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Administración General del Estado

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
————

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA

——

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se procede a requerir a los obligados estadísticos relaciona-
dos, a los que ha sido imposible practicar la notificación por
otros medios, para que cumplan con las obligaciones
estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de
la Función Estadística Pública.

Para ello deberán presentar, en el plazo de quince días
naturales contados a partir del siguiente a la fecha de 
publicación de este anuncio, los datos requeridos relaciona-
dos con las Encuestas que en Anexo se citan, y cuyos 
cuestionarios se encuentran a su disposición en esta
Delegación/Unidad, sita en Cantabria. En caso de cualquier
duda o aclaración pueden llamar al teléfono 942367500, 
dentro del plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el 
presente requirimiento, se procederá al inicio del correspon-
diente expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto
en la citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública, y en su Reglamento del Procedimiento
Administrativo Sancionador, aprobado por el Real Decreto
1572/1993, de 10 de septiembre.

Anexo que se cita:

– Nombre/Razón social: AGROGESTIÓN SALDAÑA, S. L.-
VILLACURIADA B.

Localidad: Saldaña (Palencia).

NIF: B-34.203.810.

Encuesta y periodo: ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN 
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (Establecimientos de
Turismo Rural) del mes de mayo de 2011.

Santander, 3 de agosto de 2011. - El Delegado del
Instituto Nacional de Estadística, Gonzalo Sánchez Crespo.

3117

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 

interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. 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 art, 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art, 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado,

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del. Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los expedientes reseñados, 
estarán de manifiesto por el mencionado plazo de treinta días
en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal.
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Relación de resolución de percepción indebida de 

prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Del Valle Merino, María Begoña.

N.I.F.: 71.922.640-F.

Expediente: 34201100000202.

Período: 28/02/2011 - 28/02/2011.

Motivo: Suspensión del subsidio por superación del
límite de rentas de la unidad familiar, por colo-
cación de uno de sus miembros.

Palencia, 5 de agosto de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

3147

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: CONVENIOS COLECTIVOS

Expediente: 3400525011981

INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DE 1 DE JULIO DE
2011 DEL CONVENICIO COLECTIVO DE COMERCIO GANADERÍA.

Visto el texto del Acta de la Comisión Paritaria de 1 de
julio de 2011 del Convenio Colectivo de Trabajo de
Comercio Ganadería, (Código del Convenio Colectivo
34000525011981), y de  conformidad con lo dispuesto en el
art. 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 149/95, de 21
de julio, de la Junta de Castilla y León y Orden de 21-11-96
por la que se desarrollla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo y Orden de 12 de septiembre de 1997,
sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar la inscripción de la citada Acta en el
Registro de Convenios y acuerdos colectivos de

trabajo con funcionamiento de través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notifica-
ción a la Comisión Paritaria.

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

En Palencia, a ocho de agosto de dos mil once.-  El  Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO
PROVINCIAL DE GANADERÍA DE PALENCIA 

ASISTENTES:

Representantes de los trabajadores:

– D. José Luis García Antolín  (UGT).

– Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.).

Representantes de los empresarios:

– D. Julián Castrillejo Emperador.

– D. Jose Martín Luengo de los Bueis.

– D. Juan Carlos Sacho Quirce.

En la sede de Comisiones Obreras, el día 1 de julio de
2011, se personan los arriba reseñados al objeto de tratar
sobre la solicitud presentada por la representación de los 
trabajadores sobre si la empresa Suministros Cárnicos
Rueda, S.L., debe regirse por lo establecido en el Convenio
Colectivo Provincial de Ganadería de Palencia.

Asimismo, se traslada por la representación empresarial
que se ha detectado un error en el plus de asistencia.

Se abre la sesión y se constituye la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo de referencia.

Se procede a dar lectura al art. 1º, referido al ámbito 
funcional del convenio así como a revisar el importe del plus
de asistencia.

Después de un amplio debate, acuerdan por unanimidad
lo siguiente:

1.- El Convenio aplicable a la empresa Suministros
Cárnicos Rueda, S.L. es el de Ganadería de Palencia,
respetando las cantidades pactadas individualmente a
cada trabajador y los acuerdos puntuales sobre jorna-
da y calendario.

2.- El plus de asistencia queda establecido en la cuantía
de 2,34 € para el año 2011.

3.- En el art. 26 del convenio, referido a antigüedad,
donde dice “salario convenio”, se refiere a salario
base mensual.

4.- Este acta se remitirá a la autoridad laboral para que
proceda a su inscripción y registro y a su posterior
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y como prueba de conformidad  con el contenido del pre-
sente documento, firman los presentes en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

3144

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

42,60 €

3% 43,88 €

5% 44,73 €

10% 46,86 €

20% 51,12 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública cambio de denominación obra 89/10-OD 

El Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, en sesión
celebrada el día 28 de julio de 2011, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º - Aprobar el cambio de denominación de la obra 
número 89/10-OD “Estación depuradora de aguas
residuales y emisario, en Vega de Bur (Olmos de
Ojeda)”, incluida en el Plan de Obras de Diputación
de 2010, por la de “Estación depuradora de aguas
residuales y emisario, en Quintanatello (Olmos de
Ojeda)”, con el mismo presupuesto y financiación.

2º - Que la presente modificación introducida en el 
referido Plan, se exponga en la forma y a los efectos
establecidos en el art. 32 R. D. Legislativo 781/86, de
18 de abril. Transcurrido el plazo de diez días 
señalados al efecto sin producirse reclamación 
alguna se entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 9 de agosto de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3130
——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública cambio de denominación obra 107/10-ODX 

El Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, en sesión
celebrada el día 28 de julio de 2011, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º - Aprobar el cambio de denominación de la obra 
número 107/10-ODX “Reparación de pozo de capta-
ción de agua potable en Villorquite del Páramo
(Saldaña)”, incluida en el Plan Extraordinario de
Obras de Diputación de 2010, por la de “Pavimen-
tación con hormigón en C/ Cantarranas y La Fragua
en Villorquite, II fase”, con el mismo presupuesto y
financiación.

2º - Que la presente modificación introducida en el 
referido Plan, se exponga en la forma y a los efectos
establecidos en el art. 32 R. D. Legislativo 781/86, de
18 de abril. Transcurrido el plazo de diez días 
señalados al efecto sin producirse reclamación 
alguna se entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 9 de agosto de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3130

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000430 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 117/2011

Demandante: PEDRO JOSÉ SANCHO GONZÁLEZ

Abogado: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: POP COZMIN VASILE

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 117/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Pedro José Sancho González,
contra la empresa Pop Cozmin Vasile, sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Acuerdo declarar al ejecutado Pop Coznin Vasile, en
situación de insolvencia total por importe de 1.861,71 euros,
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como pro-
visional.

