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Administración del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA

EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Por Resolución de 15 de febrero de 2011 (B.O.E. de 16 de
febrero), del Director General del Servicio Público de Empleo
Estatal, se regula la forma y plazos de presentación de soli-
citudes y de tramitación para la concesión de ayudas econó-
micas de acompañamiento por la participación en el progra-
ma de recualificación profesional de las personas que agoten
su prestación por desempleo, de conformidad con las nor-
mas especiales reguladoras establecidas en el Real Decreto-
ley 1/2011, de 11 de febrero (B.O.E de 12 de febrero), de
medidas urgentes para promover la transición al empleo
estable y la recualificación de las personas desempleadas. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observa-
do todos los trámites del procedimiento y verificado el cum-
plimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial por delegación del Director General del
Servicio Público de Empleo Estatal de conformidad con lo
establecido en el artículo octavo de la citada Resolución de
15 de febrero. 

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fisca-
lización favorable de  la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a los solicitantes que se relacionan en
el ANEXO I de la presente resolución las ayudas que en el
mismo se especifican, con expresión individualizada de su
cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a
261.194,52 euros.

Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán
las que establezcan los respectivos Servicios Públicos de
Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los itine-
rarios personalizados de inserción diseñados al respecto.

La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de
estas ayudas será la establecida en el artículo quinto de la
Resolución de 15 de febrero antes mencionada.

El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario,
queda condicionado al cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo
noveno de la Resolución de 15 de febrero de 2011, perci-
biéndose la misma por cada beneficiario por un período
máximo de seis meses desde que se hubiera presentado la
solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la
citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justifi-
cación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la nor-
mativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26
del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo
Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente reteni-
do por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso de

alzada ante el Ministro de Trabajo e inmigración, en el 
plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente
al mes de abril 2011 

Beneficiario Importe

ACERO NIETO, MARTA  2396,28  

AIT AMAR AISSA YEDIR, MIMOUN  2396,28  

ALADRO OVIN, MARIA JOSE  2396,28  

ALONSO ELICES, ENRIQUE  2396,28  

ALONSO LOMBRAÑA, MELISA  2396,28  

ANTOLIN MACHO, JAIRO  2396,28  

ANTOLIN OSORNO, OSCAR JAVIER  2396,28  

ANTÓN SERRANO, GRACIELLA  2396,28  

ARAGON VALLEJO, MARIA DEL MAR  2396,28  

BORJA BARRULL, JULIA  2396,28  

BOUHALHAL , ABDELHAFID  2396,28  

CABEZAS DIEZ, HORTENSIA  2396,28  

CALLE MARTIN, MARIA SANDRA  2396,28  

CALVO PEREZ, JOAQUIN  2396,28  

CARRO MARIN, MARIA ANGELES  2396,28  

CASTANO AGUADO, DAVID  2396,28  

CORDERO COFRECES, LEONOR  2396,28  

CUESTA CALVO, ELENA LUCIA  2396,28  

DE LA CRUZ LA ROCA, FRANCISCO JAVIE  2396,28  

DE LA SERNA ALONSO, BEATRIZ  2396,28  

DEL VALLE FRANCO, NOELIA  2396,28  

DOMINGUEZ MUÑOZ, MANUEL  2396,28  

DOTOR GONZALEZ, JUAN  2396,28  

ELICES MARTIN, JOSE-LUIS  2396,28  

ELVIRA GONZALEZ, RAUL  2396,28  

ESCUDERO HERNANDEZ, MARIA ISABEL  2396,28  

ESPINA DE LA GALA, MONICA  2396,28  

ESPINA OBISPO, ALFREDO  2396,28  

ESTEBANEZ BRAVO, JULIO  2396,28  

ESTEBANEZ DE COS, ABEL  2396,28  

ESTEBANEZ GREGORIO, JOSE MARIA  2396,28  

FERNÁNDEZ NEBREDA, MARÍA CRISTINA  2396,28  

FERNANDEZ ORTEGA, LAURA MONICA  2396,28  

FOMBELLIDA NIÑO, ANA MARIA  2396,28  

FONSECA CENTENO, LAURA  2396,28  

GARCIA ALVAREZ, JOSE MIGUEL  2396,28  

GARCIA CABALLERO, SILVIA  2396,28  

GARCIA ELICES, VANESA  2396,28  
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Beneficiario Importe

