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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 virtud del acuerdo adoptado en sesión cele-
brada el día 6 de junio de 2011, ha dictado Resolución en el
expediente 522/2011, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Roberto
Aparicio Álvarez, con último domicilio conocido en Palencia,
C/ Juan Bravo, núm. 7, 5º-lzda.

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, 13 de septiembre de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3431

——————

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 la resolución sobre resolución sobre
responsabilidad empresarial de prestaciones por desempleo
a Jesús Villarrubi Mediavilla con CIF: 12.747.660-W.

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 perceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional social, 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, 7 de septiembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

3412

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 la resolución sobre extinción de la
prestación por desempleo, por salida al extranjero no autori-
zada a Luis Manuel Marqués Batista con NIE: X-8.522.896-Q.

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 perceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional social, 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, 7 de septiembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

3413

——————

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 comunicar la propuesta de extinción de presta-
ciones por desempleo a D. Gancho Nikolaev Karaganev,
con NIE:X-7.529.937-J.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días,
a partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

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, 7 de septiembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

3414
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/941,
34/2011/942, seguido a instancia de Dativo Martín Romo,
Antonio Díez Niño, frente a Decomer HQF España, S. L., en
reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo,
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instan-
cia de parte, para que comparezca el próximo día 28 de 
septiembre de 2011, a las nueve cincuenta y dos horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 14 de septiembre de 2011. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3437

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/940,
seguido a instancia de Dativo Martín Romo, frente a
Decomer HQF España, S. L., en reclamación de Despido,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 28 de septiembre de 2011, a las
nueve cincuenta horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal,
4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 14 de septiembre de 2011. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3438

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/940,
seguido a instancia de Dativo Martín Romo, a Sercalen, S. L.,
en reclamación de Despido, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa,
a instancia de parte, para que comparezca el próximo día 28
de septiembre de 2011, a las nueve cincuenta horas, 
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 14 de septiembre de 2011. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3439
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalacion de 
distribución de energía eléctrica. Núm. Expediente: N.I.E.:5.650.

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

• Derivación de línea aérea de media tensión de
Iberdrola en Villaluenga de la Vega (Palencia).

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

Palencia, 05 de septiembre de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

3384
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

DELEGACIÓN EN LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE

RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 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 hace público  para general conocimiento, que
por acuerdos plenarios de 25 de agosto de 2011 la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva ampliación de la delega-
ción de facultades relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la Ley atribuye a las Entidades Locales que se indican, en
virtud de los respectivos acuerdos que se señalan.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los Ayuntamientos interesados quedan con el objeto, facultades, conteni-
do y alcance que se indican para  los conceptos que se señalan.

�

 A N E X O  I 

 
GESTIÓN TRIBUTARIA, recaudación voluntaria 

y ejecutiva RECAUDACIÓN 

Acuerdo 
Pleno del  

Ayuntamiento 

ENTIDAD apartado a) 

apartado b): 

 VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 

 EJECUTIVA  

AYUNTAMIENTO  DE  
CASTREJON DE LA 
PEÑA.                   

T
A 

ICI
O 

COT
O 

APR
OA 

AR
R 

SA
N 23/06/2011 

AYUNTAMIENTO  DE 
CERVERA DE 
PISUERGA.       

SA
N                  03/05/2011 

AYTO. DE RIBAS DE 
CAMPOS. AGU BA AL                      26/03/2011 

AYTO.  DE AMUSCO. AGU BA AL                      23/03/2011 

AYUNTAMIENTO  DE 
POMAR DE VALDIVIA.       CE                  25/03/2011 

AYTO. DE  HERRERA 
DE  VALDECAÑAS. AGU                        14/03/2011 

AYTO. DE  POZO DE 
URAMA.        

SA
N 

M
UL 

EXD
O           

ICI
O     23/03/2011 

AYTO. DE MELGAR 
DE YUSO.                    

ICI
O OCU LO   15/02/2011 

AYTO. DE 
VILLARRAMIEL.       