Archivese el presente procedimiento y dése de baja en
los libros correspondientes. Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Pop
Cozmin Vasile, 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 veintisiete de julio de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3041

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000363 074100

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 177/2011

Demandantes: MARÍA DEL PILAR NIETO ZUMEL, ÓSCAR SANCHO
NIETO, LETICIA SANCHO NIETO

Abogado: FRANCISCO CAMAZÓN LINACERO

Procurador: JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

Demandados: FOGASA, MAPFRE, UTE LA TEJERA (ORTIZ-DONDISA),
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A., 
CIA DE SEGUROS AXA, SERMIX CONSTRUCCIONES Y
ESTRUCTURAS, S.L.

Abogado: SANTIAGO GONZÁLEZ RECIO

Procuradora: MARÍA ASUNCIÓN CALDERÓN RUIGÓMEZ 

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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de María del Pilar
Nieto Zumel, Óscar Sancho Nieto, Leticia Sancho Nieto; 
contra Fogasa, Mapfre, UTE La Tejera (Ortiz-Dondisa), Ortiz
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Construcciones y Proyectos, S.A., CIA de Seguros AXA
Sermix Construcciones y Estructuras, S.L., en reclamación
de indemnización, registrado con el núm. 177/2011, se ha
acordado citar a Sermix Construcciones y Estructuras, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día trece
de septiembre de dos mil once, a las trece horas, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número dos sito en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2, 
2ª planta, 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 suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

Practíquese el interrogatorio del representante legal de 
la empresa demandada: Sernix Construcciones y Estruc-
turas, S.L., bajo apercibimiento de que si no comparece al
Juicio se le tendrá por confeso.

Requiérase a la empresa demandada: Sermix Construc-
ciones y Estructuras, S.L., a fin de que aporte al procedi-
miento:

• El contrato suscrito con Ortiz Construcciones y
Proyectos o UTE La Tejera para esta obra.

• TC2 de Juan Jesús Sancho Capillas correspondiente a
9.2.09.

• Seguro de accidentes que cubriera a citado trabajador,
incluido seguro de convenio.

• Pagos de cualquier tipo realizados a los familiares o
herederos del trabajador fallecido.

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

Y para que sirva de citación a Sernix Construcciones y
Estructuras, S.L., se expide la presente cédula para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y coloca-
ción en el tablón de anuncios.

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

3054

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 41 1 2011 0014286

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

INMATRICULACIÓN 256/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: MARTÍN CARPINTERO MARCOS, PETRONILA PORRERO LUNA

Procurador: SR. ARTURO HERRERO SÁNCHEZ

E  D  I  C  T  O

Dª Sagrario Marín Carrillo, Secretaria judicial del Juzgado de
primera instancia e instrucción número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 256/2011 a
instancia de D. Martín Carpintero Marcos, expediente de
dominio para la inmatriculación de la siguiente finca:

– Finca rústica en el término municipal de Grijota
(Palencia): terreno dedicado a cereal regadío, al sitio
de Carremonzón, polígono 4, parcela 5.012. Linda:
Norte, acequia; Sur, arroyo y Subestación de
Iberdrola; Este, finca 5.004 de Martín Carpintero; y
Oeste, carretera de Husillos. Extensión de cuatro
hectáreas, setenta y tres áreas, Indivisible.

Referencia catastral: 34079A004050120000ET.

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 once de julio de dos mil once.- 
La Secretaria, Sagrario Marín Carrillo.

2837

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 
veinte días el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por Agatha 2010, C. B., para la instalación de
“Instalación de aire acondicionado”, en Plaza Dª Inés de
Osorio, 1-bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes se 
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 29 de julio de 2011. - La Concejala de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3088

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Ignacio Talleres Iván, C. B., para la instalación de
“Taller electromecánico, exposición y venta de vehículos”, 
en C/ Alfareros, par. 184 de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 29 de julio de 2011. - La Concejala de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DE L E G A C I Ó N D E TR Á F I C O

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o
sus representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por
causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán com-
parecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para
practicar la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de OVP, Carteles, Bebidas y Seguridad Ciudadana.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/n., 30004 - Palencia.

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

Palencia, 1 de agosto de 2011. - El Alcalde-Presidente, Alfonso Polanco Rebolleda.

 

 

EXPTE. 

 

INTERESADO 

 

DNI/CIF 

 

LOCALIDAD 

FECHA 

RESOLUCIÓN 

 

ARTÍCULO  

PRECEPTO 

INFRINGIDO 

IR SEG.CIUDADANA 15/11 VALDES BENITO, JUAN JOSE 71.104.492-S ARANDA DE DUERO (BURGOS) 22-06-11 26.i) L.O. 1/92 

IR OVP 28/11 EXCAVACIONES SIMET, S.L. B-09381955 ARANDA DE DUERO (BURGOS) 21-06-11 3 O.M.O.V.P. 

IR CARTELES 7/11 EVENTOS ANCLAJE, S.L. B-47672829 ARROYO DE LA ENCOMIENDA 
(VALLADOLID) 

28-04-11 133 y 143 O.M.O.V.P. 

IR BEBIDAS 21/11 NICOLAS (DE) GAITERO, GISBERT SANTIAGO 12.421.127-Y VALLADOLID 04-05-11 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 35/11 MENDEZ VALLEJO, ANDREA 72.154.769-C SOTO DE LA MARINA (CANTABRIA) 04-05-11 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 45/11 SOLIS MANCHON, CARMEN 12.778.462-F VILLAMURIEL DE CERRATO 
(PALENCIA) 

31-05-11 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 81/11 TARTILAN GONZALEZ, LUIS FERNANDO 70.418.160-A MADRID 23-06-11 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 25/11 PEÑA IBÁÑEZ, MANUEL 71.956.694-K PALENCIA 04-05-11 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 59/11 GOBERNADO JIMÉNEZ, WILSON 71.158.871-E PALENCIA 22-06-11 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 62/11 SANTOS MARTÍN, JUAN 71.951.850-F PALENCIA 22-06-11 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 71/11 CASTRO NIETO, JAVIER 71.946.838-D PALENCIA 22-06-11 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 72/11 SÁNCHEZ VALVERDE, MIGUEL 71.949.404-E PALENCIA 22-06-11 23.ter.4 Ley 3/94 

 
* L.O. 1/92: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

* O.M.O.V.P.: Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Instalaciones y Ocupaciones en la Vía Pública de la Ciudad de Palencia. 