GARCIA MURILLO, ELKIN  2396,28  

GARCIA PELAEZ, JUAN BAUTISTA  2396,28  

GARCIA RODRIGUEZ, YOLANDA  2396,28  

GARCIA TORRES, JUAN MANUEL  2396,28  

GARRIDO ZURITA, SILVIA  2396,28  

GONZALEZ CASTRO, MARIA ROSARIO  2396,28  

GONZALEZ CAYON, MERCEDES  2396,28  

GONZALEZ GUTIERREZ, MARIA  ALMUDENA  2396,28  

GONZALEZ PEREZ, LUIS JAVIER  2396,28  

GONZALEZ VIDAL, TEODORO  2396,28  

GUTIERREZ PALACIOS, IVAN  2396,28  

GUTIERREZ VEGA, EVA MARIA  2396,28  

HERNANDEZ FERNANDEZ, PEDRO  2396,28  

HERNANDEZ HERNANDEZ, NAPOLEON  2396,28  

HERNANDEZ JIMENEZ, PEDRO  2396,28  

HERNANDEZ PISA, CARLOS  2396,28  

HSSAINI , MOULAY DRISS  2396,28  

ION , EMILIA  2396,28  

IVANOV STANCHOVSKI, STOYCHO  2396,28  

JATO GERO, MELCHOR  2396,28  

LARREN GARCÍA, MARÍA TERESA  2396,28  

LLORENTE IBARRA, JOSE ANTONIO  2396,28  

LOPEZ MARCOS, AHIGOR  2396,28  

LOPEZ MOLINERO, JUAN CARLOS  2396,28  

MACHON ALONSO, MARIA SOLEDAD  2396,28  

MACIAS GARCIA, RITA  2396,28  

MARTIN DELGADO, ANTONIO  2396,28  

MARTINEZ PEREZ, MARIA  2396,28  

MAZUELAS MARTINEZ, RAUL  2396,28  

MELIDA ORTEGA, BEGOÑA  2396,28  

MESSAOUDENE , REBECCA  2396,28  

MIGUEL MATIA, ARTURO  2396,28  

MONCADA SOTO, MIRIAM  2396,28  

MOTA FRANCO, SARA  2396,28  

NAVARRO MARTIN, ANGELES  2396,28  

NAVIO CANDELAS, ANGELES  2396,28  

NUBLA HOMPANERA, ROSAURA  2396,28  

ORTEGA DE LA VEGA, RUBEN  2396,28  

ORTEGA SAN MILLAN, ALICIA  2396,28  

OUALI , JAHID  2396,28  

PASTOR SANCHEZ, JAVIER  2396,28  

PELAZ DEL BLANCO, BORJA  2396,28  

Beneficiario Importe

PEREZ CASTRO, ARMANDO  2396,28  

PEREZ GONZALEZ, MARIA ISABEL  2396,28  

PICO SALVADOR, RAQUEL  2396,28  

PIZARRO ROMAN, JUAN JOSE  2396,28  

POSTIGO REBOLLO, FRANCISCO JAVIE  2396,28  

RECIO DIEZ, MARIA DOLORES  2396,28  

REVUELTA SALDAÑA, MARTA  2396,28  

RIOS TORO, VICTOR ANDRES  2396,28  

RODRIGUEZ VALLES, JESUS  2396,28  

ROJAS PINEDA, LUZ MARINA  2396,28  

ROJO LLORENTE, ISRAEL  2396,28  

RUIZ PEREZ, VANESSA  2396,28  

SALOMON AMOR, PEDRO  2396,28  

SAN ANDRES ANDRES, ALFONSO MANUEL  2396,28  

SANCHEZ ALONSO, MARTA  2396,28  

SANCHEZ BOGAJO, SONIA  2396,28  

SANCHEZ ESPADAS, IVAN  2396,28  

SANCHEZ LUCAS, JORGE CARLOS  2396,28  

SANTOS ALONSO, PABLO  2396,28  

SANTOS GARCIA, LAURA  2396,28  

SASTRE PALACIOS, SORAYA  2396,28  

TEJEDA GUTIÉRREZ, MARÍA DEL MAR  2396,28  

TERCEÑO BAÑOS, MONICA  2396,28  

TRANCHO ARAGON, INMACULADA  2396,28  

VALENCIA RICO, SUSANA  2396,28  

VATI , CIPRIAN MIHAI  2396,28  

VEGA MARTIN, JOSE ANTONIO  2396,28  

VELASCO IBANEZ, FRANCISCO JOSE  2396,28  

ZULUAGA GIRALDO, CARLOS HUMBERTO  2396,28  

TOTAL BENEFICIARIOS:   109

TOTAL: 261.194,52

Palencia, 20 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Francisco Javier Conde Merino.

D.N.I.: 71.948.547-Q.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo 
(2ª Infracción).

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te tres meses.

Palencia, 19 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Ángel Manuel García García.

D.N.I.: 12.725.336-B.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 18 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE FOMENTO
————

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTIPRECIOS
POR RESOLUCIONES DEL JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES

Obra: “2ª fase. Mejora Local. Construcción de vías de servicio.
Autovía de Castilla, CN-620 de Burgos a Portugal por
Salamanca. P. K. 88 al 90. Tramo: Venta de Baños-Palencia.
Provincia de Palencia”.

Clave: 39-P-2830.

