castilla y León.

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, constituye el marco jurídico
en el que se ampara la competencia municipal para la crea-
ción y regulación de un Registro Municipal de Uniones de
Hecho, dado que el Municipio, para la gestión de sus propios
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promo-
ver toda clase de actividades y prestar cuantos servicios
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspira-
ciones de la comunidad vecinal; ejerciendo en todo caso,
competencias, en los términos de la Legislación del Estado y
de las Comunidades Autónomas en la prestación de servi-
cios sociales, conforme se establece en su apartado 2.k.).

Asimismo, el Decreto 117/2002, de 24 de octubre, de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, por el que se crea
el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León, así
como la Orden de 1597/2008, de 22 de agosto, por la que se
regula el funcionamiento, modificada por la Orden
1036/2010, de 5 de julio, reconociendo expresamente en su
articulado la existencia de estos registros en las Entidades
Locales.

Por acuerdo Plenario del Ayuntamiento en sesión ordina-
ria celebrada el día l5 de julio de  1996, se acuerda la crea-
ción de un Registro de Uniones de Hecho.

Por todo ello, es objeto de la presente ordenanza regular
el  funcionamiento del Registro de Parejas de Hecho del
Municipio de Venta de Baños, con efectos declarativos de las
inscripciones que en él se realicen, otorgando reconocimien-
to a las uniones de hecho registradas, con el fin de lograr una
mayor seguridad jurídica que permita evitar situaciones de
desigualdad, conforme al siguiente articulado:

CAPÍTULO I

DEL REGISTRO DE LAS UNIONES DE HECHO

Artículo 1º - Objeto y ámbito de aplicación. 

El Registro de Uniones de Hecho en el municipio de
Venta de Baños que tendrá carácter administrativo y volunta-
rio y se regirá por el presente Reglamento.

Artículo 2º - Ámbito de aplicación.

En el Registro sólo podrán inscribirse las uniones de
hecho que formen una pareja no casada, del mismo o distin-
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to sexo, en relación afectiva análoga a la conyugal, de forma
libre, cuyos componentes hayan convivido, como mínimo un
periodo de seis meses y tengan su residencia habitual en el
municipio de Venta de Baños.

Artículo 3º - Órgano competente.

El Registro de las Uniones de Hecho estará adscrito al
departamento de secretaría del Excmo. Ayuntamiento de
Venta de Baños, correspondiendo la resolución del expe-
diente instruido al efecto al Sr. Alcalde-Presidente, previa pro-
puesta del Secretario de la Corporación, encargado del
Registro, en la que se deberá hacer constar el cumplimiento
de los requisitos exigidos en este Reglamento por los solici-
tantes.

CAPÍTULO II

DE LAS INSCRIPCIONES

Artículo 4º - Efectos de la inscripción.

1. Las inscripciones en el Registro tendrán efectos decla-
rativos sobre la constitución, modificación y extinción
de las uniones de hecho, así como respecto de los
contratos reguladores de las relaciones personales y
patrimoniales.

2. La validez jurídica y los efectos de los mencionados
contratos se producirá al margen de su inscripción en
el Registro.

Artículo 5º - Clases de inscripciones.

Las inscripciones podrán ser de tres clases, y se produ-
cirán siempre a instancia de los interesados.

a) Inscripciones básicas.

b) Inscripciones marginales.

c) Inscripciones complementarias.

Artículo 6º - Inscripciones básicas.

1. Las inscripciones básicas tienen por objeto hacer
constar la existencia de la unión de hecho y recogerán
los datos personales suficientes para la correcta iden-
tificación de los miembros de la unión de hecho, su
domicilio, la fecha en que se hubiera constituido, así
como la fecha de la Resolución por la que se acuerde
su inscripción y la referencia al expediente administra-
tivo abierto para cada unión de hecho.

2. Asimismo, se hará constar en ella la baja de la inscrip-
ción en el Registro, bien por la disolución de la unión
de hecho o por el traslado del domicilio habitual de sus
miembros fuera del municipio de Venta de Baños, en
ambos casos no es necesario acompañar la docu-
mentación a la que se refiere el artículo 9, apartado Io
de este Reglamento.

3. La baja de las inscripciones básicas llevará conexa la
de las marginales y complementarias

Artículo 7º - Inscripciones marginales.

Serán objeto de inscripción marginal aquellas modifica-
ciones y variaciones que, sin disolver la unión de hecho, afec-
ten a los datos de la inscripción básica.

