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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2011, a la
vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el plazo
concedido a D. Luis Carlos Hernández Araguz, solicitante
del derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente
núm. 1598/2010 y con último domicilio conocido en Palencia,
Plaza Rabí Sem Tob, 2, 2º-Dcha., para que aportara la docu-
mentación que le fue requerida, acordó tenerle por desistido
en su petición y en aplicación de lo dispuesto en el artículo
14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, proce-
der al archivo del expediente.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 3 de junio de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

2249

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de la presteción 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, 1 de junio 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: López Aspiazu Marco Antonio.

N.I.F.: 71.971.871-H.

Expediente: 34201100000172.

Importe: 411,80 euros.

Periodo: 02/10/2010 30/10/2010.

Motivo: Revocación de acuerdo administrativo.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar que esta Dirección Provincial ha
resuelto revocar la Prestación por Desempleo a D. Rodys
Enrique Rivera Solorzano, con NIE X-6.234.126-E.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este organismo la preceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 
7 de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

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

Palencia, 1 de junio de 2011 - El Director Provincial,
(P. S. Apart. Primero, siete, 4. - Resolución 06-10-2008 del
SPEE (BOE 13-10-2008). - La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

––––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia
MC/C-791/2010-PA (Alberca-INY), con destino a abasteci-
miento en el término municipal de Itero de la Vega
(Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del
Ayuntamiento de Itero de la Vega (P-3.408.900-C) solicitan-
do concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales
procedentes del río Pisuerga, en el término municipal de Itero
de la Vega (Palencia), por un volumen máximo anual de
18.546,10 m3,, un caudal máximo instantáneo de 1,77 l/s, y
un caudal medio equivalente de 0,59 l/s, con destino a abas-
tecimiento, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en
virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el
vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha
resuelto, con fecha 23/05/2011, el otorgamiento de la conce-
sión de aguas superficiales, con las características principa-
les que se reseñan a continuación:

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

– Titular: Ayuntamiento de Itero de la Vega.

– N.I.F.: P-3408900-C.

– Tipo de uso: Abastecimiento (180 habitantes).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 18.546,10.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 1,77.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,59.

– Procedencia de las aguas: Río Pisuerga.

– Plazo por el que se otorga: 75 años desde la resolu-
ción de concesión administrativa de fecha 27 de enero
de 1997.

– Título que ampara el derecho: Resolución de
Modificación de Características de Concesión
Administrativa.

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

Valladolid, 23 de mayo de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

––––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia
CP-1517/2009-PA (Alberca-UTE/INY), con destino a abaste-
cimiento en el término municipal de Espinosa de
Villagonzalo (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del
Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo (P-3407100-A)
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas sub-
terráneas procedentes de la Unidad Hidrogeológica 02.09:
Burgos-Aranda, en el término municipal de Espinosa de
Villagonzalo (Palencia), por un volumen máximo anual de
24.444,90 m3, un caudal máximo instantáneo de 3,761 l/s, y
un. caudal medio equivalente de 0,77 l/s, con destino a abas-
tecimiento, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en
virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el
vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha
resuelto, con fecha 27/05/11, el otorgamiento de la concesión
de aguas subterráneas, con las características principales
que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titular: Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo.

– N.I.F.: P3407100A.

– Tipo de uso: Abastecimiento (228 habitantes).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 24.444,90.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,76 1.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,77.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.09: Burgos-Aranda.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolu-
ción de concesión.

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

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

Valladolid, 27 de mayo de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

P R E S I D E N C I A

———

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Aprobado inicialmente el proyecto de la obra número 3/07-ECP "Ensanche y refuerzo del firme en la C.P. de Verdeña a la
PP-2173. Proyecto Modificado" y la relación concreta de bienes y derechos afectados, cuya expropiación se considera nece-
saria para la realización de las obras, se abre un periodo de información pública mediante anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia y tablones de anuncios de los Ayuntamientos de los muni-
cipios en los que radican los bienes, para que dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
última de las publicaciones, para que los interesados puedan examinarlos en esta Diputación y formular por escrito ante la
misma, las alegaciones que consideren oportunas.

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

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

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha formulado Declaración de Impacto Ambiental, infor-
mando favorablemente el Proyecto a los solos efectos ambientales, según resolución publicada en el BOCYL número 217, de
12 de noviembre de 2009, hallándose a disposición del público la información incluida en el artículo 15 del Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
Proyectos.

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

�

�

�
 

  �
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS EN EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA 

DE LA OBRA Nº 3/07-ECP “ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE VERDEÑA A LA PP-2173. 

PROYECTO MODIFICADO”. 
 

TÉRMINO MUNICIPAL DE CERVERA DE PISUERGA 
Nº NOMBRE Y APELLIDOS Polígono Parcela Superficie m

2
 

1 Martín Manuel Fuente Díez 43 442 20,00 

2 Emiliano Ramasco Sardina 43 443 15,00 

3 José Luis Martín Martín 43 444 30,00 

4 Digna Rojo Gómez 43 384 55,00 

5 Junta Vecinal de Estalaya 43 460 165,00 

6 Dionisia Amor Abad Cenera 43 385 105,00 

7 Leonor Diez Anderez 43 382 230,00 

1 Prudencia Díez 95396-03 5,00 

2 No catastrada No catastrada 95,00 

3 Jesús Ángel Fraile Heras 96408-05 5,00 

4 Mª Patrocinio y Francisco J. Fuente Ruesga 96408-09 15,00 

5 Dionisia Abad Cenera 96408-10 55,00 

6 Digna Rojo Gómez 96402-01 10,00 
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7 Felisa García Torices y 1 mas 96402-02 40,00 