* Ley 3/94:        Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León, modificada por Ley 3/2007, de 7 de marzo. 
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ALAR DEL REY

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua, basura, depuración
y alcantarillado, correspondiente al segundo trimestre de
2011, para las reclamaciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 20 de julio de
2011 hasta el día 20 de septiembre de 2011, ambos inclusi-
ve, y se realizará en las oficinas de Aquagest de Herrera de
Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se 
exigirán mediante el procedimiento de apremio con el recar-
go, intereses de demora y costas que se produzcan, en la
forma establecida en el vigente Reglamento de Recau-
dación.

Alar del Rey, 5 de agosto de 2011. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

3131

——————

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones, que a continuación se relacio-
nan, correspondientes al año de 2011, quedan expuestos a
información pública, por plazo de quince días hábiles, en las
oficinas municipales, para que los interesados puedan exa-
minarlos y presentar las alegaciones pertinentes.

Padrones expuestos

1.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Rústica y Urbana.

2.- Arbitrios Municipales: Canalones, entradas, rodaje y
arrastre, tránsito de animales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bárcena de Campos, 4 de agosto de 2011. - El Alcalde,
José Antonio Abad Herrero.

3136

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el expedien-
te número tres, de concesión de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito en el Presupuesto General para el
ejercicio  de 2011,  queda expuesto al público por espacio de
quince  días,  de conformidad con lo dispuesto en el punto 1
del artículo 169 del Texto Refundido de  la Ley  Reguladora
de las Haciendas Locales.

Durante dicho plazo podrán los interesados examinar el
expediente y presentar reclamaciones que estimen perti-
nentes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 170 del Texto Refundido mencionado.

Carrión de los Condes, 8 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

3152

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones, que a continuación se relacio-
nan, correspondientes al año de 2011, quedan expuestos a
información pública, por plazo de quince días hábiles, en las
oficinas municipales, para que los interesados puedan 
examinarlos y presentar las alegaciones pertinentes.

Padrones expuestos

1.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Rústica y Urbana.

2.- Arbitrios Municipales: Canalones, entradas, rodaje y
arrastre, tránsito de animales, solares sin vallar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Villavega, 4 de agosto de 2011. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

3135

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión de fecha 22 de julio de 2011, el
Reglamento por el que se crea y regula la Sede Electrónica
y el Registro Electrónico del Ayuntamiento de La Puebla de
Valdavia (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 aprue-
ba el Texto Refundido de las disposiciones legales y vigen-
tes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a
información publica por el plazo de treinta días, hábiles, con-
tados 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.

La Puebla de Valdavia, 2 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Francisco Fernández Herrero.

3124

——————

L E D I G O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del ROF, aprobado por
R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a las facul-
tades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de
fecha 16 de junio de 2011, he resuelto designar como
Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Antonio Quintanilla García.

Ledigos, 12 de julio de 2011. - El Alcalde, Jesús González
Acero.
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M A N Q U I L L O S
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

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 32.105

2 Impuestos indirectos ............................... 477

3 Tasas y otros ingresos............................ 18.800

4 Transferencias corrientes........................ 16.500

5 Ingresos patrimoniales ............................ 29.500

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 20.000

Total ingresos.......................................... 117.382

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 25.000

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 59.782

3 Gastos financieros .................................. 300

4 Transferencias corrientes........................ 6.300

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 26.000

Total gastos............................................. 117.382

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 Denominiación del puesto: Secretaría-Intervención.

Escala: Habilitación con carácter nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Grupo: A/1. - Nivel: 26.

Agrupado con los Ayuntamientos de Calzada de los

Molinos y Perales.

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 per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Manquillos, 1 de agosto de 2011. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

3118

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de fecha 27 de junio de 2011, el
Reglamento por el que se crea y regula la Sede Electrónica
y el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Manquillos
(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 deI Real
Decreto 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales y vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación publica por el plazo de treinta días, hábiles, contados
a partir del siguiente al de su inserción en el BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia, durante el cual podrá examinar-
se y presentarse las reclamaciones que se estimen oportu-
nas, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto
de que en el plazo señalado no se formulasen reclamacio-
nes, publicándose el texto íntegro del Reglamento aprobado
en el mismo diario oficial.

Manquillos, 11 de julio de 2011. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

3125

——————

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazariegos, 5 de agosto de 2011. - El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

3138

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-
brada el día 29 de julio de 2011, acordó la aprobación inicial
de la “Ordenanza Reguladora de los Ficheros de Datos de
Carácter Personal”, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, durante los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes.
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Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso.

Pomar de Valdivia, 5 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

3148

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-
brada el día 29 de julio de 2011, acordó la aprobación inicial
de la “Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de
Uniones Convivenciales de Hecho”, sometiendo el expedien-
te a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante los
cuales los interesados podrán examinar el expediente y for-
mular las alegaciones que estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso.

Pomar de Valdivia, 5 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

3149

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-
brada el día 29 de julio de 2011, aprobó inicial del
“Reglamento que crea y regula la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Pomar de Valdivia”, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el 
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local se
somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, durante los cuales los interesados podrán exami-
nar el expediente y formular tas alegaciones que estimen
pertinentes.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso.

Pomar de Valdivia, 5 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

3150

––––––––––

QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Quintana del Puente, en
sesión ordinaria celebrada el día 18 de julio de 2011 acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora

para la “Creación de los ficheros de datos de carácter perso-
nal”, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Quintana del Puente, 1 de agosto de 2011. - La Alcalde-
sa, Mª Concepción Cancho Francés.

3133

––––––––––

QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Quintana del Puente, en
sesión ordinaria celebrada el día 18 de julio de 2011 acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora
de la “Sede Electrónica y el Registro Electrónico” y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Quintana del Puente, 1 de agosto de 2011. - La Alcalde-
sa, Mª Concepción Cancho Francés.

3134

–––––––––––

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

Advertidos errores en la Ordenanza Municipal por la que
se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria
en el municipio de Venta de Baños (Palencia), publicada en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 92, de 3 de agos-
to de 2011, se procede a efectuar las oportunas correccio-
nes, publicando nuevamente el texto íntegro aprobado,
dejando sin efecto alguno la publicación anterior.

El Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de abril
de 2011, aprobó inicialmente la Ordenanza Municipal por la
que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no
sedentaria en el municipio de Venta de Baños (Palencia);
entendiéndose definitivamente aprobada por no haberse 
presentado ninguna reclamación o sugerencia durante el
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período de información pública, se procede a su completa
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA EL EJERCICIO DE LA
VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA EN EL MUNICIPIO DE VENTA DE
BAÑOS (PALENCIA).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios
en el mercado interior (en adelante, la Directiva), impone a
los Estados miembros la obligación de eliminar todas las tra-
bas jurídicas y barreras administrativas injustificadas a la
libertad de establecimiento y de prestación de servicios que
se contemplan en los artículos 49 y 56 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, respectivamente.

A nivel estatal, la Directiva ha sido incorporada parcial-
mente al Derecho español por medio de la Ley 1/2010, de
1 de marzo, que ha modificado el Capítulo IV del Título III de
la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista, dedicado a la venta ambulante o no sedentaria
que, a su vez, ha sido desarrollado reglamentariamente
por medio del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por
el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no
sedentaria.

A  nivel autonómico, el Decreto-Ley 3/2009, de 23 de
diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de
Servicios en Castilla y León, convalidado por acuerdo de las
Cortes de Castilla y León de 25 de enero de 2010, ha adop-
tado las medidas necesarias en aplicación de la legislación
básica de transposición de la Directiva para lo que ha modi-
ficado, entre otras, la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de
Comercio de Castilla y León.

En este contexto, el objetivo de esta Ordenanza es doble.
En primer lugar, adaptar la normativa municipal en materia
de comercio ambulante o no sedentario al nuevo marco de
referencia en la regulación del sector servicios. En segundo
lugar, dotar de un marco a los profesionales de la actividad
comercial de venta ambulante o no sedentaria, protegiendo a
su vez a los consumidores y usuarios dentro del ámbito de
competencias que el ordenamiento atribuye a los municipios.

Esta Ordenanza se dicta al amparo de las competencias
que el artículo 25.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, atribuye a los muni-
cipios en los términos de la legislación del Estado y de la
Comunidad de Castilla y León.

En su virtud, se aprueba esta Ordenanza con el siguien-
te contenido:

CAPÍTULO I:

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

Esta Ordenanza tiene por objeto regular el ejercicio de la
venta ambulante o no sedentaria en el municipio de Venta de
Baños (Palencia).

Artículo 2.- Concepto.

Se considera venta ambulante o no sedentaria aquella
realizada por comerciantes en puestos, fuera de un estable-

cimiento comercial permanente, de forma habitual, ocasio-
nal, periódica o continuada, en emplazamientos debidamen-
te autorizados, con instalaciones desmontables, transporta-
bles o móviles, incluyendo los camiones-tienda debidamente
acondicionados.

Artículo 3.- Modalidades.

1.- El ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria se
podrá realizar en alguna de las siguientes modalida-
des:

a) Venta en mercadillos.

b) Venta en mercados ocasionales o periódicos.

c) Venta en vía pública.

2.- Quedan excluidos de la presente Ordenanza los pues-
tos de enclave fijo de carácter permanente autorizados
en la vía pública, que se regirán por su normativa
específica.

Artículo 4.- Régimen jurídico.

La actividad comercial desarrollada bajo alguna de las
modalidades de venta ambulante o no sedentaria deberá
efectuarse con sujeción al régimen general de la Ley 7/1996,
de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista,
modificada por la Ley 1/2010, del Real Decreto 199/2010, de
26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta
ambulante o no sedentaria, de la Ley 16/2002, de 19 de
diciembre, de Comercio de Castilla y León, de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las acti-
vidades de servicios y su ejercicio, la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible  y de esta Ordenanza.

Artículo 5.- Emplazamiento.

1.- La venta ambulante requiere de suelo público para su
actividad, por lo que el número de autorizaciones será
necesariamente limitado, y su ejercicio únicamente
podrá realizarse en la zona de emplazamiento esta-
blecida para cada una de las modalidades  señaladas
en esta Ordenanza, en la respectiva convocatoria o en
la autorización, quedando expresamente prohibida
fuera de los supuestos previstos en la misma.

2.- El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés
público y mediante resolución motivada, el traslado
provisional del emplazamiento habitual para el ejerci-
cio de la venta ambulante o no sedentaria, previa
comunicación al titular de la autorización, sin generar
en ningún caso indemnización ni derecho económico
alguno por razón del traslado.

3.- Los puestos de venta ambulante o no sedentaria no
podrán situarse en los accesos a edificios de uso públi-
co, establecimientos comerciales e industriales, ni en
lugares que dificulten el acceso y la circulación.

Artículo 6.- Sujetos.

1.- La venta ambulante o no sedentaria podrá ser ejercida
por toda persona física o jurídica que se dedique a la
actividad económica de comercio al por menor en
puestos de venta y en mercadillos y reúna los requisi-
tos exigidos por la presente Ordenanza y demás nor-
mativa que resulte de aplicación.

2.- En caso de personas físicas, además del titular, podrá
ejercer la actividad comercial ambulante en nombre de
aquél siempre que se justifique documentalmente que
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están dados de alta en el correspondiente Régimen de
la Seguridad Social, los familiares colaboradores y las
personas remuneradas en concepto de asalariados.

3.- En caso de personas jurídicas, deberá existir una rela-
ción contractual o de servicios documentalmente justi-
ficable entre el titular de la autorización y la persona
que lleve a efecto la actividad comercial.

Artículo 7.- Régimen económico.

El ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria dará
lugar a la exigencia de tasa por la utilización privativa del
dominio público local, de conformidad con la correspondien-
te Ordenanza fiscal, exceptuándose de tal exigencia el espa-
cio que ocupe, en su caso, el vehículo utilizado para el ejer-
cicio de la actividad comercial, siempre y cuando se limite a
transportar la mercancía y las instalaciones del puesto, sin
que sirva también como espacio para ejercer la venta.

CAPÍTULO II:

AUTORIZACIÓN DE VENTA AMBULANTE
O NO SEDENTARIA

Artículo 8.- Régimen de autorización.

Para cada emplazamiento concreto y por cada una de de
las modalidades de venta ambulante o no sedentaria que el
comerciante se proponga ejercer, deberá solicitar una autori-
zación que será otorgada por el órgano municipal competen-
te  conforme al procedimiento regulado en esta Ordenanza.