Término municipal: Dueñas.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace
público que el próximo día 22 de junio de 2011, se procederá
al pago de justiprecio por Resolución del Jurado Provincial de
Expropiaciones, por transferencia bancaria  del expediente
arriba referenciado, del cuál son interesados:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

Dueñas-01 MIGUEL REDONDO, JOSEFA JULITA

Valladolid, 23 de mayo de 2011.- El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Jorge E. Lucas Herranz.

2139

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACION PÚBLICA para el establecimiento de la instalación de 
distribución de energía eléctrica. - Nº Expediente: N.I.E.: 5.625.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Red Electrica de España
S.A.U. para las instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:

- Proyecto de ejecución L/220 kV, T/Renedo-T/Palencia 1
(Tramo 131-133).
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Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina  de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 9 de mayo de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

1898

——————

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 soterramiento de líneas de media tensión de 12 kv
en la localidad de Aguilar de Campoo. N.I.E.: 5.604.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
Distribución S.L., con domicilio en C/. Medio, 12 - 39003
Santander y CIF Nº B62733159 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 E-ON Distribución S.L. la instalación eléctri-
ca, cuyas principales características son las siguientes:
Proyecto de soterramiento de líneas de media tensión de
12 kv en la localidad de Aguilar de Campoo.

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 
ejecución 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 eje-
cución, los condicionados impuestos por los
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, 19 de mayo 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.

2077

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.694

La Junta Vecinal de Valle de Santullán, ha presentado en
este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.694, en el término
municipal de San Cebrián de Mudá, que afecta a 858 Ha. de
terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública,
números: 212 “La Mata”, con 366 Ha., y 213 “Revillanueva”,
con 279 Ha., ambos de la pertenencia de la Junta Vecinal de
Valle de Santullán, así como terrenos de libre disposición de
la misma Junta Vecinal y fincas de particulares en la localidad
de Valle de Santullán, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 25 de mayo de 2011 - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
–––––

ANUNCIO ADJUDICACIÓN

Anuncio de adjudicación del procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria para contratar el “Servicio de seguridad y
salud en las obras de la Diputación de Palencia, incluidos
remanentes, que se adjudiquen en los años 2011 y 2012”

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 23/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.

b) Descripción del objeto: Seguridad y salud en las obras
de la Diputación de Palencia, incluidos remanentes,
que se adjudiquen en los años 2011 y 2012.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

El porcentaje (%) IVA incluido del Presupuesto de
Ejecución por Contrata de cada proyecto.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Decreto del Sr. Presidente de fecha 16 de mayo
de 2011.

b) Contratista: UTE Proyectos, Asesoría y Dirección
Ingenieros, S. L. (Payd Ingenieros, S. L.) y Egain, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 0,762% IVA incluido del
Presupuesto de Ejecución por Contrata de cada pro-
yecto, que resulta de la suma del importe base que
asciende a 0,646%, más el importe correspondiente al
IVA que asciende a 0,116% respectivamente.

6. Garantía definitiva:

8.372,88 euros.

Palencia, 26 de mayo de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2121

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

RESIDENCIA “SAN TELMO”

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación
de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa

correspondiente al mes de mayo de 2011 por la prestación
del Servicio de la Residencia de Mayores "San Telmo" y
Hospitales Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de dichas liquida-
ciones que comprenden, además de los sujetos pasivos, los
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en la oficina de Administración de la propia
Residencia San Telmo.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuen-
ta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de la finalización del periodo de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcu-
rrido un mes desde el día siguiente al de su presentación no
se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a 
partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre en
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.B, 14.1 y 46 L. J.).

Palencia, 27 de mayo de 2011. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.

2141

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000226

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 110/2011

Demandante: JESÚS MARIANO PÉREZ GARCÍA

Demandados: HOTELERA CAMINO REAL DE DUEÑAS, S. L., ABC

AGRUPACIÓN DE HOTELES, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 110/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Jesús Mariano Pérez García contra la empre-
sa Hotelera Camino Real de Dueñas, S. L., ABC Agrupación
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de Hoteles, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
sentencia en fecha veintitrés de abril de dos mil once, cuya
parte dispositiva se adjunta:

FALLO: Que estimando parcialmente la demanda inicial de
estos autos interpuesta por D. Jesús Mariano Pérez García
frente a Hotelera Camino Real de Dueñas, S. L., ABC
Agrupación de Hoteles, S. L., debo calificar y califico de des-
pido improcedente el fin de la relación laboral existente entre
D. Jesús Mariano Pérez García como trabajador y ABC
Agrupación de Hoteles, S. L., como empresario, y ante la
imposibilidad de la readmisión por cierre del centro de traba-
jo, se acuerda la extinción, a la fecha de esta sentencia, de la
citada relación laboral, condenando a la empresa demanda-
da ABC Agrupación de Hoteles, S. L., a que abone a quien
fue su trabajador D. Jesús Mariano Pérez García la cantidad
de 9.686,14 euros/brutos en concepto de indemnización así
como al pago de los salarios dejados de percibir desde la
fecha del despido (11-1-2011) hasta la fecha de esta
Sentencia (26-4-2011) a razón de 69,81 euros/brutos/día,
absolviendo a Hotelera Camino Real de Dueñas, S. L., de las
pretensiones deducidas en su contra.