1 Junta Vecinal de Estalaya 42 724 80,00 

2 Emiliano Ramasco Sardina 42 311 60,00 

3 Ángel Fuente Madiavilla (Herederos) 42 312 15,00 

4 Lorenzo Serrano López 42 310 120,00 

5 Primitivo Roldán Gutiérrez 42 309 115,00 

6 Lorenzo Serrano López 42 308 110,00 

7 Nicolás Ramasco Sardina 42 307 140,00 

8 Dionisia Abad Cenera 42 306 115,00 

9 Rosa Vielba Díez 42 304 35,00 

10 Desconocido (en investigación) 42 305 95,00 

11 Junta Vecinal de Estalaya 41 341 2140,00 

12 Mª Patrocinio y Francisco J. Fuente Ruesga 41 276 65,00 

13 María Luisa Abad Cenera 42 731 260,00 

14 Petra Tejerina Navarro 42 267 40,00 

15 Arsenio Fuente Merino 42 266 240,00 

16 Eleuterio Abad Martín (Herederos) 42 265 60,00 

17 Junta Vecinal de Verdeña 42 726 110,00 

18 Junta Vecinal de Verdeña 41 337 130,00 

19 María Luisa Abad Cenera 41 247 125,00 

20 Diócesis de Palencia 42 262 275,00         

21 José Penedo Alvarez y 1 mas 42 261 720,00 

22 Luis Calvo Simal y 2 más 42 259 25,00 

23 Luis Calvo Simal y 2 más 41 260 45,00 

24 Junta Vecinal de Verdeña 41 340 90,00 

25 Luis Calvo Simal y 2 más 41 261 375,00 

26 Santos Iglesias Abad 41 262 80,00 

27 
Fortunato Fuentes Díez (Herd.), Arsenio Fuente 
Merino y Aída Fuente Rojo 

41 263 260,00 

28 Junta Vecinal de Verdeña 41 340 160,00 

29 Junta Vecinal de Verdeña 42 716 245,00 

30 Junta Vecinal de Verdeña 41 338 890,00 

31 Junta Vecinal de Verdeña 41 336 1790,00 

32 Josefa Sordo Díez 41 100 400,00 

33 Fernando Fuente Fernández 41 95 110,00 

34 Junta Vecinal de Verdeña 41 54 35,00 

35 Aída Fuente Rojo y Asensio Fuente Merino 41 44 300,00 

36 Raquel de la Fuente Díez 41 46 35,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palencia, 9 de junio de 2011. - El Presidente, Enrique Martín.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
en anexo adjunto se relacionan adjudicaciones de contratos efectuados por esta Diputación Provincial, por cuantía igual o supe-
rior a 100.000,00 euros.

 
 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

Se hace público que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 20 de mayo del corriente año, 
adoptó acuerdo de aprobación inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra 
el mismo, de aprobar el expediente núm. 10/2011 de modificación de créditos mediante créditos extraordinarios. 

Tras las modificaciones realizadas, el Presupuesto de esta Corporación queda según el siguiente resumen 
por capítulos: 

�
a) ESTADO DE GASTOS 

CAP. CRED.INI. MOD. ANTERIORES 

 

EXPTE 11/11 

 

EXPTE 10/11 CRED. ACT. 

1    16.371.362,88   328.818,50      16.700.181,38   

2    16.234.292,95           663.264,26        16.897.557,21  

3      1.237.758,41                          -            1.237.758,41   

4      7.903.407,01   2.643.460,02      10.546.867,03 

6    15.853.070,43      15.953763,33    -323.787,65    31.806.833,76   

7      2.500.300,00      10.587.975,03    323.787,65    13.088.275,03   

8         489.426,70   39.485,92             528.912,62   

9      7.626.681,08                          -            7.626.681,08   

TOTAL    68.216.299,46      30.216.767,06     98.433.066,52 

 
b) ESTADO DE INGRESOS 

CAP PREV. INI. MOD. ANTERIORES 

 

EXPDTE 11/11 

 

EXPTE 10/11 PREV. ACT. 

1      2.688.970,00                           -             2.688.970,00   

2      1.926.100,00                           -             1.926.100,00   

3      6.737.125,16                           -             6.737.125,16   

4    41.258.253,99            485.069,71         41.743.323,70   

5      1.059.832,82                           -             1.059.832,82   

6      1.150.185,68                           -      -226.672,64     923.513,04 

7    13.026.129,54         4.187.675,54         17.213.805,08   

8         369.702,27       22.044.021,81 226.672,64  22.640.396,72 

9                        -           3.500.000,00           3.500.000,00   

TOTAL    68.216.299,46       30.216.767,06   98.433.066,52 

 
           

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N T E R V E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C   I  O

Palencia, 10 de junio de 2011. - El Presidente, Enrique Martín.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Anuncio de las bases reguladoras de la convocatoria de sub-

venciones a Ayuntamientos de la provincia para la realiza-

ción de jornadas de aprendizaje de piragüismo.

Se pone en general conocimiento la convocatoria de
jornadas de aprendizaje de piragüismo a través de los
Ayuntamientos de la provincia, con un coste por jornada de
350,00 euros, hasta un máximo de 27, debiendo las entida-
des locales en las que se realicen abonar el importe de la
organización en la cifra indicada, si bien podrán solicitar una
subvención a esta Fundación de hasta el 50%, con cargo a
la partida 61.34107.46201 del vigente presupuesto de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, conforme
a las siguientes bases:

Primera.- Podrán solicitar esta ayuda los municipios que
participen en cualquiera de los programas deportivos organi-
zados por la Fundación Provincial de Deportes.

Segunda.- La concesión de la jornada de piragüismo
conlleva la concesión de la subvención.

Tercera.- La concesión de la jornada se realizará por
riguroso orden de presentación de las solicitudes, conforme
al modelo del Anexo I a estas bases, en el Registro General
de esta Fundación, desde el día 15 de junio, hasta llegar a
las 27 convocadas.

Cuarta.- La actividad estará dirigida por el Club Tritones
del Pisuerga, quien aportará todo el material necesario para
el desarrollo de la misma, siendo su duración de tres horas y
media.

Quinta.- El número de participantes en cada jornada no
podrá ser inferior a diez ni superior a veinte.

Sexta.- El Ayuntamiento tendrá que disponer en su
término municipal de un lugar adecuado para llevar a cabo la
actividad, que deberá recibir previamente el visto bueno de la
Fundación Provincial de Deportes.

Séptima.- La actividad deberá desarrollarse en los
meses de julio y agosto de 2011, en horario de mañana 
o tarde, de lunes a viernes, con una duración de 
3,30 horas.
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Las obras núms.. 1/10-FPR, 5/10-FPR y 6/10-FPR se hallan incluidas en el Proyecto “Palencia Rural: hacia territorios 
competitivos” incluido en el Programa Operativo Regional 2007-2013 de Castilla y León de las Regiones Competitividad
Regional y Empleo en régimen transitorio dentro del EJE 5 de “Desarrollo Local y Urbano Sostenible”, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.

Palencia, 10 de junio de 2011. – El Secretario General, José Luis Abia Abia.

OBRAS ADJUDICADAS, POR IMPORTE SUPERIOR A 100.000,00 €, DESDE EL 18/04/2011 HASTA EL 01/06/2011

A N E X O

Cuantía contrato 

Obra Denominación/Adjudicación Fecha Adj. IVA incluido P. Base IVA

1/11 PD CONSERVACION DE LA RED DE CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE PALENCIA 2011 .......................................................... 26/05/2011 259.201,30 € 219.662,12 € 39.539,18 €
UTE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIPUTACIÓN DE PALENCIA

1/10 FPR MEJORA DE LA CARRETERA PROVINCIAL PP-9131, CIRCUN-
VALACIÓN DE VILLARRAMIEL........................................................ 10/05/2011 132.310,00 € 112.127,12 € 20.182,88 €
CONSTRUCCIONES HERMANOS SASTRE, S.A.