Artículo 9.- Características de la autorización.

1.- La autorización para el ejercicio de la venta ambulan-
te o no sedentaria tendrá una duración que no exce-
derá, en ningún caso, de cuatro años, conforme a lo
establecido en el art. 92.3 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas. 

2.- La autorización de venta ambulante o no sedentaria es
personal y transmisible. Para que esta pueda tener
lugar será preciso escrito previo de comunicación del
anterior y el nuevo comerciante dirigido al Ayunta-
miento, quien mediante acto expreso notificará esta,
siempre que se acredite el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos para el desarrollo de la actividad del
nuevo titular (documentación a la que se refiere el
art. 11.1 y 2 de esta Ordenanza), sin lo cual quedarán
ambos sujetos a todas las responsabilidades que deri-
vasen de dicha situación.

La transmisión de la autorización de venta ambulante
o no sedentaria no afectará al período de vigencia de
la misma. 

3.- La autorización definirá los datos identificativos del
titular, el plazo de validez, la modalidad del comercio
ambulante para la que habilita, el emplazamiento en
que puede ejercerse la actividad, las fechas y horarios
en las que se podrá llevar a cabo, los productos auto-
rizados para la venta y, en su caso, las condiciones
particulares a las que se sujeta el titular de la actividad.

4.- No podrá otorgarse autorización de venta ambulante o
no sedentaria de aquellos productos cuya normativa
reguladora lo prohíba.

5.- El comerciante ambulante deberá tener expuesto para
el público y para las autoridades que realicen actua-

ciones inspectoras, en forma fácilmente visible, la
autorización (tarjeta) de venta ambulante o no seden-
taria que será expedida por la Alcaldía a los titulares
de la autorización conforme al modelo que figura en el
Anexo de esta Ordenanza.

6.- Las autorizaciones de venta ambulante o no sedenta-
ria podrán ser revocadas unilateralmente por el
Ayuntamiento en caso de incumplimiento de la norma-
tiva.

7.- La venta de productos de alimentación y herbodietéti-
ca deberá, específicamente, cumplir los requisitos
establecidos en la normativa de aplicación y sin perjui-
cio de la competencia de otras Administraciones.

8.- Las autorizaciones de venta ambulante o no sedenta-
ria se extinguirán en los siguientes supuestos:

a) Cumplimiento del plazo de validez.

b) Extinción de la personalidad jurídica del titular.

c) Renuncia del titular.

d) Revocación de la autorización.

e) Invalidez o jubilación del titular.

f) Cualquier otro previsto legalmente.

Artículo 10.- Procedimiento de selección.

1.- El procedimiento de selección para el otorgamiento de
la autorización de venta ambulante o no sedentaria y
para la cobertura de las vacantes será determinado
por el Ayuntamiento, respetando el régimen de concu-
rrencia competitiva, así como lo dispuesto en los artí-
culos 86 y siguientes de la Ley ya citada 33/2003,
complementado con lo establecido en el capitulo II de
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicio y su ejercicio,
completado con los artículos 12 , 13 y 14 de esta
Ordenanza, en lo que, en cada caso, sea de aplica-
ción.     

El procedimiento será público y su tramitación deberá
desarrollarse conforme a criterios claros, sencillos,
objetivos y predecibles. En la resolución del procedi-
miento se fijarán los requisitos de la autorización, que
habrán de ser necesarios, proporcionales y no discri-
minatorios.

2.- La convocatoria, juntamente con sus bases, se reali-
zará mediante resolución municipal del órgano compe-
tente. Anualmente podrá realizarse una convocatoria
general para todas las modalidades de venta ambu-
lante o no sedentaria, que deberá resolverse antes de
que finalice el año de la convocatoria. Asimismo, se
podrán realizar las convocatorias pertinentes cuando
se aprecie tal necesidad, de oficio o a solicitud de
parte interesada.

3.- La convocatoria del procedimiento de selección, junta-
mente con sus bases, será publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA. Además, la convocatoria será
difundida en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en
la página web municipal y en Bandos de Alcaldía.

4.- El plazo de resolución del procedimiento será fijado en
la correspondiente convocatoria, transcurrido el cual el
interesado podrá entender desestimada su solicitud
por silencio administrativo.
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Artículo 11.- Presentación de solicitudes.

1.- Las personas físicas o jurídicas que vayan a ejercer la
venta ambulante o no sedentaria han de presentar su
solicitud en cualquiera de las formas previstas legal-
mente, en el plazo que se señale al efecto en la corres-
pondiente convocatoria.

2.- La presentación de la solicitud requerirá a los intere-
sados, únicamente, la firma de una declaración res-
ponsable en la que manifieste, al menos:

a) Estar al corriente en el pago de la tasa municipal por
utilización privativa del dominio público local.

b) Haber contratado un seguro de responsabilidad civil
con cobertura de los riesgos de la actividad comer-
cial desempeñada.

c) Tener a disposición de los consumidores y usuarios
las correspondientes hojas de reclamaciones.

d) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente
del Impuesto sobre Actividades Económicas y estar
al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de
estar exentos, estar dado de alta en el censo de
obligados tributarios.

e) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las
cotizaciones del Régimen de la Seguridad Social
que corresponda.

f) Los prestadores procedentes de terceros países
deberán acreditar el cumplimiento de las obligacio-
nes establecidas en la legislación vigente en mate-
ria de autorizaciones de residencia y trabajo.

g) Reunir las condiciones exigidas por la normativa
reguladora del producto o productos objeto de la
venta ambulante o no sedentaria.

h) Estar en posesión de la documentación que así lo
acredite a partir del inicio de la actividad.

i) Mantener su cumplimiento durante el plazo de
vigencia de la autorización.

3.- La circunstancia de estar dado de alta y al corriente del
pago del Impuesto sobre Actividades Económicas o,
en su caso, en el censo de obligados tributarios,
deberá ser acreditada, a opción del interesado, 
bien por él mismo, bien mediante autorización al
Ayuntamiento para que verifique su cumplimiento.

4.- Una vez otorgada la autorización municipal el
Ayuntamiento podrá ejercitar las oportunas facultades
de comprobación, control e inspección sobre su titular
exigiéndole la presentación de los documentos acredi-
tativos del cumplimiento de los requisitos relacionados
en el apartado 2 de este artículo.