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 noti-
ficación 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 
régimen 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 
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar 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 número 3439000069011011, debiendo hacer
constar en el campo observaciones la indicación de
depósito para la interposición de recurso de suplica-
ción.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Hotelera
Camino Real de Dueñas, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

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

2124

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2009 0000653

Núm. Autos: EJECUCIÓN 118/2009

Demandante: YORDANOV KANCHO HRISTOV

Procuradora: ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

Demandado: FRIGORIFICOS 8002, 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 118/2009
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Yordanov Kancho Hristov contra la empresa Frigoríficos
8002, S. L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolu-
ción, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo: 

– Retener los saldos a favor del ejecutado, Frigoríficos
8002, S. L., en las siguientes entidades:

• Caja de Ahorros Municipal de Burgos.

• Caja de Ahorros de Salamanca y Soria.

• Caja de Ahorros y Monte de Piedad.

• Banco Popular Español, S. A.

• Banco de Sabadell, S. A.

Y  ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las
cantidades reclamadas, a saber:

– 2.848,04 euros de principal y 569,60 euros, presu-
puestados para intereses y costas.

– Librar el/los oficios necesarios en las entidades ban-
carias y/o de crédito donde se hará constar la orden de
retención con los apercibimientos legales que para el
caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir
el receptor de la misma quien deberá expedir recibo
acreditativo de la recepción de la orden y quien deberá
hacer constar las cantidades que el ejecutado, en ese
instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse de
recibo será devuelto se remitirá directamente a este
órgano judicial.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. - El/la Secretario/a
judicial. - Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Frigoríficos 8002, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

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

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

2079

7Miércoles, 1 de junio de 2011 – Núm. 65B.O.P. de Palencia



JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0000169

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 73/2010

Demandante: ARISNELY AGUIRRE AMARO

Demandado: EL TIMBAL 15, 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 73/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Arisnely Aguirre Amaro contra la
empresa El Timbal 15, S. L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“a) Declarar al ejecutado El Timbal 15, S. L., en situación
de Insolvencia Total que se entenderá a todos los efec-
tos como provisional, por importe de 4.451,45 euros de
principal.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423 0000 00 0081 10 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, la indica-
ción recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos”.

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

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

En Palencia, a diecinueve de mayo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Rubio Pérez.

2080

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001445

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 65/2011

Demandante: FERNANDO HERNANZ GONZÁLEZ

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandados: COELPA ELECTRICIDAD, S.L.U., CEINSA CONTRATAS E

INGENIERÍA, S. A., HORMIGONES SALDAÑA, S. A.

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 65/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Fernando Hernanz González, con-
tra la empresa Coelpa Electricidad S.L.U., Ceinsa Contratas
e Ingeniería, S. A., Hormigones Saldaña, S. A., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“a) Declarar a uno de los ejecutados Coelpa Electricidad,
S.L.U., en situación de Insolvencia Total por importe de
12.107 euros de principal, insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423 0000 00 0691 10 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, la indica-
ción recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Coelpa
Electricidad, S.L.U., hoy en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el

8 Miércoles, 1 de junio de 2011 – Núm. 65 B.O.P. de Palencia



supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

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

2082

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5
N.I.G: 34120 41 2 2010 0014839

JUICIO DE FALTAS 0000025/2011

Delito/Falta: ALLAMAMIENTO DE MORADA

Denunciante/Querellante: LENKE MATILD

E  D  I  C  T  O

Dª Sagrario Marín Carrillo, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número cinco de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
25/2011, se ha señalado día para la celebración de vista oral,
y se ha expedido la correspondiente cédula de citación a
nombre de Alina Mariana Firón y Sofía Caldararu, en calidad
de denunciados, del tenor literal siguiente:

Cédula de citación

En las actuaciones indicadas, iniciadas por denuncia de
Lenke Matild, se ha acordado citar a Vd., a fin de que el pró-
ximo día veinte de junio de dos mil once, a las diez y
cinco horas, asista en la Sala de Vistas a la celebración del
Juicio de Faltas, seguido por Hurto, en calidad de denuncia-
dos, debiendo comparecer al acto de juicio con todos los
medios de prueba de que intente valerse. Si se tratare en su
caso de persona jurídica, lo habrá de hacer a través de repre-
sentante legal, acreditando en el acto del juicio tal carácter.
Podrá igualmente comparecer asistido de Abogado si lo
desea.