5/10 FPR REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE CEVICO DE LA TORRE 
A LA PP-1103 .................................................................................... 29/04/2011 180.731,16 € 153.162,00 € 27.569,16 €
HERGON, S.A.

6/10 FPR REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE SALDAÑA POR RELEA 
A LA P-230 Y RAMALES A VILLALAFUENTE, RENEDO DEL 
MONTE Y VEGA DE DOÑA OLIMPA ............................................... 20/04/2011 419.800,00 € 355.762,71 € 64.037,29 €
CASTILLO Y CIA, S.A.
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Octava.- En todo material divulgativo de la actividad
deberá constar el patrocinio de la Fundación Provincial de
Deportes.

Novena.- Una vez celebrada la jornada, el Ayuntamiento
realizará el pago de 350,00 euros al Club Tritones del
Pisuerga y enviará a la Fundación la siguiente documenta-
ción para justificar la subvención:

a) Instancia suscrita por el Alcalde dirigida al Presidente
de la Fundación solicitando el pago de la subvención,
indicando el número de cuenta corriente al que se
haya de efectuar la transferencia (según Anexo II).

b) Declaración responsable firmada por el Alcalde de que
el importe de la subvención recibida no supera el
importe del gasto soportado, y de que se ha realizado
íntegramente el proyecto para el que se solicitó la sub-
vención (según Anexo III). 

c) Certificado de obligaciones reconocidas firmada por
el Secretario Interventor/a con el visto bueno del
Sr. Alcalde/sa de las obligaciones reconocidas dentro
de la actividad subvencionada, así como certificado de
que el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus
obligaciones con la Agencia Tributaria y con la
Seguridad Social (según Anexo IV).

d) Lista de participantes

Décima.- El plazo de presentación de documentos para
justificar la subvención finalizará el 15 de octubre de 2011.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

El Ayuntamiento................................................................

– Solicita a la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva: participar en las jornadas de Piragüismo que
impartirán los piragüistas del Club Tritones del
Pisuerga, de Alar del Rey, y acogerse a la subvención
correspondiente.

– Declara que la entidad que represento no se encuentra
incursa en ninguna prohibición para obtener la condi-
ción de beneficiario de subvenciones públicas de las
previstas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones y que se encuentra al corriente de sus
obligaciones con la Agencia Tributaria y con la
Seguridad Social.

El responsable de la organización de la actividad a nivel
municipal es:

D. ......................................................................................

Domicilio ...........................................................................

Teléfono ...........................................................................

............................, a .......... de ............................ de 2011

Firma y sello,

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución 709 de 27 de abril de 2011 del
Presidente, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa
correspondiente al mes de mayo de 2011 del Programa
de Teleasistencia Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

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-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta 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 Provincial de Palencia en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de finalización del 
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido 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, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual
nombre de 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, 7 de junio de 2011. - El Coordinador del Área
de Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.

2287

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000596 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000292/2011-E

Demandante: SANDRA CALLE MARTÍN

Demandado: BERCAL JOYEROS, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª Ana María González Domínguez, Secretaria accidental
del Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Sandra Calle
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Martín, contra Bercal Joyeros, S.L., en reclamación por
Cantidad, registrado con el núm. 292/2011 se ha acordado
citar a la empresa demandada Bercal Joyeros, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca el día cuatro de
julio de de dos mil once, a las trece cincuenta horas, para
la celebración de los actos de conciliación y el día cuatro de
julio de dos mil once, a las trece cincuenta y cinco horas
para en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número uno sito en C/ Menén-
dez Pelayo, núm. 2 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 cita al legal representante de la empresa demandada
para que comparezca al acto del juicio para la práctica de
interrogatorio a fin de que conteste a las preguntas que se
formulen, bajo apercibimiento de que no comparecer sin
justa causa, podrán considerarse reconocidos como ciertos
en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas,
siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos per-
sonalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial
en todo o en parte.

Se requiérase a la empresa demandada a fin de que
aporte al acto del juicio, con quince días de antelación al 
juicio, el contrato de trabajo del actor y recibos legales del
pago de salarios del actor de 2010.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anunicios 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 Bercal Joyeros, S.L., se
expide la presente cédula para su publicación el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a dos de junio de dos mil once.- 
La Secretaria judicial accidental, Ana María González
Domínguez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––
A  N  U  N  C  I  O

ACUERDO del Ayuntamiento de Palencia, de fecha 19 de mayo

de 2011, por el que se “Modifica el Proyecto de Expro-

piación del Sistema General SGE-3, del Plan General de

Ordenación Urbana de Palencia, para la obtención de suelo

destinado a la dotación del Hospital Río Carrión de

Palencia”. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 251. 3. d) del
vigente Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y
demás preceptos aplicables, se hace pública la aprobación

definitiva, por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Palencia,  acordada en sesión celebrada el día 19 de
mayo de 2011, de la Modificación del Proyecto de
Expropiación del Sistema General SGE-3, del Plan General
de Ordenación Urbana de Palencia, para la obtención de
suelo destinado a la dotación del Hospital Río Carrión de
Palencia, quedando definitivamente redactado y aprobado
en los términos resultantes de la estimación de los recursos
de reposición interpuestos frente al mismo, con el detalle que
consta en el expediente, a cuyo efecto se trascribe la parte
resolutiva del acuerdo de referencia:

11.- URBANISMO.

11.1. Resolución de los recursos de reposición inter-
puestos por D. Aurelio Escaño Ortega; Dª Con-
suelo Mantecón Mazuelas; D. Ignacio Mantecón
Mazuelas; D. Jesús Tejedo Luis; por D. Juan
Carlos Barriga Padierna, en nombre y representa-
ción de D. Jesús Tejedo Luis y Dª Carmen Marín
Nieto, Herederos de D. Melchor Tejedo Luis y 
Dª Antonia Aguilar Díez, Dª Carmen Antolín Tejedo,
Dª Blanca Diaz Tejedo, Dª Leonor Diaz Tejedo, 
D. Pedro Gutiérrez Saez, D. Pedro Gutiérrez
Tejedo,  Dª Ana Mª Felipa Gutiérrez Tejedo, D. José
Manuel Gutiérrez Tejedo y D. Luis Ángel Gutiérrez
Tejedo;     D. Juan Ruipérez Cuadrado, D. Julián
Ruipérez Cuadrado, Dª Guadalupe Ruipérez
Marcos, D. Julián Ruipérez Tamayo y Dª Rosa
Ágata Ruipérez Marcos; D Francisco José Cabeza
García como Heredero de D. Ángel Cabeza
Castrillo y Dª Esther García Monés, frente al 
acuerdo deaprobación definitiva del Proyecto de
Expropiación, para la obtención de terrenos, del
SGE-3 del Plan General de Ordenación Urbana de
Palencia. Modificación y aprobación definitiva del
Proyecto de Expropiación.