5.- La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esen-
cial, en cualquier dato, manifestación o documento
que se acompañe o incorpore a la declaración 
responsable determinará la imposibilidad de continuar
con el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria
desde el momento en que se tenga constancia 
de tales hechos, sin perjuicio de las responsabili-
dades penales, civiles o administrativas a que 
hubiese lugar.

Artículo 12.- Procedimiento de selección en régimen de concu-
rrencia competitiva.

1.- El procedimiento de selección para el otorgamiento de
la autorización de venta ambulante o no sedentaria y
para la cobertura de las vacantes será efectuado en
régimen de concurrencia competitiva.

2.- El procedimiento se ajustará a los principios de liber-
tad de acceso, publicidad, transparencia, no discrimi-
nación e igualdad de trato entre los candidatos.

3.- En atención a una mayor profesionalización del comer-
cio ambulante, protección de los consumidores y usua-
rios, así como en consideración a factores de política
social, para el otorgamiento de la autorización de
venta ambulante o no sedentaria en régimen de con-
currencia competitiva podrán tenerse en cuenta, entre
otros, los siguientes criterios:

a) La experiencia demostrada en el ejercicio de la
profesión que asegure la correcta prestación de la
actividad comercial.

b) La disponibilidad de instalaciones adecuadas y
proporcionales al desarrollo de la actividad comer-
cial ambulante.

c) En su caso, haber solicitado la inscripción en un
Registro Autonómico de Comerciantes Ambulantes
o estar en posesión del carné profesional de comer-
ciante ambulante expedido por una Comunidad
Autónoma.

d) Las dificultades para el acceso al mercado laboral
del solicitante.

e) Número de personas dependientes económicamen-
te del solicitante.

f) Estar en posesión de algún distintivo de calidad
reconocido en el ámbito del comercio ambulante.

g) La participación del solicitante en cursos, jornadas,
conferencias u otras actividades en materia de
comercio ambulante.

h) Hallarse inscrito en el Registro de Comerciantes
Ambulantes o en disposición de un carné profesio-
nal durante al menos cinco años.

i) No haber incurrido en sanción administrativa firme
por la comisión de alguna infracción de las normas
de comercio ambulante.

j) Ingresos totales de la unidad familiar divididos entre
el número de miembros.

k) Acreditar estar sometido al sistema de arbitraje para
resolver las reclamaciones que puedan presentar
los consumidores y usuarios.

l) Poseer algún distintivo de calidad emitido en mate-
ria de comercio ambulante.

4.- Los criterios evaluables en el procedimiento de selec-
ción en régimen de concurrencia competitiva se acre-
ditarán documentalmente de acuerdo con lo que se
establezca en la correspondiente convocatoria.

5.- En el caso de que un interesado hubiese solicitado
varias autorizaciones para un mismo emplazamiento y
modalidad, no se le podrá otorgar la segunda y ulte-
riores autorizaciones, salvo que la totalidad de los soli-
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citantes que cumplan los requisitos establecidos
hayan obtenido autorización conforme al orden de pre-
lación.

6.- Con la finalidad de cubrir las autorizaciones que hayan
quedado vacantes durante su plazo de vigencia se
constituirá una bolsa de reserva de solicitantes que
cumplan los requisitos y no hubiesen obtenido o qui-
siesen optar a más autorizaciones. Las autorizaciones
obtenidas por este medio poseerán la duración que le
restase a la originaria.

Artículo 13.- Procedimiento de selección mediante sorteo.

1.- Cuando no fuera procedente el régimen de concurren-
cia competitiva, por no tener que valorarse condicio-
nes especiales en los solicitantes, así como cuando
deba resolverse un empate en el procedimiento de
selección en régimen de concurrencia competitiva, el
otorgamiento de las autorizaciones de venta ambulan-
te o no sedentaria se realizará mediante sorteo públi-
co de acuerdo con lo que se establezca en la corres-
pondiente convocatoria.

2.- En el caso de que un interesado hubiese solicitado
varias autorizaciones para un mismo emplazamiento y
modalidad, no se le podrá otorgar la segunda y ulte-
riores autorizaciones salvo que la totalidad de los soli-
citantes que cumplan los requisitos establecidos
hayan obtenido autorización conforme al orden de pre-
lación.

Artículo 14.- Otorgamiento directo.

1.- Las autorizaciones de venta ambulante o no sedenta-
ria serán otorgadas directamente a los peticionarios
cuando, convocado un procedimiento de selección en
régimen de concurrencia competitiva o mediante sor-
teo, el número de solicitudes presentadas que cum-
plan los requisitos exigidos en la correspondiente con-
vocatoria no exceda del de los puestos ofertados.

2.- Asimismo, sin necesidad de convocatoria pública,
podrán otorgarse autorizaciones de venta ambulante o
no sedentaria cuando no sea previsible una demanda
de puestos que exceda de las eventuales autorizacio-
nes otorgables.

No obstante, si con posterioridad se aprecia que el
número de solicitudes requiere un cambio de criterio,
las autorizaciones  otorgadas quedarán sin validez en
la fecha de resolución del correspondiente procedi-
miento de selección y, en todo caso, en el plazo de dos
meses desde la primera denegación de la autorización
en forma directa.

CAPÍTULO III:

REGISTRO DE COMERCIANTES AMBULANTES

Artículo 15.- Registro de Comerciantes Ambulantes.

1.- El Ayuntamiento efectuará de oficio la inscripción en el
Registro de Comerciantes Ambulantes en el momento
del otorgamiento de la autorización para el ejercicio de
la actividad, o bien en el momento de su transmisión,
partiendo de los datos contenidos en la declaración
responsable.

2.- La inscripción en el Registro de Comerciantes
Ambulantes no tendrá carácter habilitante para el ejer-
cicio de la actividad comercial.

3.- Los datos contenidos en el Registro de Comerciantes
Ambulantes serán actualizados de oficio.

CAPÍTULO IV:

RÉGIMEN DE LAS CONDICIONES HIGÉNICOS
SANITARIAS Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES 

Y USUARIOS

Artículo 16.- Normas generales.

1. - La venta de productos alimenticios será autorizada
siempre que reúnan las condiciones higiénico-sanita-
rias previstas en las disposiciones vigentes y art. 9.7
de esta Ordenanza.

2.- El comerciante ambulante tendrá a disposición de los
servicios de inspección las facturas y comprobantes
acreditativos de las mercancías y productos objeto de
venta.