Artículo 8º - Inscripciones complementarias.

1. Serán objeto de inscripción complementaria los con-
tratos reguladores de las relaciones personales y patri-
moniales entre los miembros de la unión de hecho y
las modificaciones de éstos.

2. La inscripción de los contratos a que se refiere el
número uno de este artículo podrá efectuarse simultá-
nea o posteriormente a la básica y se realizará en
extracto, haciendo referencia al documento que le
sirva de soporte y al expediente administrativo de la
unión, donde se archivará.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN

Artículo 9º - Solicitud de inscripción y documentación.

1. Las inscripciones se realizarán previa solicitud de
ambos miembros de la unión de hecho, conforme al
modelo que figura en el anexo I de este Reglamento y
como anexo II para la inscripción de disolución o el
traslado de su domicilio habitual fuera del municipio de
Venta de Baños. Solamente las inscripciones que
hagan referencia a la extinción de la unión de hecho
podrán efectuarse a instancia de un solo de sus miem-
bros.

2. Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requi-
sitos:

a) Ser mayores de edad o menores emancipados.

b) No tener relación de parentesco en línea recta por
consaguinidad o adopción, ni colateral por consan-
guinidad o adopción hasta el segundo grado.

c) No estar ligados por vínculo matrimonial.

d) No formar unión de hecho con otra persona.

e) No estar incapacitados jurídicamente.

A tal efecto la solicitud irá acompañada de la siguiente
documentación:

– Copia compulsada de los documentos que acrediten
la identidad de los solicitantes, e incluso copia del
Libro de Familia si requiere justificar la existencia de
hijos comunes por parte de los solicitantes..

– Certificado o fe del estado civil.

– Copia del permiso de residencia en vigor en caso de
extranjero no comunitario.

– Acreditación de la emancipación, en su caso.

– Certificación o fe de estado civil. 

– Certificación del padrón municipal de habitantes que
acredite que los solicitantes tienen la condición de
residentes en el municipio de Venta de Baños.

– Certificación literal, en su caso, de los asientos del
Registro de Uniones de Hecho donde con anteriori-
dad figurase inscrita la unión de hecho.

– Copia del contrato o de los contratos reguladores de
las relaciones personales y patrimoniales, en el caso
de solicitud de inscripción complementaria.

3. La inscripción marginal será instada de forma conjun-
ta por ambos miembros de la unión de hecho, en el
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modelo que figura como anexo III de este Reglamento,
e irá acompañada de los documentos que acrediten
los hechos que se quieren registrar.

En el supuesto de traslado a otro municipio, los miem-
bros de la unión de hecho deberán solicitar del
Registro la anotación del traslado, acompañando certi-
ficado del padrón municipal que acredite que los soli-
citantes tienen la condición de residentes en el munici-
pio al que se hayan trasladado.

4. La inscripción complementaria podrá instarse, por
ambos miembros, posterior o simultáneamente con la
inscripción básica, y en el modelo que figura como
anexo IV de este Reglamento, acompañando el docu-
mento que le sirve de soporte o copia compulsada del
mismo y la referencia al expediente administrativo de
la unión de hecho, donde se archivará.

5. La inscripción básica de disolución de la unión de
hecho se formulará:

a) Conjuntamente por ambos miembros.

b) A instancia de uno solo de los miembros, siendo
comunicada por el Registro al otro miembro de la
unión de hecho.

6. Se abrirá un expediente administrativo por cada 
solicitud de inscripción básica que se presente, 
integrado por la solicitud y la justificación documental
correspondiente. Las solicitudes de inscripción 
marginal y complementaria se unirán al expediente
principal.

7. La instancia que solicite la inscripción, junto con la res-
tante documentación, se presentará en el Registro de
Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Venta de Baños,
después de haber comparecido personal o conjunta-
mente los solicitantes ante el funcionario encargado
del Registro de Uniones de Hecho, de lunes a viernes
en horario de nueve a catorce horas.

La comparecencia podrá efectuarse por medio de apo-
derado con el poder notarial especial para ello.

8. El funcionario encargado del Registro, identificará la
personalidad de los comparecientes mediante su
Documento Nacional de Identidad, pasaporte, permiso
de residencia, o cualquier otro documento oficial que la
permita y apreciara su capacidad.

Artículo 10.- Inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de
la Junta de Castilla y León.