PP
AT                  11/03/2011 

 

IV) DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

G. SUN GASTOS SUNTUARIOS

IAE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IBI BIENES INMUEBLES

ICIO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

IVTM VEHICULOS TRACCION MECANICA

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

AGU SUMINISTRO DE AGUA

ALB ALBAÑALES

ALC ALCANTARILLADO

AMBU VENTA ABULANTE



5Lunes, 19 de septiembre de 2011 – Núm. 112B.O.P. de Palencia

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

APROA APROVECHAMIENTO AGRICOLAS NAT. ADTVA.

APROF APROVECHAMIENTOS FORESTALES NAT. ADTVA.

APROV APROVECHAMIENTOS COMUNALES

ARR ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

BAD BADENES

BAS RECOGIDA DE BASURAS

BASC BASCULA

BOC BOCARONES

BOD BODEGAS

CAN CANALONES

CD CENTRO DE DIA

CE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CEMEN CEMENTERIO

COTO APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

CURB CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANISTICOS

DEP DEPURACION AGUAS RESIDUALES

DOC EXPEDICION DE DOCUMENTOS

EEX ENTRADAS EXTERIORES

EJ EJECUCION SUBSIDIARIA

ENT ENTRADA DE VEHICULOS

ESC ESCAPARATES

EXT. INC. EXTINCION DE INCENDIOS

GANE GANADO ESTABULADO

GEN TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PUBLICO 

INF INFRACCIONES

INST SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

LA LICENCIAS DE APERTURA

LIMP LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

LO LICENCIA DE OBRAS

MAT SERVICIO MATADERO 

MIRA MIRADORES

MUL MULTAS

OCU OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA, SUELO, SUBSUELO, ETC

ORN ORNATO Y SALUBRIDAD

OVE OVEJAS

PAR PARCELAS NAT. ADTVA.

PAS PASTOS NAT. ADTVA.

PER PERROS

PIS PISCINAS E INSTALACIONES ANALOGAS

POR PORTONERAS

PP PRECIOS PUBLICOS

PPER PRESTACION PERSONAL Y DE TRANSPORTE

PUER PUERTAS Y BALCONES

PUES PUESTOS Y BARRACAS

REM REMOLQUES

ROD RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS

ROT ROTUROS NAT. ADTVA.

ROTL ROTULOS

SAC SACA DE PIEDRA Y LOSA

SAL SALIENTES

SAN SANCIONES

SOL SOLARES SIN EDIFICAR

SPA SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

TA TASAS

TG TRANSITO DE GANADO

TRAC TRACTORES

TRIB TRIBUNAS Y TOLDOS

VAD VADOS

VEL VELADORES

VIÑ VIÑEDOS



6 Lunes, 19 de septiembre de 2011 – Núm. 112 B.O.P. de Palencia

V) FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCE Y VIGENCIA:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

1.- LAS  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 77 de
la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

2.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, se
delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales de
aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos administrativos
que conlleven la modificación del mismo. 

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir
con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catastral,
como son a título indicativo:

a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico -transmisiones de dominio (modelo 901)- que se
produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de 
naturaleza urbana de este término municipal (modelo 902).

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.

3.- FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el
art. 91.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas correspondientes.

d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.

4.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
previstas en el artículo 97 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

5.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de 
colaboración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria,
conducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos adminis-
trativos que conllevan la modificación del mismo. 

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión 
tributaria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin 
perjuicio de la posterior remisión de información a la Entidad Local.
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6.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA  DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

7.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones 
de ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), 
abarcarán cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso,
lo siguiente:

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza

e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y 
condiciones de la colaboración.

f) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.

g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

8.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y,
en todo caso, lo siguiente:

a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.

b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos.

k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que pro-
ceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y 
a la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como a la 
normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria 
prevista en el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000808

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 397/2011

Demandante: KARY LUZ SALAS CÁCERES

Demandados: FOGASA, SERCALEN S.L., DECOMER HQF ESPAÑA, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido número
397/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de Dª Kary Luz Salas Cáceres, contra la empresa Serca-
len S.L., Decomer HQF España, S.L., sobre Despido, se ha
dictado la siguiente resolución por el Magistrado Juez 
D. Alfonso González González, cuyos antecedentes de
hecho y parte dispositiva se adjuntan:

SENTENCIA NÚM. 302/11.