Vistos los informes unidos al expediente, la Junta de
Gobierno Local, en virtud de la delegación de competencias
efectuada por Decreto de la Alcaldía, núm. 5.056, de 18 de
junio de 2007, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO:

1º- Estimar el recurso de reposición interpuesto por
D. Aurelio Escaño Ortega, frente al acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 17 de marzo de 2011, por
el que se aprobó definitivamente el Proyecto de
Expropiación para la obtención de terrenos del
Sistema General SGE-3, del Plan General de
Ordenación Urbana de Palencia, dejando sin efecto el
mismo,  en lo que al reclamante se refiere, quedando
excluida del ámbito del Proyecto expropiatorio la
parcela  número PO-12 del polígono 14, propiedad del
recurrente.

2º- Estimar el recurso de reposición interpuesto por
Dª Consuelo Mantecón Mazuelas, frente al acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 17 de marzo de
2011, por el que se aprobó definitivamente el Proyecto
de Expropiación para la obtención de terrenos del
Sistema General SGE-3, del Plan General de
Ordenación Urbana de Palencia, dejando sin efecto el
acuerdo adoptado, en lo que se refiere a la parcela
número PO-10-A del polígono 14, propiedad del recu-
rrente, que queda fuera del ámbito del referido
Proyecto.
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3º- Estimar el recurso de reposición interpuesto por
D. Ignacio Mantecón Mazuelas, frente al acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 17 de marzo de 2011,
por el que se aprobó definitivamente el Proyecto de
Expropiación para la obtención de terrenos del
Sistema General SGE-3, del Plan General de
Ordenación Urbana de Palencia, dejando sin efecto el
acuerdo adoptado, en lo que se refiere a la parcela
Númreo PO-10-B del polígono 14, propiedad del recu-
rrente, que queda fuera del ámbito del referido
Proyecto.

4º- Estimar el recurso de reposición interpuesto por
D. Jesús Tejedo Luis, frente al acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 17 de marzo de 2011, por el que
se aprobó definitivamente el Proyecto de Expropiación
para la obtención de terrenos del Sistema General
SGE-3, del Plan General de Ordenación Urbana de
Palencia, dejando sin efecto el acuerdo adoptado, en
lo que se refiere a la parcela número PO-8 del polígo-
no 14, propiedad del recurrente, que queda fuera del
ámbito del referido Proyecto.

5º- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
D. Juan Carlos Barriga Padierna, en nombre y
representación de D. Jesús Tejedo Luis y
Dª Carmen Marín Nieto, Herederos  de D. Melchor
Tejedo Luis y Dª  Antonia Aguilar Díez,  Dª Carmen
Antolín Tejedo,  Dª Blanca Díaz Tejedo, Dª Leonor
Diaz Tejedo, D. Pedro Gutiérrez Saez, D. Pedro
Gutiérrez Tejedo, Dª Ana Mª Felipa Gutiérrez
Tejedo, D. Jose Manuel Gutiérrez Tejedo y D. Luis
Ángel Gutiérrez Tejedo, de fecha 25 de abril de
2011, con entrada en el Registro de este Ayuntamiento
el día 27 de abril de 2011, frente al acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 17 de marzo de 2011, por el que
se aprobó definitivamente el Proyecto de Expropiación
para la obtención de terrenos del Sistema General
SGE-3, del Plan General de Ordenación Urbana de
Palencia, entre los que se encuentran las parcelas
números PA-18, PO-4 y PO-4A, del polígono 14, pro-
piedad de los recurrentes.

6º- Estimar, en parte, el recurso de reposición interpuesto
por D. Juan Ruiperez Cuadrado, D. Julián Ruipérez
Cuadrado, Dª Guadalupe Ruipérez Marcos,
D. Julián Ruipérez Tamayo y Dª Rosa Ágata
Ruipérez Marcos, en cuanto a la inclusión en el
Proyecto expropiatorio y su valoración, de diverso
arbolado, un pozo, la instalación de riego, una valla
metálica y diverso material vegetal, detallado en el
informe de la Ingeniera Técnica Agrícola, de fecha 
17 de mayo de 2011, obrante en el expediente.
Desestimar el recurso en todo lo demás.

7º- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
D. Francisco José Cabeza García, frente al acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 17 de marzo de
2011, por el que se aprobó definitivamente el Proyecto
de Expropiación aislada para la obtención de terrenos
del Sistema General SGE-3, del Plan General de
Ordenación Urbana de Palencia.

SEGUNDO:

Modificar el Proyecto de Expropiación del Sistema
General SGE-3, del Plan General de Ordenación Urbana
de Palencia, para la obtención de suelo destinado a la

dotación del Hospital Río Carrión de Palencia, quedando
definitivamente redactado y aprobado en los términos
resultantes de la estimación de los recursos de reposición
interpuestos frente al mismo, con el detalle que consta en
el expediente. La aprobación definitiva produce los efec-
tos citado en el art. 184 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de enero, en
cuanto no se deriven del planeamiento urbanístico pre-
viamente aprobado, de conformidad con el art. 224.2 del
citado Reglamento.

TERCERO:

Se modifica el importe del gasto comprometido por acuer-
do de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de marzo
de 2011, con cargo a la aplicación presupuestaria
2011/3/15100/6000250, produciéndose una reducción
del importe total del gasto comprometido. 

CUARTO:

Notificar este acuerdo a los propietarios y demás titulares
que consten en el Registro de la Propiedad afectados por
la expropiación, adjuntando, a quienes como consecuen-
cia de la modificación del Proyecto expropiatorio, hubie-
ran experimentado alteraciones, nuevas hojas de apre-
cio, a fin de que manifiesten por escrito, dentro del plazo
de los veinte días siguientes a la recepción de este notifi-
cación, su disconformidad con la valoración contenida en
las mismas,  con la advertencia de que, en otro caso, el
silencio del interesado se considera como aceptación de
la valoración fijada en la hoja de aprecio, entendiéndose
determinado definitivamente el justiprecio, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 225.2 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León. 

QUINTO:

Trasladar a la Comisión Territorial de Valoración los
expedientes de los expropiados que, habiendo mostrado
su disconformidad con la valoración contenida en sus
hojas de aprecio, no hubieran resultado afectados por las
modificaciones introducidas en el Proyecto expropiatorio
definitivamente aprobado.

SEXTO:

Publicar el acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
en uno de los diarios de mayor circulación, tablón de
anuncios municipal y en el Boletín Oficial de Castilla y
León. 

SÉPTIMO:

Facultar a la Alcaldía Presidencia, tanto para trasladar los
expedientes y el Proyecto de Expropiación, a la Comisión
Territorial de Valoración, para que fije el justiprecio, en el
supuesto de disconformidad de los afectados, así como
para instar las actuaciones precisas de la Administración
Municipal en orden al pago o depósito de la valoración
establecida, a la ocupación de los terrenos, previo levan-
tamiento de las correspondientes actas y a la correspon-
diente inscripción registral.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, puede interponer, recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día
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siguiente al recibo de la presente notificación, de conformi-
dad con la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá ejercitar en su caso,
por parte de los interesados,  cualquier otro recurso que esti-
men procedente.