La inscripción en el Registro de Uniones de Hecho del
municipio de Venta de Baños , será compatible con la ins-
cripción en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y
León.

Artículo 11.- Tramitación y resolución de los expedientes de 
inscripciones básicas, marginales y complementa-
rias.

1. Presentada la solicitud y documentación que la acom-
pañe, será examinada por el funcionario encargado del
Registro de Uniones de Hecho, el cual indicará a los
comparecientes, en su caso, los defectos observados,
para que los subsanen en el plazo de diez días, con la
indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá
por desistidos de su petición.

2. Completa la documentación, el encargado del Registro
de Uniones de Hecho elaborará una propuesta de
resolución sobre la inscripción, en el plazo de un mes
a contar desde la presentación en el Registro de
Entrada del último de los documentos incorporado al
expediente, y la elevará a la Sra. Alcaldesa-Presidenta
que será el órgano competente para resolver, para que
en el plazo de un mes disponga la inscripción o la
deniegue. Toda denegación de la inscripción deberá
ser objeto de resolución motivada, y expresará los
recursos que contra la misma, en vía administrativa o
judicial, puedan interponerse, así como sus plazos
correspondientes.

3. Dictada la resolución por la Sra. Alcaldesa-Presidenta
que disponga la inscripción, el encargado del Registro
de Uniones de Hecho procederá a extender el corres-
pondiente asiento en el libro de registro.

Artículo 12.- Tramitación y resolución de la inscripción básica
de baja de la unión de hecho en el Registro.

La baja de las inscripciones se solicitará del Registro
de Uniones de Hecho, de acuerdo con el siguiente procedi-
miento.

a) Extinguida la unión de hecho, la baja de la inscripción
se solicitará, conjunta o separadamente por los intere-
sados.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta dictará resolución sobre las
bajas de las inscripciones básicas en el plazo de quince días
desde la recepción de la solicitud

c) La baja de la inscripción básica por traslado de domi-
cilio de los miembros de la unión de hecho a otro muni-
cipio, podrá efectuarse: 

– De oficio, si el nuevo Registro comunica la inscrip-
ción al Registro primitivo. 

– A instancia de parte, mediante solicitud debidamen-
te cumplimentada por ambos miembros de la unión
de hecho.

Artículo 13.- Fecha de inscripción.

Se considerará como fecha de inscripción la de la resolu-
ción del Sr. Alcalde-Presidente acordando la misma.

Artículo 14.- Inscripción material de los asientos.

Las inscripciones materiales en el Registro llevarán la
firma y fecha de quién las practique.

Artículo 15.- Expedición de certificaciones de los asientos.

El contenido del Registro se acreditará mediante certifi-
caciones expedidas por el Secretario de la Corporación con
el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente.

Disposición adicional.

Modelo de solicitud. Con la aprobación del presente
Reglamento quedarán aprobados también los modelos de
solicitud que figuran como anexo al mismo.

Disposición final.

Única.- Entrada en vigor del Reglamento. El presente
Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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ANEXO I  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN BÁSICA DE UNIÓN DE HECHO 

D/DÑA. D.N.I. 
Fecha    de    nacimiento Nacionalidad 

D/DÑA. D.N.I. 

Fecha    de    nacimiento ___      ____ ___________________Nacionalidad 

EXPONEN 

1°.- Que constituyen una Unión de Hecho en los térm inos establecidos por los artículos 2 y 9 de la ordenanza 
reguladora del funcionamiento del Registro Municipal de Uniones de Hecho de Venta de Baños. 

2°.- Que aportan la documentación necesaria para ac reditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para su 
inscripción en el correspondiente Registro: 

-  Copia compulsada de los documentos que acrediten la identidad de los solicitantes, e incluso copia del Libro de              

Familia si requiere justificar la existencia de hijos comunes por parte de los solicitantes.. 

-  Acreditación de emancipación, en su caso. 

-  Certificado o fe de estado civil. 

-  Copia del permiso de residencia en vigor en caso de extranjero no comunitario 

-  Certificación del padrón municipal de habitantes que acredita que los solicitantes tienen la condición de 
residentes en el municipio de Venta de Baños. 

-  Certificación literal, en su caso, de los asientos del Registro de Uniones de Hecho donde con anterioridad 
figurase inscrita la Unión de Hecho. 

- Copia del contrato o de los contratos reguladores de las relaciones personales y patrimoniales, en el 
caso de solicitud de inscripción complementaria. 