Antecedentes de hecho

Primero.- Dª Kary Luz Salas Cáceres, presentó deman-
da de Despido, contra Decomer HQF España, S.L., 

Sercalen S.L., en la que exponía los hechos en que fundaba
su pretensión, hacía alegación de los fundamentos de 
derecho que entendía aplicables al caso y finalizaba con la
súplica de que, tras su legal tramitación se dicte sentencia en
la que se acceda a lo solicitado en el suplico de la demanda.

Segundo.- Que admitida a trámite la demanda, se han
celebrado los actos de conciliación, y en su caso, juicio con
el resultado que obra en las actuaciones. Por la parte actora
en el acto del Juicio desiste de su demanda frente a la
empresa codemandada Sercalen, S.L.

Tercero.- En la tramitación de estos autos se han obser-
vado todas las prescripciones legales.

FALLO. - Que estimo la demanda interpuesta por Dª Kary
Luz Salas Cáceres, contra la empresa Decomer HQF
España, S.L., declaro la improcedencia del despido objetivo
y extinguida la relación laboral a la fecha de esta resolución,
y condeno a la empresa demandada a que abone a la 
trabajadora en concepto de indemnización la cantidad de
4.299 euros.

Asimismo, deberá abonar a la trabajadora los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta esta
resolución.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe 
formular recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
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3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada.

5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación 
económica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento,
obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación

6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria estima-
da por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente
delegación.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquidacio-
nes y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de Palencia,
el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local de extinguir
total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de antelación a la 
finalización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación 
total de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local. 

VI) Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 12 de septiembre de 2011. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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en Valladolid, debiendo anunciarse el recurso ante este
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir
del siguiente a la notificación de la sentencia, acreditando
para ello la demandada, haber ingresado en la cuenta de
consignaciones y depósitos de este Juzgado abierta en la
Entidad bancaria Banesto de esta ciudad con el número
3423.0000.34.0397.11, el importe total de la condena o
afianzando el pago de la misma mediante aval bancario, más
deberá consignar como depósito la cantidad de 150 euros
(arts. 189, 192, 227 y 228 de la LPL).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la
pronuncio, mando y firmo.

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

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

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

3400

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000757 

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 372/2011

Demandante: MARÍA JOSÉ MAGDALENO AEDO

Abogado: ÁNGEL PAREDES MONTERO

Demandados: DECOMER HQF ESPAÑA S.L., FOGASA, SERCALEN, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido número
372/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de Dª María José Magdaleno Aedo, contra la empresa
Decomer HQF España, S.L., Sercalen, S.L. sobre Despido,
se ha dictado la siguiente resolución por el Magistrado Juez
D. Alfonso González González, cuyos antecedentes de
hecho y parte dispositiva son los siguientes:

SENTENCIA NÚM. 301/11.

Antecedentes de hecho

Primero. - Dª María José Magdaleno Aedo, presentó
demanda de Despido, contra Decomer HQF España, S.L.,
Sercalen, S.L., en la que exponía los hechos en que 
fundaba su pretensión, hacía alegación de los fundamentos
de derecho que entendía aplicables al caso y finalizaba 
con la súplica de que, tras su legal tramitación se dicte 
sentencia en la que se acceda a lo solicitado en el suplico de
la demanda.

Segundo. - Que admitida a trámite la demanda, se han
celebrado los actos de conciliación, y en su caso, juicio con
el resultado que obra en las actuaciones. Por la parte actora
en el acto del Juicio desiste de su demanda frente a la
empresa codemandada Sercalen, S.L.

Tercero. - En la tramitación de estos autos se han obser-
vado todas las prescripciones legales.

FALLO. - Que estimo la demanda interpuesta por 
Dª Mª José Magdaleno Aedo, contra la empresa Decomer
HQF España, S.L., declaro la improcedencia del despido 
y extinguida la relación laboral a la fecha de esta resolución,
y condeno a la empresa demandada a que abone a la 
trabajadora en concepto de indemnización la cantidad de
5.090  euros.