Palencia, 31 de mayo de 2011. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS PROYECTO
DE EXPROPIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL SGE-3, DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PALENCIA, PARA LA

OBTENCIÓN DE SUELO DESTINADO A LA DOTACIÓN DEL
HOSPITAL RÍO CARRIÓN DE PALENCIA.

– Polígono 14, parcela 18 (PA-18/PO-4/PO-4A), expro-
piación de dominio 16.228,29 m2, 1 pozo. Titulares:
D. Jesús Tejedo Luis y Dª Carmen Martín Nieto;
D. Melchor Tejedo Luis y Dª Mª Antonia Aguilar Díez;
Dª Carmen Antolín Tejedo; Dª Blanca Díez Tejedo y
Dª Leonor Díez Tejedo; D. Pedro Gutiérrez Sáez,
D. Pedro Gutiérrez Tejedo, Dª Ana Maria Felipa
Gutiérrez Tejedo, D. José Manuel Gutiérrez Tejedo y
D. Luis Ángel Gutiérrez Tejedo. 

– Polígono 14, parcela PO-2, expropiación de dominio
222,16 m2, 1 nave. Titulares: Dª Mª Jesús Gutiérrez
Herrero y D. Luis Valderrama Valdeolmillos.

– Polígono 14, PO-2A, expropiación de dominio 119,34
m2, 1 nave. Titulares Herederos de D. Ángel Cabeza
Castrillo y Dª Esther García Monés. 

– Polígono 14, parcela 20 (PA-20/PO-6/PO-6A/PO-6B),
expropiación de dominio 22.344,44 m2,  construcciones
667,78 m2, 130 árboles, traslado 3 especies no sustitui-
bles, riego, valla metálica, 181 m. seto aligustre, pozo.
Titulares: D. Juan Ruipérez Cuadrado y  Julián  José
Ruipérez Cuadrado; cese ocupación de vivienda,
Titulares: Dª Rosa Ágata Ruiérez Marcos y D. Julián
Ruipérez Tamayo; indemnización traslado de actividad,
Titular: Dª Guadalupe Ruipérez Marcos.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––
A  N  U  N  C  I  O

ACUERDO del  Ayuntamiento de Palencia, de fecha 19 de mayo

de 2011, por el que se “Modifica el Proyecto de

Expropiación del Sistema General SGE-4, del Plan General

de Ordenación Urbana de Palencia, para la obtención de

suelo destinado a la dotación del Hospital Río Carrión de

Palencia”.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 251. 3. d) del
vigente Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y
demás preceptos aplicables, se hace pública la aprobación
definitiva, por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento

de Palencia,  acordada en sesión celebrada el día 19 de
mayo de 2011, de la Modificación del Proyecto de
Expropiación del Sistema General SGE-4, del Plan General
de Ordenación Urbana de Palencia, para la obtención de
suelo destinado a la dotación del Hospital Río Carrión de
Palencia, quedando definitivamente redactado y aprobado
en los términos resultantes de la estimación de los recursos
de reposición interpuestos frente al mismo, con el detalle que
consta en el expediente, a cuyo efecto se trascribe la parte
resolutiva del acuerdo de referencia:

11.- URBANISMO.

11.2. Resolución de los recursos de reposición inter-
puestos por D.  Juan Ruiperez Cuadrado, D. Julián
Ruipérez Cuadrado, Dª Guadalupe Ruipérez
Marcos, D. Julián Ruipérez Tamayo y Dª Rosa
Ágata Ruipérez Marcos; D. Antonio Nieto Llana;
Dª Isabel Llana Torre; D. Javier G. Aguado Martínez
de Azcoitia, D. Julio Manuel Aguado Martínez
de Azcoitia, D. Ignacio José Aguado Martínez 
de Azcoitia, D. Manuel R. Aguado Martínez de
Azcoitia, Dª Mª del Pilar Aguado Martínez 
de Azcoitia,  Dª  Mª Jesús Aguado Martínez de
Azcoitia, Dª Mª Mercedes Aguado Martínez 
de Azcoitia, D. Rafael Aguado Martínez de Azcoitia,
frente al acuerdo de aprobación definitiva del
Proyecto de Expropiación, para la obtención de
terrenos, del SGE-4 del Plan General de Orde-
nación Urbana. Modificación y aprobación definiti-
va del Proyecto de Expropiación.

Vistos los informes unidos al expediente, la Junta de
Gobierno Local, en virtud de la delegación de competencias
efectuada por Decreto de la Alcaldía, núm. 5.056, de 18 de
junio de 2007, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.-

1º- Estimar, en parte, el recurso de reposición interpuesto
por D.  Juan Ruiperez Cuadrado, D. Julián Ruipérez
Cuadrado, Dª Guadalupe Ruipérez Marcos,
D. Julián Ruipérez Tamayo y Dª Rosa Ágata
Ruipérez Marcos, frente al acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 17 de marzo de 2011, por el que se
aprobó definitivamente el Proyecto de Expropiación
para la obtención de terrenos del Sistema General
SGE-4, del Plan General de Ordenación Urbana de
Palencia, dejando sin efecto el mismo, en lo que a los
recurrentes se refiere, quedando excluida del ámbito
del Proyecto expropiatorio la parcela PA-37, del 
polígono 14, de su propiedad. 
Desestimar el recurso en todo lo demás.

2º- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
D.  Antonio Nieto Llana.

3º- Estimar, en parte, el recurso de reposición interpuesto
por Dª Isabel Llana Torre, en lo que se refiere al
ámbito del Proyecto de Expropiación del Sistema
General SG-4 del Plan General de Ordenación Urbana
de Palencia, recogiendo en el mismo únicamente los
terrenos que el Ayuntamiento de Palencia precisa
obtener para su posterior cesión a la Junta de Castilla
y León, con las repercusiones que ello tiene respecto
a la parcela nº 35, del polígono 14, propiedad de la
recurrente.
Desestimar el recurso en todo lo demás.
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4º- Estimar los recursos de reposición interpuestos por
D. Javier G. Aguado Martínez de Azcoitia, D. Julio
Manuel Aguado Martínez de Azcoitia, D. Ignacio
José Aguado Martínez de Azcoitia, D. Manuel
R. Aguado Martínez de Azcoitia, Dª Mª del Pilar
Aguado Martínez de Azcoitia,  Dª  Mª Jesús Aguado
Martínez de Azcoitia, Dª  Mª Mercedes Aguado
Martínez de Azcoitia y D. Rafael Aguado Martínez
de Azcoitia y dejar sin efecto el acto impugnado, no
por los motivos alegados, sino por quedar excluida la
finca nº PA-23 del Polígono 14, perteneciente a los
Hermanos Aguado Martínez de Azcoitia, del Proyecto
expropiatorio.