3.- El comerciante ambulante tendrá expuesto al público,
en lugar visible, los precios de venta de las mercancías
ofertadas. Los precios serán finales y completos,
impuestos incluidos.

4.- Los puestos que expendan productos al peso o medi-
da deberán disponer de cuantos instrumentos sean
necesarios para su medición o peso.

5.- Los productos comercializados en régimen de venta
ambulante deberán cumplir lo establecido en materia
de sanidad e higiene, normalización y etiquetado.

6.- La autoridad municipal y los inspectores de sanidad y
consumo podrán decomisar cautelarmente los produc-
tos que no cumpliesen tales condiciones, pudiendo
incoar, en su caso, el oportuno expediente sancionador.

7.- Será obligatorio por parte del comerciante proceder a
la entrega de factura, ticket o recibo justificativo de
la entrega de bienes o prestación de servicios,
siempre que así viniese demandado por el consumidor
o usuario.

8.- Los comerciantes, al final de cada jornada deberán
limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos
puestos, a fin de evitar la suciedad del espacio público
utilizado para el ejercicio de la actividad comercial
ambulante. 

9.- Queda prohibido el empleo de todo tipo de dispositivo
sonoro con fines de propaganda, reclamo, aviso o dis-
tracción.

CAPÍTULO V:

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LAS MODALIDADES
DE VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA

SECCIÓN I: VENTA EN MERCADILLOS

Artículo 17.- Definición y características.

1.- La venta en mercadillos es la que periódicamente se
realiza mediante la agrupación de puestos en los que
se ejerce el comercio al por menor de productos con
oferta comercial variada.
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2.- Se establecen dos mercadillos con periodicidad sema-
nal con las siguientes características:

3.- El horario de instalación, funcionamiento  y recogida
de los mercadillos será el siguiente:

a) De instalación: De 08:00 a 10:00 horas.

b) De funcionamiento: De 10:00 a 14:00 horas.

c) De recogida: De 14:00 a 15:00 horas.

4.- El puesto que no hubiese sido ocupado por su titular al
término de la instalación quedará vacante, no pudien-
do ser ocupado por ninguna otra persona ajena al
mismo.

SECCIÓN II: VENTA EN MERCADOS OCASIONALES O PERIÓDICOS

Artículo 18.- Definición y características.

1.- La venta en mercados ocasionales o periódicos es la
que se realiza de manera ocasional o periódica con
motivo de fiestas locales, autonómicas o estatales,
festejos, acontecimientos populares, eventos deporti-
vos, culturales o lúdicos u otros semejantes.

2.- Las características de la venta en mercados ocasiona-
les o periódicos serán establecidas en la correspon-
diente convocatoria.

3.- Cuando con arreglo al artículo 14.2 de esta Ordenanza
las autorizaciones de venta ambulante o no sedentaria
se otorguen directamente, su duración y las carac-
terísticas de esta modalidad de comercio ambulante
serán determinadas en la autorización.

SECCIÓN III: VENTA EN VÍA PÚBLICA

Artículo 19.- Definición y características.

1.- La venta en vía pública es la que se realiza con ocu-
pación de la vía pública en puestos no fijos de carác-
ter aislado ya sea de manera ocasional o habitual.

2.- Las características de la venta en vía pública serán
establecidas en la correspondiente convocatoria.

3.- Cuando con arreglo al artículo 14.2 de esta presente
Ordenanza las autorizaciones de venta ambulante o
no sedentaria se otorguen directamente, su duración y
las características de esta modalidad de comercio
ambulante serán determinadas en la autorización.

CAPÍTULO VI:

INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 20.- Inspección.

Corresponde al Cuerpo de Policía Local vigilar y garanti-
zar el debido cumplimiento por los titulares de las autorizacio-

nes de lo preceptuado en esta Ordenanza y demás normas
que resulten de aplicación, a tal fin formalizarán relación o
estadillo de los puestos abiertos semanalmente en cada mer-
cadillo. Cuando se detecten infracciones de índole sanitaria
se dará cuenta inmediata a las autoridades competentes.

Artículo 21.- Infracciones.

Son infracciones administrativas de venta ambulante o no
sedentaria las acciones u omisiones que vulneren lo estable-
cido en esta Ordenanza, sin perjuicio de la aplicación de la
normativa sectorial autonómica o estatal.

Las infracciones de venta ambulante o no sedentaria
deben ser objeto de sanción previa tramitación del oportuno
procedimiento sancionador, aplicándose los principios del
Derecho sancionador, conforme a las disposiciones vigentes
que resulten de aplicación, particularmente el Decreto
189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento regulador del Procedimiento Sancionador de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.

La imposición de sanciones por infracciones de venta
ambulante o no sedentaria corresponde al órgano municipal
competente.

Artículo 22.- Tipificación.

1.- Las infracciones de venta ambulante o no sedentaria
se clasifican en leves, graves y muy graves.

2.- Constituyen infracciones leves las siguientes:

a) Incumplir el horario autorizado.

b) El empleo de todo tipo de dispositivo sonoro con
fines de propaganda, reclamo, aviso o distracción.

c) No tener expuesta al público, en lugar visible, la
autorización (tarjeta) de venta ambulante o no
sedentaria.

d) No proceder a la limpieza del puesto, una vez fina-
lizada la jornada.

e) Cualquier otra acción u omisión que constituya
incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza
y que no esté tipificada como infracción grave o muy
grave.

3.- Constituyen infracciones graves las siguientes:

a) Ejercer la actividad comercial ambulante sin autori-
zación municipal.

b) El ejercicio de la actividad por persona distinta de la
autorizada.

c) El incumplimiento de las condiciones higiénico-sani-
tarias.

d) Utilizar más espacio del autorizado o la instalación
del puesto en lugar no autorizado. 

e) La falta de instrumentos de medida reglamentarios,
la ausencia de precios reflejados en los productos
ofertados, la omisión de hojas de reclamaciones en
el puesto y/o la negativa a entregarlas  a solicitud de
un consumidor.

f) La negativa a entregar tique o factura del producto
vendido, cuando el consumidor así lo requiera.

g) La venta de artículos no reflejados en la autoriza-
ción.

Emplazamiento Nº puestos Tamaño Fecha Horario

Patio antiguo
Instituto

58 6 metros
Jueves semanas
impares excepto

festivos

08:00 a 15:00
horas

C/ Horacio
Miguel

12 6 metros
Jueves semanas
pares excepto
festivos 

08:00 a 15:00
horas
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h) La negativa a suministrar información a la autoridad
municipal, funcionarios y agentes en cumplimiento
de sus funciones.

i) La reincidencia en la comisión de infracciones
leves; entendiéndose esta por la comisión de más
de una infracción leve en el término de un año, con
revolución firme.