Asimismo, deberá abonar a la trabajadora los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta esta
resolución.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe for-
mular recurso de suplicacion para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, debiendo anunciarse el recurso ante este
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir
del siguiente a la notificación de la sentencia, acreditando
para ello la demandada, haber ingresado en la cuenta de
consignaciones y depósitos de este Juzgado abierta en la
Entidad bancaria Banesto de esta ciudad con el número
3423.0000.34.0372.11, el importe total de la condena o
afianzando el pago de la misma mediante aval bancario, más
deberá consignar como depósito la cantidad de 150 euros
(arts. 189, 192, 227 y 228 de la LPL).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la
pronuncio, mando y firmo.

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

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

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

3406

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000433

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 141/2011

Demandante: MARCELIANO SALGADO BRAGADO

Demandado: ABC AGRUPACIÓN DE HOTELES, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 141/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Marceliano Salgado Bragado,
contra la empresa ABC Agrupación de Hoteles, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Acuerdo declarar al los ejecutado ABC Agrupación de
Hoteles, S. L., en situación de insolvencia total por importe de
4.200,09 euros, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.
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Archívese el presente procedimiento y dése de baja en
los libros correspondientes. Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423 0000 00 0211 11 en el Banco Español
de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto, la indica-
ción recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a ABC
Agrupación de Hoteles, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

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

3424

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - TOLEDO NÚM. 2

NIG: 45168 44 4 2011 0001323 

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 618/2011

Demandante: FRANCISCA TORIBIO BAENA

Demandados: ARRENDATARIA HOSTELERA DE PALENCIA S.L., FONDO

DE GARANTÍA SALARIAL FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª Mercedes Calero Paresa, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Toledo.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 618/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Francisca Toribio Baena, contra la empresa
Arrendataria Hostelera de Palencia, S.L., Fondo de Garantía
Salarial Fogasa, sobre Despido, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada Juez Dª Mª Pilar
Martínez Gamo. - En Toledo, a ocho de septiembre de dos mil
once. - Dada cuenta, habiéndose suspendido la vista del pre-
sente procedimiento, se señala para que tenga lugar la
misma el próximo día diez de octubre, a las nueve treinta
horas de su mañana.

Y una vez verificado, notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición
previo al de queja. Dicho recurso deberá interponerse en el
plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde la 
notificación de esta resolución arts. 192 y 193 LPL y 495 LEC
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente
hubiere incurrido esta resolución.

Así lo acuerda y firma S. Sª -  Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Arrendataria Hostelera de Palencia, S.L., en ignorado para-
dero, 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 Toledo, a ocho de septiembre de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, Mercedes Calero Paresa.

3419

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 41 1 2010 0012223

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 601/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

Procuradora: Sª ANA MARÍA ROSA ANTÓN BELTRÁN

Contra: SANTIAGO JUAN VAQUERO

E  D  I  C  T  O

Sagrario Marín Carrillo, Secretaria judicial del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido ante
este Juzgado con el numero 601/2010, a instancia de Banco
Popular Español, S.A., frente a Santiago Juan Vaquero, se ha
acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
dias, los siguientes bienes que, con su precio de tasación se
enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

1.- Finca número 401, terreno dedicado a cultivo de
regadío, al sitio de “La Navilla”, en términos de
Villaumbrales y Grijota (Palencia) con una superficie
de seis hectáreas, diez áreas. Linda: Norte, con ace-
quia; Sur camino; Este, desagüe; y Oeste, con la finca
número 400. De la total superficie de esta finca: 
5 hectáreas, 93 áreas y 80 centiáreas, pertenecen al
término de Villaumbrales; y el resto, 16 áreas y 
20 centiáreas, al de Grijota. - Indivisible.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de
Palencia al tomo 2.088, libro 70, folio 78, finca 5.555 de
Grijota; y en el tomo 2.114, libro 83, folio 83, 
finca 7.328.

2. - Finca número 389, terreno dedicado a cultivo de
regadío, al sitio de “La Navilla”, en término de
Villaumbrales (Palencia) con una superficie de seis
hectáreas y treinta áreas. Linda: Norte, con camino;
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Sur, con acequia; Este, con la finca número 388 y
acequia; y Oeste, con camino. Indivisible.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de
Palencia al tomo 2.430, libro 87, folio 206, finca 7.151.

3.- Finca número 644, terreno dedicado a cultivo de
regadío, al sitio de “La Nava”, en término de
Villaumbrales (Palencia) con una superficie de seis
hectáreas, ochenta áreas. Linda: Norte, con la finca
número 643; Sur desagüe; Este, desagüe; y Oeste,
con camino. Indivisible.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de
Palencia al tomo 2.489, libro 88, folio 114, finca 7.280.