SEGUNDO:

Modificar el Proyecto de Expropiación del Sistema
General SGE-4, del Plan General de Ordenación Urbana
de Palencia, para la obtención de suelo destinado a la
dotación del Hospital Río Carrión de Palencia, quedando
definitivamente redactado y aprobado en los términos
resultantes de la estimación de los recursos de reposición
interpuestos frente al mismo, con el detalle que consta en
el expediente. La aprobación definitiva produce los efec-
tos citado en el art. 184 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de enero, en
cuanto no se deriven del planeamiento urbanístico 
previamente aprobado, de conformidad con el art. 224.2
del citado Reglamento.

TERCERO:

Se modifica el importe del gasto comprometido por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de
marzo de 2011, con cargo a la aplicación presupuestaria
2011/3/15100/6000250, produciéndose una reducción
del importe total del gasto comprometido. 

CUARTO:

Notificar este acuerdo a los propietarios y demás titulares
que consten en el Registro de la Propiedad afectados por
la expropiación, adjuntando, a quienes como consecuen-
cia de la modificación del Proyecto expropiatorio, hubie-
ran experimentado alteraciones, nuevas hojas de apre-
cio, a fin de que manifiesten por escrito, dentro del plazo
de los veinte días siguientes a la recepción de este notifi-
cación, su disconformidad con la valoración contenida en
las mismas,  con la advertencia de que, en otro caso, el
silencio del interesado se considera como aceptación de
la valoración fijada en la hoja de aprecio, entendiéndose
determinado definitivamente el justiprecio, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 225.2 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León. 

QUINTO:

Trasladar a la Comisión Territorial de Valoración los 
expedientes de los expropiados que, habiendo mostrado
su disconformidad con la valoración contenida en sus
hojas de aprecio, no hubieran resultado afectados por las
modificaciones introducidas en el Proyecto expropiatorio
definitivamente aprobado.

SEXTO:

Publicar el acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
en uno de los diarios de mayor circulación, tablón de
anuncios municipal y en el Boletín Oficial de Castilla y
León. 

SÉPTIMO:

Facultar a la Alcaldía Presidencia, tanto para trasladar los
expedientes y el Proyecto de Expropiación, a la Comisión
Territorial de Valoración, para que fije el justiprecio, en el
supuesto de disconformidad de los afectados, así como
para instar las actuaciones precisas de la Administración
Municipal en orden al pago o depósito de la valoración
establecida, a la ocupación de los terrenos, previo levan-
tamiento de las correspondientes actas y a la correspon-
diente inscripción registral.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, puede interponer, recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, de conformi-
dad con la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá ejercitar en su caso,
por parte de los interesados,  cualquier otro recurso que esti-
men procedente.

Palencia, 3 de junio de 2011. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS PROYECTO
DE EXPROPIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL SGE-4, DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PALENCIA, PARA LA

OBTENCIÓN DE SUELO DESTINADO A LA DOTACIÓN DEL
HOSPITAL RÍO CARRIÓN DE PALENCIA.

– Polígono 14, parcela 35 (PA-35), expropiación de
dominio 12.505,59 m2. Titulares: Dª Isabel  Llana Torre,
D. Antonio Nieto Llana, Dª Isabel Nieto Llana y D. Isaac
Gallardo Tarrero.

– Polígono 14, parcela 36 (PA-36), expropiación de
dominio 3.716,30 m2, 1 pozo. Titulares: Seda Solubles,
Sociedad Limitada.

– Polígono 14, parcela 50 (PA-50), expropiación de domi-
nio 3.802,45 m2. Titulares: Dª Basilisa Ortega Romo. 

– Polígono 14, parcela 74 (PA-74),  expropiación de
dominio 18.840,37 m2, 2 pozos y  5 árboles. Titulares:
Dª Mª Teresa Zarzosa Chico.

2285
——————

A S T U D I L L O

Reglamento de Funcionamiento del Punto Limpio/ Centro de

Recogida Selectiva de Residuos de Construcción, Demolición

y Enseres Domésticos de Astudillo.

TÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

Articulo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

El presente reglamento tiene por objeto regular las activi-
dades relacionadas con el Funcionamiento del Centro de
recogida selectiva de residuos de construcción y demolición
(RCD´s) y enseres domésticos de titularidad municipal en el
término de Astudillo (Palencia).
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Artículo 2.- Definiciones.

A los efectos del presente Reglamento se entiende por: 
1. Centro de recogida selectiva de residuos de construc-

ción y demolición (RCD´s) y enseres domésticos:
Recinto cerrado y vigilado que permite a los ciudada-
nos depositar aquellos residuos que la presente
Ordenanza señala y que por su naturaleza deterioran
el medio ambiente y que no permiten una recuperación
diferenciada cuando son eliminados con los residuos
orgánicos que se generan en las casas. 

2. Escombros: son aquellos residuos generados como
consecuencia de construcciones, demoliciones o refor-
mas que presentan las características de inertes, tales
como tierras, yesos, cementos, ladrillos, cascotes o
similares.

3. Proveedor: persona física o jurídica que hace entrega
de los residuos reciclables en el Punto Limpio.

Artículo 3.- Objetivos.

Los objetivos principales del Centro de recogida selectiva
de residuos de construcción y demolición (RCD´s) y enseres
domésticos son los siguientes:

1. Aprovechar los materiales contenidos en los residuos
que son susceptibles de un reciclaje directo, consi-
guiendo con ello, un ahorro energético y de materias
primas, y reduciendo el volumen de residuos a
eliminar.

2. Evitar el vertido incontrolado de residuos voluminosos
que no pueden ser eliminados a través de los servicios
convencionales de recogida de basuras.

3. Evitar el vertido de escombros y otros en el medio
natural y urbano del término municipal de Astudillo.

Artículo 4.- Responsabilidad.

El Ayuntamiento adquiere la titularidad de los residuos
entregados por el proveedor, procedentes de obras menores,
que destinará a su eliminación valoración y/o reciclado.

Artículo 5.- Prestación del Servicio.

El centro de recogida selectiva de residuos de construc-
ción y demolición (RCD´s) y enseres domésticos es un área
de acceso restringido, hallándose cercado y cerrados con
una malla de simple torsión para evitar, en la medida de lo
posible, los robos y depósitos incontrolados.  Esta instalación
se destinará únicamente a la recogida de los residuos que se
detallan en la presente ordenanza, quedando expresamente
prohibido depositar cualquier otro tipo de residuos. 

TÍTULO II.

IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS Y GESTIÓN.

Artículo 6.- Topología de residuos.