  

3°.- Que declaran llevar conviviendo, en relación a fectiva análoga a la conyugal, de forma libre, como mínimo, un 
periodo de seis meses. 

4°.- Que declaran no tener entre sí relación de par entesco por consanguinidad o adopción en línea recta o línea 
colateral en segundo grado, ni ser miembros de otra Unión de Hecho. 

5°.- Que declaran no estar incapacitados judicialme nte para emitir el consentimiento necesario a efectos de llevar 
a cabo el acto o la declaración objeto de inscripción. 

 
SOLICITAN 
 

Se proceda a la inscripción de la Unión de Hecho en el Registro del Excmo. Ayuntamiento de Venta de Baños . 

En Venta de Baños  a ____ de _______ de 2010 
Fdo.: Fdo.: 

SR. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS ( PALENCIA)  
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ANEXO II 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN BÁSICA DE BAJA DE LA UNIÓN DE HECHO EN EL REGISTRO 

(Esta solicitud podrá ser suscrita por uno solo de los miembros de la Unión de Hecho en el supuesto de extinción 

de la misma) 

D/DÑA. 

D.N.I. 

Fecha    de    nacimiento ____________________________________________         Nacionalidad 

D/DÑA. 

D.N.I. 

Fecha    de    nacimiento ____________________________________________ Nacionalidad 

Con domicilio en 

 

EXPONEN 

Que están inscritos en el Registro de Uniones de Hecho del Municipio de Venta de Baños en los 

términos establecidos por los artículos 2 y 9 de la ordenanza reguladora del funcionamiento del Registro 

Municipal de Uniones de Hecho de Venta de Baños. 

SOLICITAN 

Se proceda a la inscripción de la baja de la Unión de Hecho en es Registro de Municipio de Venta de 

Baños por la siguiente causa: 

- Disolución de la Unión de Hecho. 

- Traslado del domicilio habitual a otro municipio. 

-  

En Venta de Baños a______ de_____________________ de 2010 

 
Fdo.: Fdo.: 
 
 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS  ( PALENCIA) 
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. 
ANEXO III 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL EN EL REGISTRO DE UNIONES DE HECHO 

D/DÑA. 

D.N.I. 

Fecha    de    nacimiento Nacionalidad 

D/DÑA. 

D.N.I. 

Fecha    de    nacimiento Nacionalidad 

Con domicilio en 

EXPONEN 

1o.- Que constituyen una Unión de Hecho en los términos establecidos por los artículos 2 y 9 de 

la ordenanza reguladora del funcionamiento del Registro Municipal de Uniones de Hecho de Venta de 

Baños. 

2o.- Que en su momento fueron inscritos como Unión de Hecho en el Registro que existe al efecto 

en el municipio de Venta de Baños con el número de inscripción básica 

3o.- Que habiendo sufrido modificación algún dato constitutivo de la inscripción básica antes 

mencionada aportan la documentación necesaria para anotar el nuevo dato como asiento marginal. 

Dato a rectificar 

 

SOLICITAN 

 

Se proceda a la inscripción marginal del dato modificado en el expediente de la Unión de Hecho en 

el Registro del municipio de Venta de Baños  

En Venta de Baños  a______ de _____________________ de 2010 

 
Fdo.: Fdo.: 
 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS  ( PALENCIA) 
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ANEXO IV 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA EN EL REGISTRO DE UNIONES DE HECHO 

D/DÑA. D.N.I. 

Fecha    de    nacimiento Nacionalidad 

D/DNA. D.N.I. 

Fecha    de    nacimiento Nacionalidad 

Con domicilio en 

EXPONEN 

1o .- Que constituyen una Unión de Hecho en los términos establecidos por los artículos 2 y 9 de 

la ordenanza reguladora del funcionamiento del Registro Municipal de Uniones de Hecho de Venta de 

Baños. 

 

2°.- Que están inscritos (o han solicitado su inscr ipción) en el Registro que existe al efecto en el 

Ayuntamiento de Venta de Baños 

 

SOLICITAN 

 

Se proceda a la inscripción complementaria en el Registro de Uniones de Hecho del municipio de 

Venta de Baños , de los siguientes contratos reguladores: 

A estos efectos se adjunta la siguiente documentación: 

En Venta de Baños  a ______de_____________________ de 2010 

Fdo.: Fdo.: 

 

SRA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS ( PALENCIA) 

1473
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V E N TA  D E  BA Ñ O S

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdos Plenarios de fechas 11 de noviembre de
2010 y 9 de marzo de 2011, se aprobó inicialmente  modifi-
caciones a la relación de puestos de trabajo del Ayuntamien-
to de Venta de Baños (Palencia).