1º- Que el tipo de la subasta es de:

Finca núm. 1 (registral 5.555 y 7.328): 30.200 euros.

Finca núm. 2 (registral 7.151): 31.200 euros.

Finca núm. 3 (registral 7.280): 36.550,70 euros.

2º - La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado
Plaza de Abilio Calderón, s/n. Telf. Penal 979167731
y 7732 , el día once de noviembre a las diez 
treinta horas.

Sirva la publicación de este edicto de notificación a los
demandados, si no fueren hallados en su domicilio.

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

En Palencia, a uno de septiembre de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, Sagrario Marín Carrillo.

3324

——————

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 41 1 2010 0007746

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 84/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO SANTANDER, SA.

Procuradora: MARÍA VICTORIA CORDÓN PÉREZ

Contra: MUEBLES VILLAUMBRALES, ABEL PAJARES RAMOS Y MARÍA

LETICIA GARCÍA ROJO

E  D  I  C  T  O

Sagrario Marín Carrillo, Secretaria judicial del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número dos de Palencia.

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictada en el procedimiento de Ejecución
de Títulos Judiciales 84/2010, que se sigue en este Juzgado
a instancia de Banco Santander, S.A., representado por la
Procuradora Dª María Victoria Cordón Pérez, contra Muebles
Villaumbrales, Abel Pajares Ramos y María Leticia García
Rojo, en reclamación de 7.197.42 euros de principal e intere-
ses ordinarios y moratorios vencidos, más otros 2.159 euros
fijados prudencialmente para intereses y costas de la ejecu-
ción, por el presente se anuncia, la venta en pública subasta
simultáneamente, con veinte días de antelación cuanto
menos, de las siguientes fincas:

– Urbana: Cinco.- Trastero, señalado con el numero 85 en
la planta sótano, del edificio en Palencia, en la calle
Santa María de la Cabeza, número 2. Es el segundo,

comenzando a contar por la derecha, bajando por la
escalera. Tiene una superficie construida de siete
metros y dieciséis decímetros cuadrados, de los cuales
seis metros y veinte centímetros cuadrados son útiles;
y una superficie construida, incluida la parte proporcio-
nal de usos comunes de nueve metros y sesenta y
nueve decímetros cuadrados. Linda: frente, pasillo de
acceso, derecha entrando, trastero S6; izquierda, pasi-
llo de acceso y trastero S4; y fondo, muro de cerra-
miento en el lindero derecho del edificio. Cuota 0,77%.
Inscrita en el tomo 2.674, libro 1041, folio 26, finca
75.913, inscripción 3ª.

La subasta se celebrará el próximo día veintiséis de 
octubre de dos mil once, a las once horas, en este juzga-
do sito en Plaza de Abilio Calderón, s/n. La valoración de la
finca a efecto de subasta es de 6.000 euros.

La subasta se desarrollará conforme a lo dispuesto en los
arts. 669 y 670 de la LEC, en relación con el 647 del citado
texto legal.

El edicto con todas las condiciones generales y especia-
les estará expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado
y en los lugares públicos de costumbre hasta la fecha de
celebración de la subasta, donde podrá ser consultado.

Sirva la publicación de este edicto de notificación a los
demandados, si no fueren hallados en su domicilio.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a veintiuno de julio de dos mil once. - La Secretaria,
Sagrario Marín Carrillo.

3440

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

C O N T R ATA C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
con fecha 25 de agosto de 2011, por el presente se somete
a información pública por término de un mes para oír recla-
maciones, el expediente de “Desafectación de dominio
público de 16 m2 de local municipal sito en C/ Doctor
Díaz Caneja, núm. 18”, de esta ciudad.

– Alterar la calificación jurídica de los 16 m2 de local
municipal sito en la C/ Doctor Díaz Caneja, núm. 18,
CEAS del Barrio del Carmen de Palencia, como bien de
dominio público, destinado a servicio público, desa-
fectándolos del servicio público por no alterar dicha
desafectación las actividades del Centro Social allí
ubicado, quedando calificados los 16 m2, procedentes
de la totalidad del Centro Social El Carmen, como bien
municipal patrimonial.