Se le apercibe de que, si reside/tiene su sede o local
abierto en este término municipal y no comparece ni alega
justa causa que se lo impida, se le podrá imponer una multa
de 200 a 2.000 euros. En caso de residir/tener su sede o
local/es fuera de este término municipal no tiene obligación
de concurrir al acto del juicio, pudiendo dirigir escrito a este
Juzgado en su defensa, así como apoderar a Abogado o
Procurador para que presente en el acto del juicio las alega-
ciones y pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

De conformidad con lo establecido en el art. 971 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal se le apercibe que la ausen-
cia injustificada del denunciado no suspenderá la celebración
ni la resolución del juicio siempre que conste habérsele cita-
do con las formalidades prescritas en esta ley, a no ser que
el Juez de oficio o a instancia de parte, crea necesaria la
declaración de aquél.

En Palencia, a dieciocho de mayo de dos mil once.-
La Secretaria judicial.

Y para que conste y sirva de citación a Alina Mariana
Firon y Sofia Caldararu, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, expido el presente en Palencia, a dieciocho 
de mayo de dos mil once. - La Secretaria, Sagrario Marín
Carrillo.

2107

——————

PALENCIA. - NÚM. 6
N.I.G. : 34120 41 1 2011 0014239

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
REANUDACIÓN DEL TRACTO 0000231/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA ESTRELLA ARIJA MATÍAS

Procuradora: SRA. ANA MARÍA ROSA ANTÓN BELTRÁN

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
0000231/2011 a instancia de María Estrella Arija Matías,
expediente de dominio para la Reanudación del Tracto de las
siguientes fincas: 

– Finca urbana. - sita en Palencia, número uno-ocho de la
propiedad horizontal. Local a la derecha, el primero del
portal número 3, del bloque en Palencia, denominado I
de la parcela 28-29 del sector I-C, del polígono Pan y
Guindas, hoy Avda. Reyes Católicos, núm. 7, que mide
37,09 metros cuadrados.

Inscrito en el Registro de la Propiedad número uno-
Palencia, tomo 2.109, libro 578, folio 178, finca número
36.000.

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

En Palencia, a doce de mayo de dos mil once.- 
El/la Secretario (ilegible).

2085

Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por la Asamblea Vecinal de
este Ayuntamiento el Presupuesto General de la Entidad
para 2011, y concluido el período de exposición al público sin
que se hayan presentado reclamaciones, se eleva a definiti-
vo el citado acuerdo, publicándose a continuación su resu-
men por capítulos, más la plantilla de personal, a efectos de
una posible impugnación jurisdiccional.
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G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 11.856,89
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 19.385,54
3 Gastos financieros .................................. 400,00

4 Transferencias corrientes ........................ 6.000,00
6 Inversiones reales ................................... 21.820,00
7 Transferencias de capital ........................ 2.537,57
9 Pasivos financieros ................................. 3.000,00

Total gastos ............................................. 65.000,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 14.500,00
2 Impuestos indirectos ............................... 2.560,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.984,00
4 Transferencias corrientes ........................ 21.829,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.430,00
7 Transferencias de capital ........................ 17.697,00

Total ingresos .......................................... 65.000,00

Aprobar la plantilla de personal de la Corporación, que es
la siguiente:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominiación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Escala: Habilitación de carácter nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Grupo: A2. - Nivel: 24.

En agrupación con: Autillo de Campos, Mazuecos de
Valdeginate y Guaza de Campos.

PERSONAL LABORAL:

– Denominación: Jardinera.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal, a tiempo completo.

Abarca de Campos, 26 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Marcelo García.

2136

——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 20 de mayo de 2011, 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,
el expediente completo a efectos de que los interesados que

se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2°
del mentado 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.

Boadilla del Rioseco, 20 de mayo de 2011. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

2088

——————

CASTRILLO DE VILLAVEGA
E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Castrillo de Villavega
(Palencia), en sesión de 26 de noviembre de 1999, acordó la
aprobación de la modificación del tipo impositivo del 0,50 por
100, que se viene aplicando en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana.

Igualmente el Pleno de este Ayuntamiento acordó la
modificación de las tarifas, tipos, de las tasas y precios públi-
cos y en las siguientes sesiones, a saber:

– 30-09-1982: Tenencia de perros: 1,20 euros/perro.

– 04-09-1984: Puertas y ventanas que abren al exterior:
9,02 euros.

– 26-09-1985: Solares sin edificar y vallar: calles: 1ª cate-
goría 0,60 €/m; 2ª categoría 0,30 €/m y 3ª categoría
0,15 €/m, respectivamente.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.2 del Real
D. Legislativo 2/2004, Texto Refundido Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública, por plazo de treinta días, a contar desde el siguiente
de la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dichos acuerdos.