4.- Constituyen infracciones muy graves las siguientes:

a) La reincidencia en infracciones graves. Se entiende
que existe reincidencia por la comisión en el térmi-
no de un año de más de una infracción grave, cuan-
do así haya sido declarado por resolución firme.

b) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad
municipal, funcionarios y agentes en cumplimiento
de sus funciones.

c) No acreditar ante la autoridad municipal o ante el
servicio de inspección la procedencia de las 
mercancías a la venta o la venta de artículos, 
mercancías o productos adulterados, falsificados o
no identificados.

d) Las que concurran con infracción sanitaria grave o
supongan un riesgo para la seguridad de las personas.

Artículo 23.- Personas responsables.

La responsabilidad de las infracciones de venta ambulan-
te o no sedentaria se imputa a las personas que las cometan.
Las personas jurídicas deben ser sancionadas por las infrac-
ciones de venta ambulante o no sedentaria que sean come-
tidas por sus órganos o agentes.

Artículo 24.- Sanciones. 

1.- Las infracciones de venta ambulante o no sedentaria
serán sancionadas por el Ayuntamiento, sin perjuicio
de las competencias expresamente atribuidas a otras
Administraciones.

Las infracciones señaladas en esta Ordenanza podrán
ser sancionadas de la siguiente forma:

a) Por infracciones leves, con apercibimiento o multa
de hasta 750 €.

b) Por infracciones graves, multa de 751 a 1.500 €.

c) Por infracciones muy graves, con revocación de la
autorización para ejercer la venta ambulante o
multa de 1.501 € a 3.000 €.

2.- Para la graduación de las sanciones se tendrá en con-
sideración la existencia de intencionalidad o reitera-
ción, la naturaleza de los perjuicios causados y la rein-
cidencia por comisión en el término de un año de más
de una infracción de la misma naturaleza cuando así
haya sido declarado por resolución firme.

Artículo 25.- Prescripción.

Las infracciones y sanciones prescribirán conforme a lo
dispuesto en el art. 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 26.- Exacción subsidiaria.

Para la cobranza de las multas impuestas como sanción
por infracciones de venta ambulante o no sedentaria, en
defecto de pago voluntario, debe aplicarse el procedimiento
administrativo de apremio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera: Las autorizaciones de venta ambulante o no
sedentaria otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor
de esta Ordenanza seguirán produciendo sus efectos con-
forme a la normativa anterior.

Segunda: Las autorizaciones de venta ambulante o no
sedentaria para la modalidad de venta en mercadillos duran-
te el año 2011 se otorgarán directamente por riguroso orden
de presentación de las solicitudes hasta cubrir los puestos
señalados en el artículo 17.2 de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza que-
darán derogadas las siguientes normas:

a) La Ordenanza local reguladora del ejercicio de la venta
ambulante y de las instalaciones de carácter eventual,
portátiles o desmontables, en el municipio de Venta de
Baños (Palencia), publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de 29 de abril de 2002.

b) Todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango
que se opongan a lo establecido en esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Esta Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo
establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

ANEXO

TARJETA DE VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA

Titular: 

N.I.F./C.I.F.: 

Plazo de validez:

Modalidad de comercio ambulante:

Fotografía Emplazamiento:

Superficie: 

Puesto número:

Productos autorizados: 

Dirección para recepción de posibles recla-

maciones:

Teléfono:

El/La Alcaldesa,

Lo que se hace público para general conocimiento.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de
Valladolid), en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de esta publicación.

Venta de Baños, 4 de agosto de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

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

3 Tasas y otros impuestos ......................... 2.700
4 Transferencias corrientes........................ 8.800
5 Ingresos patrimoniales ............................ 41.118

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 15.600

Total ingresos.......................................... 68.218

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 11.618
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 10.620
3 Gastos financieros .................................. 150
4 Transferencias corrientes........................ 3.800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 42.000

Total gastos............................................. 68.218

PLANTILLA DE PERSONAL:

Funcionarios:

– Secretaría-Intervención.

Personal laboral eventual:

– 1 peón 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, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Arenillas de Nuño Pérez, 1 de agosto de 2011.- 
El Presidente, Juan Luis Relea Santos.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE Dª ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ PORTUGAL

–––––—

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Encarnación Fernández Portugal, Notario de Aguilar de
Campoo, con despacho en la C/ El Puente, número 9,
bajo, hago constar:

Que ante mí se sigue Acta de Notoriedad instada por
D. José Luis Iglesias Gutierrez, con domicilio en Aguilar de
Campoo (Palencia), domiciliado en C/ José Gomez Briz,
núm. 13, 34800, y sus hermanos Dª María Iglesias
Gutiérrez, D. Jesús Iglesias Gutiérrez, Dª Natividad
Iglesias Gutiérrez, Dª Avelina Iglesias Gutiérrez,
D. Bonifacio Iglesias Gutiérrez y Dª María Isabel Iglesias
Gutiérrez, para inscribir un exceso de cabida hasta un total
de superficie de la finca de cuatrocientos ochenta y cuatro
metros cuadrados (es decir la superficie de ciento ochenta y
cuatro metros cuadrados más de los que constan inscritos en
el Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga) de la
siguiente finca:

– Urbana.- Casa en Cordovilla de Aguilar y su C/ Real,
que consta de planta baja y alta, con corral y pajar;
mide todo unos trescientos metros cuadrados.

Linda: Derecha o Sur, número 20-D de la misma calle,
propiedad de los señores comparecientes; Izquierda o
Norte, número 18 de la misma calle, propiedad de
Crescenciano Toribio Gutiérrez; Fondo o Este, núme-
ro 18 de la misma calle, propiedad de Crescenciano
Toribio Gutiérrez y número 20-D de la misma calle,
propiedad de los señores comparecientes.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Cervera de Pisuerga al tomo 1.215, libro 27, folio 160,
finca 4.629, inscripción 1ª.

Referencia catastral: 9060903UN 9496S0001MM.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el 
siguiente a aquél al que se hiciere la notificación, podrán
comparecer los interesados ante mí la Notario, para exponer
y justificar sus derechos.

Aguilar de Campoo, a cinco de julio de dos mil once.- 
La Notario, Encarnación Fernández Portugal.
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