– De no formularse reclamaciones, durante el trámite de
información pública se considerará aprobada definitiva-
mente la alteración de la calificación jurídica del 
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mencionado inmueble, procediéndose en consecuencia
a la modificación correspondiente en el Inventario
Municipal de Bienes.

Durante el plazo de un mes (en horas de oficina, de nueve
a catorce) se podrá examinar el expediente en el Departa-
mento de Patrimonio, de este Ayuntamiento, sito en C/ Mayor,
núm. 7, primera planta, edificio Agustinas Canónigas, de esta
ciudad.

Palencia, 5 de septiembre de 2011. - El Concejal
Delegado de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández
Navas.

3433

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

Habiéndose advertido un error en el anuncio publicado en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del día 18 de julio del 2011,
relativo a la aprobación inicial del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia correspondiente al
ejercicio 2011, se procede a la subsanación del error:

– Donde dice: en sesión de fecha 28 de octubre de 2010.

– Debe decir: en sesión de fecha 1 de julio de 2011.

Buenavista de Valdavia, 18 de agosto de 2011.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

3447

––––––––––

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 14 de septiembre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General municipal para el ejercicio de 2011.

En cumplimiento de lo  establecido en el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expo-
ne al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría de este Ayuntamiento el expediente completo, a
efectos de que los interesados que se señalan en el artículo
170 de la Ley antes citada puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante este Ayuntamiento por los motivos con-
signados en el apartado 2º del referido artículo 170.

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

Cardeñosa de Volpejera, 14 de septiembre de 2011.- 
El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

3435

––––––––––

C I S N E R O S

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Ayuntamiento de Cisneros, en sesión ordina-
ria celebrada el día 25 de agosto de 2011, acordó la aproba-
ción inicial de la Ordenanza municipal Reguladora de los

ficheros de datos de carácter personal 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
art. 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local, se some-
te el expediente a información pública por el plazo de treinta
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Cisneros, 12 de septiembre de 2011. - La Alcaldesa,
Rosa María Aldea Gómez.

3444

——————

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 49 y 70 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se publica a continuación el texto íntegro del
“Reglamento por el que se crea y regula la Sede
Electrónica y Registro Electrónico” del Ayuntamiento de
Cobos de Cerrato (Palencia), aprobado por acuerdo plenario
de la Corporación, de fecha 27 de junio de 2011.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE COBOS DE
CERRATO (Palencia).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias.

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las 
tecnologías de la información y la comunicación para facilitar
la participación y la comunicación los vecinos.

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

Además deberán ser tenidas en cuenta la normativa com-
puesta por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento
de desarrollo.
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La Ley 11/2007, crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa
electrónica con la que los ciudadanos establecen las relacio-
nes. También exige la Ley que exista en cada Administración
Pública un sistema de registro electrónico para la recepción
y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

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

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito 
municipal del Ayuntamiento de Cobos de Cerrato
(Palencia).

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y
normativa que la desarrolle.

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Cobos de Cerrato  (Palencia), que se someterá a lo dispues-
to en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con arreglo
a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Cobos de Cerrato la
titularidad, gestión y administración de la Sede
Electrónica, consistente en la dirección electrónica dis-
ponible para los ciudadanos que se corresponde con la
web oficial del Ayuntamiento: www.cobosdecerrato.es
Dicha sede estará disponible mediante redes de tele-
comunicaciones cuya titularidad, gestión y administra-
ción corresponde a la Diputación Provincial de Palencia
y dispondrá de sistemas que permitan el estableci-
miento de comunicaciones seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
un formulario electrónico a disposición de los ciudada-
nos, que permita la formulación de quejas y sugeren-
cias.

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

d) Acceso a la versión electrónica de boletines y diarios
oficiales.

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

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

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

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

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

5.1. El Registro Electrónico podrá utilizarse en los 
siguientes casos:

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escri-
tos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

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

c) Registro de salida de documentos del Ayunta-
miento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

d) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamen-
tariamente.
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Artículo 6.- Presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones en el Registro Electrónico.