Castrillo de Villavega, 23 de mayo de 2011.-El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

2102

——————

CERVERA DE PISUERGA

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Conforme acordó la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, en la sesión celebrada el 10 de mayo de 2011,
se convoca licitación para contratar las obras de “Reforma del
Antiguo Ferial, Fase II, en Cervera de Pisuerga”, atendiendo
a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la informa-
ción:
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a) Organismo: Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

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

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Sección de Contratación

2. Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, nº 1

3. Localidad y Código Postal: Cervera de Pisuerga.
34840

4. Teléfono: 979870002

5. Telefax: 979870504

6. Correo electrónico: ayto-cervera@dip-palencia.es

7. Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

www.cerveradepisuerga.dip-palencia.es 

www.cerveradepisuerga.sedeelectronica.es 

8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Último día del plazo de presentación de pro-
posiciones.  

d) Número de expediente: 114/2011 

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Reforma del Antiguo Ferial
(Fase II).

c) División por lotes y número de lotes/número de unida-
des: No.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1. Domicilio: C/ El Mercado, nº 5.

2. Localidad y código postal: Cervera de Pisuerga-
34840.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 meses.

f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45220000.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad, con varios
criterios de adjudicación.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación, en su caso: Los establecidos
en la Cláusula 9ª del Pliego. 

4. Valor estimado del contrato: 

287.809,91 euros.

5. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe neto: 287.809,91 euros. I.V.A. (18%):
51.805,78 euros. Importe total: 339.615,69 euros.

6. Garantías exigidas: 

Provisional (importe): No.

Definitiva (5%): Calculada sobre el importe de la adjudi-
cación excluido el I.V.A.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (Grupo, Subgrupo, Cate-
goría): No.

b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica
y profesional, en su caso: Conforme a la Cláusula 6ª
del Pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
natural siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga. 

b) Modalidad de presentación: Presencial, correo postal o
mensajería.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General

2. Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, nº 1

3. Localidad y código postal: Cervera de Pisuerga-
34840.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre de la Documentación

b) Dirección: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

c) Localidad y Código Postal: Cervera de Pisuerga-34840.

d) Fecha y hora: En el plazo de diez días hábiles desde la
finalización del plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de publicidad: 

Por cuenta del adjudicatario.

Cervera de Pisuerga, 19 de mayo de 2011.- El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2130

––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento, los pro-
yectos técnicos de las siguientes obras:

– Urbanización C/ Mayor, con un presupuesto de 76.580
euros.

– Urbanización Plaza María Rodríguez y primer tramo
C/ Mayor, con un presupuesto de 26.041,67 euros.

Quedan expuestos al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, durante quince días hábiles, a efectos de
reclamaciones.

Fuentes de Nava, 23 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

2138

——————

L E D I G O S

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde, mediante Decreto de 10 de mayo de
2010, se aprobaron las listas cobratorias correspondientes a
las siguientes tasas:

– Tasa por recogida de basura, año 2011.

– Tasa por el servicio de Abastecimiento de agua a domi-
cilio, año 2010.

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 comprende la lista cobratoria con sus
elementos esenciales.
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Contra estas liquidaciones, que se hallan expuestas al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, los interesa-
dos podrán interponer recurso de reposición ante el 
Sr. Alcalde 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.

Ledigos, 10 de mayo de 2011. - El Alcalde, Jesús
González Acero.

2092

——————

M O R A T I N O S
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Concejo
Abierto, en sesión celebrada el día 2 de febrero de 2011, se
aprobó el Presupuesto General Municipal 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, 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 este
Ayuntamiento por los motivos consignados en el apartado 2°
del referido 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 necesídad de acuerdo
expreso.

Moratinos, 29 abril de 2011. - El Alcalde, Esteban Velasco
Villarroel.

2093

——————

POBLACIÓN DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 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 .................................. 21.700
2 Impuestos indirectos ............................... 50
3 Tasas y otros ingresos ............................ 10.400
4 Transferencias corrientes ........................ 56.600
5 Ingresos patrimoniales ............................ 25.900

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 40.150

Total ingresos .......................................... 154.800

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 32.950
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 52.400
3 Gastos financieros .................................. 150
4 Transferencias corrientes ........................ 16.200

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 53.050
7 Transferencias de capital ........................ 50

Total gastos ............................................. 154.800

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

Agrupación con Cubillas de Cerrato y Alba de Cerrato.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un operario de Servicios
Múltiples. 

Contrato temporal por obra y servicio, determinado de
interés general, a jornada completa.

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

Población de Cerrato, 24 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.

2125

——————

S A L D A Ñ A
E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días el
expediente de solicitud de licencia ambiental y urbanística
para la actividad de “Hotel, Restaurante, Cafetería y Sala de
Fiestas”, en instalación sito en la carretera de Relea número
6 de Saldaña, presentada por D. Álvaro Arnáiz Pascual, en
representacíón de Nuevo Dipo’s S.L., para que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 20 de mayo de 2011. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

2108
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SALINAS DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por el Pleno en la sesión celebrada el día 4 de
abril de 2011 los Proyectos Técnicos de las obras:

– Número 22/11-PO denominada “Acerado de la travesía
Huerta de Palacio y remodelación de la Plaza Campillo
(Salinas de Pisuerga)”, redactado por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos D. Rufino Cuesta
Lanchares, con un presupuesto de contrata de
57.260,00 €.