Se expone al público por un período de quince días hábi-
les a contar desde el siguiente al de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual los
interesados podrán presentar las alegaciones que estimen
oportunas.

Se considerará aprobada definitivamente la modificación
de la relación si durante el citado plazo no se hubieren pre-
sentado reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dis-
pondrá del plazo de un mes para resolverlas.

Venta de Baños, 13 abril de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1522

——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S

A  N  U  N  C  I  O

Produciéndose la vacante de Juez de Paz Titular el pasa-
do día 23/03/2011, y de conformidad a la estipulado en el
Reglamento 3/95 de 7 de junio, de los Jueces de Paz,
Reglamento aprobado por el Consejo General del Poder
Judicial, por la presente se convoca a aquellas personas inte-
resadas en el ejercicio del cargo citado para que presenten
instancia solicitándolo, siendo el plazo de presentación de
instancias de quince días hábiles contados desde el siguien-
te al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, debiendo presentarse las solicitu-
des en el Ayuntamiento de Venta de Baños, conforme al
modelo establecido al efecto, que se podrá obtenerse en las
oficinas municipales en horario de apertura de las mismas.

Las personas que opten al cargo deben reunir los requi-
sitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para
el ingreso en la carrera judicial, excepto el de ser licenciado
en derecho y el de la edad de jubilación, siempre que ésta no
suponga impedimento físico o psíquico para el cargo, estan-
do sujetos al régimen de incapacidades, incompatibilidades y
prohibiciones reguladas en los artículos 303 y 389 a 397 de
la Ley orgánica del Poder Judicial. 

La presente convocatoria se publicará además mediante
Edictos en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del Partido o
Juzgado Decano y en el propio Juzgado de Paz.

Venta de Baños, 13 abril de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1523

–––––––––––

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

Por D. Juan Antonio Tremiño Diosdado, se solicita licencia
ambiental para “Explotación apícola”, en parcela 36 del polí-
gono 512 y parcela 10.022 del polígono 514, en el termino
municipal de Vertavillo.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Vertavillo, 6 de abril de 2011. - El Alcalde, Alfonso Asensio
Calvo.

1455

–––––––––––

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

La Junta Municipal de Gobierno en sesión de 23 de
marzo de 2011, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Tránsito de ganado, año 2011.

– Badenes, año 2011.

– Vados, año 2011.

– Sanidad Preventiva. Perros, año 2011.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante la Junta Municipal de Gobierno, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de
octubre en que finaliza el periodo de cobranza, como previo
al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Villada, 30 de marzo de 2011. - El Alcalde, José María
González Corrales.

1212

——————

V I L L O V I E C O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, 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
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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.

Villovieco, 8 de abril de 2011. - El Alcalde, Manuel
Garrachón Burgos.

1500

Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
CASCÓN DE LA NAVA

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 esta Entidad Local Menor
para el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como
a continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 24.500,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 43.300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 106.800,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 17.300,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 5.100,00

7 Transferencias de capital ........................ 56.800,00

Total ingresos .......................................... 253.800,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 51.100,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 115.200,00

3 Gastos financieros .................................. 518,18

4 Transferencias corrientes ........................ 3.200,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 72.981,82

7 Transferencias de capital ........................ 10.800,00

Total gastos ............................................. 253.800,00

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

PERSONAL LABORAL:

w Operario Servicios Múltiples: 

1. (20% jornada/Fijo).

1. (Jornada completa/Temporal).

w Peón construcción: 1. (Temporal).

w Socorrista: 2. (Temporales).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencisoso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Cascón de la Nava, 4 de abril de 2011.- El Presidente,
José María Fernández Díez.

1517

–––––––––––

JUNTA VECINAL DE SAN MARTÍN DEL MONTE

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.

San Martín del Monte, 12 de abril de 2011. - El Presidente,
Juan Bautista Abia Gonzalo.

1459

–––––––––––

JUNTA VECINAL DE VILLACIBIO Y OTRAS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, las
Cuentas Generales de las Juntas Vecinales de Barrio de
Santa María, Barrio de San Pedro, Cabria, Cordovilla de
Aguilar, Corvio, Lomilla de Aguilar, Matalbaniega, Menaza,
Villanueva de Henares, Villacibio pertenecientes al
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, 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.