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

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

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio de
Cobos de Cerrato (Palencia) como fiestas locales. Dichos
días inhábiles figurarán en la sede electrónica del
Ayuntamiento.

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

2. Indicación de la persona u órgano administrativo al que
se envía.
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3. Anotación de un número correlativo al asiento de sali-
da que se practique, en conexión con el Registro de
Salida Presencial.

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

La Seguridad de la Sede Electrónica y del Registro
Electrónico se regulará conforme a lo establecido en el Real
Decreto 3/2010 de 8 de enero por el que se aprueba el
Esquema Nacional de Seguridad, así como el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, que aprueba el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, y la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de carácter personal.

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
presente publicación.

Cobos de Cerrato, 6 de septiembre de 2011. - El Alcalde,
Andrés Espina Santamaría.

3405

——————

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Por la Alcaldía en fecha 9 de septiembre de 2011 se
aprobó la Resolución, por la que el Sr. Alcalde delega en 
D. Jesús Ángel Tapia Cea, Segundo Teniente de Alcalde, la
totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del
artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, durante su periodo de ausencia
desde el día 12 hasta el 30 de septiembre de 2011.

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Grijota, 9 de septiembre de 2011. - El Alcalde, Juan
Carlos Pando Fernández.
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MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO
—————

– Frómista – (Palencia)

————

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la
Mancomunidad de Aguas del Otero para el 2011, al no 
haberse presentado reclamaciones en el período de exposi-
ción pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General
de esta Mancomunidad, Bases de Ejecución y personal 
acumulado, de conformidad con el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
publica el resumen del mismo por capítulos:.

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Personal .................................................. 10.339,08
2 Bienes corrientes y servicios .................. 27.556,02
3 Gastos fiancieros .................................... 300,00

Total gastos ............................................. 38.195,10

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 38.195,10

Total ingresos .......................................... 38.195,28

PERSONAL DE LA MANCOMUNIDAD: 

Declarada por la Junta de Castilla y León, la exención del
puesto de Secretaría-Intervención, estas funciones se llevan
a cabo en acumulación por la Secretaria-Interventora del
municipio en el que tiene su sede la Mancomunidad. 

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos,
formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha Jurisdicción

Frómista, 9 de septiembre de 2011. - El Presidente,
Fernando Díez Mediavilla.

3422

––––––––––

VILLALBA DE GUARDO

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 213.3 del R.D. 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalba de Guardo, 12 de septiembre de 2011.- 
El Alcalde, Andrés Salazar Alonso.

3448

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE D. JULIO HERRERO RUIZ
–––––

–Palencia– (Palencia)

–––

D. Julio Herrero Ruiz, Notario del Ilustre Colegio Notarial de
Castilla y León, con residencia en Palencia. 

Hago constar: Que por D. Miguel-Hipólito Calvo Calvo
se instado acta, de conformidad con el artículo 298 del
Reglamento Hipotecario, para inmatriculación en el Registro
de la Propiedad, de la siguiente finca:

– Finca urbana.- Vivienda con almacén y patio en
Monzón de Campos (Palencia), C/ Campanas 29.-
El solar tiene una superficie de trescientos veintiséis
metros cuadrados. La vivienda, que consta de planta
baja y una alta, tiene una superficie de ciento setenta
y cinco metros cuadrados por planta, siendo la super-
ficie construída total de trescientos cincuenta metros
cuadrados; el almacén, de una sola planta, tiene una
superficie de cincuenta y cuatro metros cuadrados.
La total superficie construída es de cuatrocientos cua-
tro metros cuadrados. La superficie de parcela ocupa-
da por la edificación es de doscientos veintinueve
metros cuadrados. El resto de parcela que queda sin
edificar, es decir, noventa y siete metros cuadrados, se
destina a patio. - Linda: derecha, entrando, y fondo,
número 31 de la C/ Campanas, de Aurora González
Simón; izquierda, camino; y frente, calle de su 
situación.

Referencia Catastral: 6436501UM7663N0001RG.

Cualquier interesado puede comparecer en la Notaría
(C/ Mayor Principal, 100, Palencia) en el plazo de veinte días
naturales para alegar lo que estime oportuno en defensa de
sus derechos.

Palencia, a quince de septiembre de dos mil once. - Julio
Herrero Ruiz.
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