– Número 74/10-ODX denominada “Ampliación del
cementerio y mejora de su acceso (Renedo de
Zalima)”, redactado por Arquitecto D. Álvaro Gutiérrez,
con un presupuesto de contrata de de 20.000, 00 €, que
contempla dos fases la primera por importe de 4.000 €
y la segunda de 16.000,00 €.

Se exponen al público en la Secretaría del Ayuntamiento
por término de quince días hábiles, a fin de que puedan ser
examinados y presentarse cuantas alegaciones se estimen
pertinentes.

Salinas de Pisuerga, 26 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

2142

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión extraordinaria de fecha 25 de abril del 2011, el
Reglamento por el que se crea y regula la Sede Electrónica
y el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Santibáñez de
la Peña (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 y 70 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en relación con el artículo 56 del Real
Decreto 781/86 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, hábiles, contados a partir
del siguiente al de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, durante el cual podrá examinarse y
presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas,
entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de
que en el plazo señalado no se formulasen reclamaciones,
publicándose el texto íntegro del Reglamento aprobado en el
mismo diario oficial.

Santibáñez de la Peña, 16 de mayo del 2011. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

2106

––––––––––

VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, según se deta-
lla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 6.200
2 Impuestos indirectos ............................... 300
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.800
4 Transferencias corrientes ........................ 23.800
5 Ingresos patrimoniales ............................ 22.405

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 2.000
7 Transferencias de capital ........................ 22.200

Total ingresos .......................................... 84.705

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 16.855
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 21.750
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 3.900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 39.000
7 Transferencias de capital ........................ 3.000

Total gastos ............................................. 84.705

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:
w Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Uno, peón Fomento Empleo JCYL.

Agrupado con: Villasila, Villanuño y Villaeles.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencisoso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, desde la publicación de este edicto, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Villabasta de Valdavia, 26 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

2117

––––––––––

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, según se deta-
lla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Ingresos directos..................................... 17.450
2 Ingresos indirectos .................................. 5.120
3 Tasas y otros impuestos ......................... 17.920
4 Transferencias corrientes ........................ 39.560
5 Ingresos patrimoniales ............................ 80.600
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 12.200
7 Transferencias de capital ........................ 81.014

Total ingresos .......................................... 253.864

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 40.752
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 45.812
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 10.100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 145.000
7 Transferencias de capital ........................ 2.000

Total gastos ............................................. 253.864

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Tres, peones Fomento
Empleo JCyL.

Agrupado con: Villasila, Villanuño y Villabasta de
Valdavia.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan
interponerse otros recursos.

Villaeles de Valdavia, 26 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Macario Baños González.

2118

––––––––––

VILLANUÑO DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, según se deta-
lla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 24.900
2 Impuestos indirectos ............................... 5.700
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.400
4 Transferencias corrientes ........................ 33.300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 52.352

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 2.000
7 Transferencias de capital ........................ 15.500

Total ingresos .......................................... 149.152

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 25.472
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 44.500
3 Gastos financieros .................................. 250
4 Transferencias corrientes ........................ 14.100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 60.830
7 Transferencias de capital ........................ 4.000

Total gastos ............................................. 149.152

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

w Secretaría-Intervención.

Agrupado con: Villabasta, Villasila, y Villaeles de
Valdaiva.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Uno, peón Fomento Empleo JCYL.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencisoso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, desde la publicación de este edicto, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Villanuño de Valdavia, 26 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Carmelo A. Macho Gutiérrez.

2116

––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, según se deta-
lla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 17.300
2 Impuestos indirectos ............................... 3.700
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.100
4 Transferencias corrientes ........................ 35.100
5 Ingresos patrimoniales ............................ 82.710

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 5.200
7 Transferencias de capital ........................ 17.923

Total ingresos .......................................... 177.333
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 39.913
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 31.550
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 16.100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 83.570
7 Transferencias de capital ........................ 6.000

Total gastos ............................................. 117.333

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

w Secretaría-Intervención.

Agrupado con: Villabasta, Villanuño y Villaeles de
Valdavia.

PERSONAL LABORAL:

w Un operario de Servicios Múltiples y un obrero
Fomento Empleo JCyL.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencisoso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, desde la publicación de este edicto, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Villasila de Valdavia, 26 de mayo de 2011.- El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.

2120

——————

VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace
pública la aprobación de un Plan Económico-Financiero 2012
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria
de fecha 18 de mayo de 2011, el cual estará a disposición de
los interesados en la sede del Ayuntamiento.