Villacibio, 11 de abril de 2011. - La Presidenta, Teresa
Quirce Martín.

1413
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JUNTA VECINAL DE VILLACIBIO

E  D  I  C  T  O

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado el Pliego de
Condiciones Económico Administrativas Particulares regula-
dor del procedimiento de licitación para la adjudicación del
aprovechamiento de caza del Coto P-10.718 del que se hace
público un extracto:

Objeto:

Aprovechamiento de caza menor y mayor del Coto de
Caza P-10.718.

Periodo de arrendamiento:

Temporada cinegética 2011-2012 a 2015-2016.

Tipo de licitación:

Se establece en 6.500,00 € (IVA 18% incluido).

Fianzas:

Los licitadores prestarán una fianza de 325,00 €.

Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales con-
tados desde el siguiente al de publicación del anuncio
correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
con la documentación que corresponde.

Pliego de Condiciones:

Se encuentra a disposición de los interesados llamando
al teléfono 678-66.52.48.

Villacibio, 11 de abril de 2011. - La Presidenta, Teresa
Quirce Martín.

1414

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE Dª CRISTINA FERNÁNDEZ GÓMEZ
–––––––

–Saldaña– (Palencia)

–––

Yo, María Cristina Fernández Gómez, Notario del Ilustre
Colegio de Castilla y León, con residencia en Saldaña y
oficina abierta en la Avda. Reyes Católicos, 8-1º.

Hago constar: Que en mi Notaría, a requerimiento de
D. Juan Carlos Santiso González y Dª Olga Saguillo
Rodrigo, se está tramitando Acta de Presencia y

Notoriedad para la declaración de exceso de cabida, al
amparo del artículo 53.10 de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, para la modificación de superficie de la finca
que a continuación se describe:

– Finca: Sita en casco de Santa Olaja de la Vega, del
término municipal de Villaluenga de la Vega
(Palencia), la cual no destina ninguno de ellos a su
vivienda familiar habitual:

Vivienda, compuesta de bajo y alto, con cuadra
y huerto en la parte trasera, en la C/ Camino
Molino, 8.

Según el título, el conjunto tiene una superficie de
ciento treinta metros cuadrados, de los cuales 
corresponden a vivienda ochenta y uno y el resto a los
anejos.

Y actualmente según catastro y recientes mediciones,
tiene una superficie de solar de ochocientos vein-
tiséis metros cuadrados, y una superficie construida
de trescientos treinta y cinco metros cuadrados,
correspondiendo a la vivienda doscientos noventa y
ocho metros cuadrados, ciento sesenta y un metros
cuadrados a la planta baja y ciento treinta y siete
metros cuadrados a la planta primera; diecisiete
metros cuadrados pertenecientes a un almacén y vein-
te metros cuadrados pertenecientes a otro almacén
siendo el total de parcela ocupada de ciento noventa y
ocho metros cuadrados.

Linda según título: Derecha entrando, con Teodora
Sánchez Martínez; Izquierda, con Albino Poza, y
Fondo, con Orasio Lozano.

Linda según Catastro: Derecha entrando, con el
número 6 de la C/ Camino Molino, de Teodora Sánchez
Martínez y número 3 de la C/ La Iglesia, de Julio César
Martínez Moldonado; Izquierda, con el número 10 de
la misma C/ de Teódulo Gonzalo Abia, con el número
12 de la C/ Camino Molino, propiedad de Joaquín
Martínez Casas y finca 5.014 de Marina Cofreces
Mediavilla y Fondo, con el número 3 de la
C/ La Iglesia, propiedad de Julio César Martínez
Maldonado y finca 5.014 de Marina Cofreces
Mediavilla.

Inscripción: Tomo 1.869, libro 64, folio 108, finca
8.767.

Referencia catastral: 3816104UN5131N0001SR.

Que como consecuencia de las mediciones realizadas en
la misma, resulta que la verdadera cabida de la finca es la de
ochocientos veintiséis metros cuadrados, por lo que se inte-
resa la tramitación de la referida Acta al objeto de concordar
los asientos del Registro de la Propiedad con la cabida real
de la finca.

En Saldaña, a doce de abril de dos mil once. - María
Cristina Fernández Gómez.
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