En el Centro de recogida selectiva de residuos de cons-
trucción y demolición (RCD´s) y enseres domésticos única-
mente se admiten los siguientes residuos:

A) RCD´s mezclados que contenga exclusivamente hor-
migón, cerámicos y tierras.

B) RCD´s mezclados que contenga exclusivamente 
hormigón, cerámicos,  tierras, metales, plásticos,
madera o cartón.

C) RCD´s  que contengan todos los anteriores mezclados
con otros peligros o no catalogados en los dos supues-
tos anteriores, o bien, residuos diferentes a los ante-
riores no peligrosos y que tengan un peso inferior a
400 Kg m/3.

*) Enseres no industriales de uso doméstico tales como
colchones, electrodomésticos, muebles de madera y hierro,
textiles, etc.

Artículo 7.- Formas de presentación de los residuos.

Para la recogida de los residuos anteriormente mencio-
nados, éstos deberán entregarse del siguiente modo:

• Residuos de construcción y demolición. Debido a la
naturaleza de estos residuos, se deberán presentar en
camión, vehículos dumper o en sacos o bolsas de
plástico cerrados de 25 kgs.

• Enseres domésticos y electrodomésticos: podrán pre-
sentarse de manera individual, sin requerirse previo
envoltorio.

La entrega de los residuos únicamente se podrá llevar a
cabo dentro del horario previamente establecido.

Artículo 8.- Residuos no admisibles.

No se aceptarán bajo ninguna circunstancia residuos de
las siguientes características:

– Residuos de construcción y demolición mezclados que
no provengan de obras menores autorizadas por el
Ayuntamiento de Astudillo.

– Basuras urbanas orgánicas.

– Materiales radioactivos.

– Materiales explosivos o inflamables.

– Residuos infecciosos.

– Neumáticos.

– Recipientes voluminosos que hayan contenido mate-
rias toxicas o peligrosas.

– Residuos tóxicos y peligrosos que no sean  los especí-
ficamente señalados.

– Disolventes, pinturas.

– Filtros.

– Envases aceites minerales, envases aceites vege-
tales.

– Aceites minerales, aceites vegetales.

– Baterías.

– Fluorescentes, bombillas.

– Radiografías.

– Pilas, pilas botón.

– Ropa.

– Papel y cartón.
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– Plásticos.

– Vidrio plano, vidrio envases.

– Aerosoles,

– Envases (tetra-briks, tetra-paks y similares).

– En general todos los incluidos en el artículo 6.

Artículo 9.- Descripciones de las instalaciones.

En las instalaciones del Centro de recogida selectiva de
residuos de construcción y demolición y enseres domésticos
distingue dos zonas diferenciadas: una zona de acopio para
el depósito de los enseres domésticos, muebles y electro-
domésticos, y otro para la colocación de los contenedores
receptores de los RCD´s dentro de los cuales los usuarios
depositarán los residuos.

Dicho centro está constituido por una plataforma regular
de hormigón armado ejecutado sobre el firme existente y una
zona frontal de pavimento terrizo drenante ejecutado con
zahorra natural compactada para facilitar el acceso de los
usuarios.

El acceso a los depósitos de material se realiza por el
frente de la plataforma con disposición de los contenedores
en forma de peine y suficiente separación entre los contiguos
para permitir la entrada y maniobra de un vehículo dumper.

Artículo 10.- Funcionamiento y gestión.

1. El recinto estará atendido por un operario municipal
que informará a los usuarios sobre la forma y lugar
donde realizar los depósitos de cada uno de los
residuos y de la localización de los diferentes contene-
dores.

2. Cuando se trate de escombros, deberá aportarse
copia de la licencia municipal de obra menor de la que
provienen los escombros en cuestión.  El operario lo
anotará en un documento para control interno, y dejará
constancia del material que se deposita. El pago de la
tasa correspondiente se realizará en las dependencias
municipales.
En todas las entregas será necesario la presentación
del D.N.I. del usuario al operario municipal. 
No obstante, no será necesario aportar la copia de
licencia cuando se trate de depósitos de pequeñas
cantidades de material procedente de limpiezas que
no precisen licencia de obra. 

3. El usuario accederá a la zona de acopio donde depo-
sitará los residuos en su correspondiente contenedor,
debiéndose llevar a cabo esta operación con la debida
diligencia para que no caigan los escombros fuera del
contenedor. 

4. Los operarios municipales podrán rechazar aquellos
residuos que por su naturaleza, peso o volumen  no
puedan ser admitidos de acuerdo con el presente
reglamento.   

Articulo 11.- Horario.

El centro de recogida selectiva de residuos de construc-
ción y demolición (RCD´s) y enseres domésticos permane-
cerá abierto a disposición de los usuarios de forma continua-
da de lunes a viernes de nueve horas a trece horas y de

quince treinta horas a dieciocho horas en horario de invierno
(salvo los viernes que solo habrá horario de mañana) y de
ocho horas a catorce horas en horario de verano.

El horario de verano comprende de 1 de julio hasta des-
pués de ferias.

Quedarán a disposición de los usuarios dos teléfonos del
Ayuntamiento a los que se deberá llamar cada vez que se
necesite utilizar el depósito.

Artículo 12.- Prohibiciones.

Se prohíben los siguientes aspectos: 

1. Se prohíbe la entrada de residuos de origen industrial.
Las actividades industriales deberán gestionar sus
propios residuos a través de gestores autorizados por
la Comunidad de Castilla y León.

2. Depositar cualquier otro tipo de residuos que no se
encuentre establecido en el presente Reglamento.

3. Depositar mezclados los diferentes residuos.

4. Depositar residuos fuera del contenedor específico en
función de la topología de los mismos

5. Ocultar residuos de carácter peligroso dentro de bol-
sas o sacos.

6. Abandonar residuos de cualquier tipo en la puerta de
las instalaciones, fuera del horario de funcionamiento
del Centro de recogida selectiva de residuos de cons-
trucción y demolición (RCD´s) enseres domésticos.

TÍTULO III.

RÉGIMEN SANCIONADOR.

Artículo 13.- Infracciones.

1. Sin perjuicio de las infracciones que pueda establecer
la normativa sectorial específica, constituirá infracción
administrativa cualquier vulneración o incumplimiento
de lo dispuesto en el presente Reglamento, y se clasi-
ficarán en muy graves, graves y leves, de conformidad
con la tipificación que se realiza en el presente artícu-
lo.   En lo no previsto en el mismo, regirá el título XI de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, según la redacción dada a la
misma, por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y los
artículos 34 al 38 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos, así como los demás que resulten aplicables. 

2. Serán infracciones muy graves:

• El abandono o vertido en las instalaciones municipa-
les del Centro de Recogida de residuos peligrosos no
autorizados por este Reglamento, así como la mez-
cla de las diferentes categorías de residuos peligro-
sos entre sí o de éstos con los que no tengan total
consideración y su abandono o vertido en el Centro.