Villaumbrales, 20 de mayo de 2011. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

2087

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA
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 de esta Entidad Local Menor, para el
ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Ingresos indirectos .................................. 210
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.550
4 Transferencias corrientes ........................ 13.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 84.756

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 6.700
7 Transferencias de capital ........................ 31.800

Total ingresos .......................................... 142.216

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 13.770
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 36.090
3 Gastos financieros .................................. 130
4 Transferencias corrientes ........................ 2.800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 88.426
7 Transferencias de capital ........................ 1.000

Total gastos ............................................. 142.216

PLANTILLA DE PERSONAL:

FUNCIONARIOS:

• Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

• Un obrero Fomento Empleo JCyL.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, desde la publicación de este edicto, sin perjuicio de
que puedan interponerse otros recursos.

Roscales de la Peña, 26 de mayo de 2011. - El Presidente,
José Manuel Hospital Bores.

2119

Anuncios Particulares

CONSORCIO “TIERRAS DEL RENACIMIENTO”
—————

Paredes de Nava (Palencia)

–––

La Junta General del Consorcio “Tierras del
Renacimiento” en sesión extraordinaria celebrada el pasado
día 9 de mayo de 2011, aprobó el Presupuesto General
Ordinario para el ejercicio del año 2011.
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En cumplimiento de lo dispuesto 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 Consorcio 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 la Junta General
del citado Consorcio, por los motivos consignados en el 170,
ordinal segundo de dicha ley.

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.

Paredes de Nava, 20 de mayo de 2011. - El Presidente,
Mario Granda Simón.

2132

——————

NOTARÍA DE Dª MARÍA DE LAS MERCEDES
GARCÍA-MANRIQUE Y GARCÍA DA SILVA

–––––—

–Carrión de los Condes– (Palencia)

–––

Dª María de las Mercedes García-Manrique y García da
Silva, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Castilla y
León, con residencia en Carrión de los Condes.

Que D. Ricardo-Javier Villafruela Medina, vecino de
Carrión de los Condes, ante mí, con fecha 20 de mayo de
2011, ha iniciado Acta de Presencia y Notoriedad para
registración de exceso de cabida de finca inscrita, sobre la
siguiente finca:

– Casa, de dos pisos, sita en Carrión de los Condes,
C/ Fernán Gómez, 11, de treinta metros cuadrados,
según título, siendo la superficie real que se pretende
registrar la de treinta y siete metros con veinte decí-
metros cuadrados. Linda: derecha entrando, de
Eutiquia Caminero Martínez; izquierda y fondo, de
Ricardo Villafruela Brasa. 

Inscripción: Está inscrita en el Registro de la
Propiedad de Carrión de los Condes, al tomo 1.772,
libro 116, folio 85, finca número 6.849.

Referencia Catastral: 8087904UM6888N0001OF.

Título: El de compra a Dª Mercedes de Felipe Caro y
otros, según escritura otorgada ante el Notario de
Carrión de los Condes, D. Íñigo Irache Varona, el día
doce de enero de dos mil seis.

Los interesados podrán comparecer en el despacho
Notarial, sito en Carrión de los Condes, C/ Fuentes Quintana,

número 8-escalera 2-1º-B, durante el plazo de veinte días a
contar desde la publicación, para exponer y justificar sus
derechos.

En Carrión de los Condes, a veinticuatro de mayo de dos
mil once. - María de las Mercedes García-Manrique y García
da Silva.

2129

——————

NOTARÍA DE Dª MARÍA CRISTINA 
FERNÁNDEZ GÓMEZ

–––––—
–Saldaña– (Palencia)

–––

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

Hago constar: Que en mi Notaría, a requerimiento de 
D. Jesús María Heras Delgado, 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:

Sita en casco de Villarrobejo, del término municipal de
Santervás de la Vega (Palencia), la cual no destina ninguno
de ellos a su vivienda familiar habitual:

– Urbana. - Casa, armada de bajo y alto, con pajar, 
cuadra y patios anejos, en la C/ Cea, número 18, antes
C/ Mayor, 17.

Según el título, tiene una superficie de cien metros
cuadrados, y según Catastro, tiene una superficie de
solar de doscientos diecisiete metros cuadrados, y una
superficie construida de doscientos veintinueve metros
cuadrados, de los cuales corresponden a vivienda,
sesenta y nueve metros cuadrados por planta.

Linda: Derecha entrando, con el número 16 de la
C/ Cea, propiedad de la Junta Vecinal de Villarrobejo,
antes Amalio Fernández; izquierda, con el número 20
de la C/ Cea y 4 de la C/ Mayor, ambas propiedad de
Amalio Fernández Martínez, y fondo, con el núm. 4 de
la C/ Mayor, propiedad de Amalio Fernández Martínez.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña al
tomo 1.879, libro 60, folio 168, finca 6.284.

Referencia Catastral: 1953303UN5015S0001PZ.

Que como consecuencia de las mediciones realizadas en la
misma, resulta que la verdadera cabida de la finca es la de dos-
cientos diecisiete metros cuadrados, por lo que se interesa la
tramitación de la referida Acta al objeto de concordar los asien-
tos del Registro de la Propiedad con la cabida real de la finca.

En Saldaña a veintiséis de mayo de dos mil once. - María
Cristina Fernández Gómez.
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