• El impedimento de uso del Centro de recogida por
otro u otras personas con derecho a su utilización.

• Los actos de deterioro grave y relevante de los equi-
pos, infraestructuras, instalaciones o elementos de
la misma.

• El abandono de residuos peligrosos en las inmedia-
ciones o en la puerta del Punto Limpio, fuera del
horario de funcionamiento del mismo.
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3. Serán infracciones graves: 

• La comisión de alguna de las infracciones descritas
en el apartado anterior (infracciones muy graves)
cuando por su escasa cuantía o entidad, no merez-
can  la calificación de muy graves.

• El abandono de residuos no peligrosos, de cual-
quier tipo, en las inmediaciones o en la puerta del
Centro de recogida, fuera del horario de funciona-
miento del mismo.

4. Serán infracciones leves: 

• Depositar cualquier otro tipo de residuos que no se
encuentre establecido en el presente Reglamento.

• Depositar mezclados los diferentes residuos.

• Depositar residuos fuera del contenedor específico.

• Cualquier infracción de lo establecido en este
Reglamento o en la normativa sectorial específica,
cuando no esté tipificada como grave o muy grave.

Artículo 14.- Sanciones:

1. Las infracciones a que se refiere el artículo anterior
podrán dar lugar a la imposición de las siguientes san-
ciones:

• Infracciones muy graves: multa de hasta 3.000 €.

• Infracciones graves: multa de hasta 1.500 €.

• Infracciones leves: multa de hasta 750 €.
2. Las sanciones se graduarán atendiendo a las circuns-

tancias del responsable, grado de culpa, reiteración en
la participación y beneficio obtenido, en su caso.  Se
tendrá en cuenta, igualmente, los criterios contempla-
dos en el art. 140.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en la
redacción dada al mismo por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre.

Artículo 15.- Obligaciones de reponer, multas coercitivas y
ejecución subsidiaria.

1. De conformidad con lo previsto en la Ley 10/1998, de
21 de abril, de Residuos y demás legislación aplicable,
sin perjuicio de la sanción administrativa que se
imponga, los infractores estarán obligados a la reposi-
ción o restauración de las cosas al ser y estado ante-
rior a la infracción cometida, en la forma y condiciones
fijadas por el órgano que impuso la sanción.

2. Si los infractores no procedieran a la reposición o res-
tauración, de acuerdo con lo establecido en el aparta-
do anterior, el órgano competente podrán acordar la
imposición de multas coercitivas con arreglo a lo dis-
puesto en los artículos 99 de la Ley 30/1992, y 36 de
la Ley 10/1998, una vez transcurridos los plazos seña-
lados en el requerimiento correspondiente.  La cuantía
de cada una de las multas no superará un tercio de la
multa fijada por la infracción cometida.

3. Asimismo, podrá precederse a la ejecución subsidiaria
por cuenta del infractor y a su costa.

Disposición adicional:

Corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Astudillo
(Palencia) interpretar, aclarar y desarrollar las anteriores
reglas y en lo que sea preciso para suplir los vacíos normati-
vos que pudieran existir en este Reglamento, así como para
dictar las disposiciones necesarias y consecuentes a su
mejor aplicación, sin perjuicio de los recursos que en vía
jurisdiccional fuesen procedentes.

Disposición final primera:

El presente Reglamento entrará en vigor desde su publi-
cación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, y será de aplicación a partir del día de la citada
publicación oficial, permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente a su publi-
cación, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen pertinente.

Astudillo, 9 de junio de 2011. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2278
––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA
E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento
de Cervatos de la Cueza sobre la ratificación de los tipos
impositivos que se vienen aplicando en el impuesto sobre
bienes inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 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.

– “La ratificación de los tipos impositivos que se vienen
aplicando en el impuesto sobre bienes inmuebles y que
son el 0,400 en urbana y el 0.550 en rústica”.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Cervatos de la Cueza, 7 de junio de 2011. - El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

2276
––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA
E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento
de Cervatos de la Cueza sobre la ratificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de agua cuyo texto
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íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, porel que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

– “Se acuerda la ratificación de la tarifa siguiente: Hasta
8 m3: 3,01 euros, a partir de 8 m3, por metro cúbico:
0,18 euros, tarifa que se viene aplicando en la Tasa por
suministro de agua”.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Cervatos de la Cueza, 7 de junio de 2011. - El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

2289
—————— 

OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por finalización del mandato del cargo de Juez de Paz
Titular y Sustituto y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de Jueces de
Paz, se efectúa convocatoria pública para lo provisión del
cargo de Juez de Paz Titular y Sustituto de esta localidad.

Los interesados en dicho cargo deberán presentar en el
plazo de un mes a partir del siguiente a la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA la correspon-
diente solicitud acompañada de la siguiente documentación:

– Certificado de nacimiento y copia del DNI.
– Declaración responsable de no estar incurso en causa

de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio del
cargo.

– Certificado de antecedentes penales.

Olmos de Ojeda, 4 de junio de 2011. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

2283

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 23 y 25 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y
artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, se somete a información pública por término
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y
León, el expediente de solicitud de autorización de uso
excepcional en suelo rústico, interesado por Juan Manuel
Castañeda Bregón para la “Construcción de nave-almacén

agrícola polivalente”, situada en polígono 605, parcela 26 del
término municipal de Santillana de Campos, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, pueden formulas las observaciones
pertinentes.

Osorno la Mayor, 7 de junio de 2011. - El Alcalde, Miguel
del Valle del Campo.

2288

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE Dª MARÍA 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.  Constantino Barata Barata y Dª Milagros García
García, 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:

– Urbana: Sita en casco de Polvorosa de Valdavia,
término municipal de Buenavista de Valdavia
(Palencia). – Corral, en estado ruinoso, en la C/ Mayor,
número 26, de unos ciento veinte metros cuadrados.

Linda: Derecha entrando, Ángeles Aparicio, hoy núme-
ro 24, de Rafaela Baños Aparicio; izquierda, Herminia
González, hoy número 28, de Calixto Vaquero
Estévez; fondo, Benedicta Franco, hoy número 32, de
la C/ Mayor, de María del Rosario Martín Barreda y
número 9, de C/ La Iglesia, de Ildefonso Alejandro
Espinosa Pastor; y frente calle de situación.

Referencia Catastral: 8991602UN6189S0001RL.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña,
tomo 1.629, libro 18, folio 154, finca 3.057.

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

ADVERTENCIA: Los notificados, y genéricamente cuantas
personas puedan ostentar un derecho sobre la finca o sentir-
se perjudicadas, dentro del plazo de los veinte días siguien-
tes a la notificación, tienen derecho a comparecer en mi
Notaría exponiendo y justificando sus derechos.

En Saldaña, a nueve de junio de dos mil once. - María
Cristina Fernández Gómez.
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