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Administración General del Estado

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––
ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

El Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña (P-34.171.001),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una 
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, 
en el término municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– 5 tomas del manantial de Villafría, 1 toma del arroyo
del Corcal y 1 toma del arroyo San José, para el 
abastecimiento de las localidades de Villafría de la
Peña, Aviñante de la Peña, Pino de Viduerna,
Villaverde de la Peña, Velilla de la Peña y Tarilonte de
la Peña, en el término municipal de Santibañez de la
Peña (Palencia).

• Toma 1: Manantial de Villafría. Abastece a Villa-
verde de la Peña, mediante toma independiente, por
gravedad.

• Toma 2: Manantial de Villafría. Abastece a Tarilonte
de la Peña, mediante toma independiente, por 
gravedad.

• Toma 3: Manantial de Villafría. Abastecen a 
VeIilIa de la Peña, mediante toma independiente,
por gravedad, junto con la Toma 4 del arroyo del
Corcal.

• Toma 5: Manantial de Villafría. Abastece a Aviñante
de la Peña y Pino de Viduerna, que comparten toma
mediante tuberia antigua, por gravedad.

• Toma 6: Manantial de Víllafría. Abastece a Villafría
de la Peña, mediante tubería antigua indepen-
diente y captación por elevación, unicamente 
para los meses de verano, dado que el resto del 
año se abastece de la toma del arroyo San José
(Toma 7).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: abastecimiento poblacional.

– El caudal medio equivalente solicitado es de 3,59 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 113.259,5
metro cúbicos/año.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de

Santibáñez de la Peña (Palencia), en la oficina de la
Confederación Hidrográfica del Duero en Av. Reyes
Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5, de
Valladolid, donde puede consultarse el expediente de 
referencia.- C-1382/2010-PA (Alberca-INY), o en el registro
de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos
en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 20 de diciembre de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

9/119

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución del Decreto núm. 1.887 de 27 de
diciembre de 2011 del Diputado Delegado del Área de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las facul-
tades delegadas por Decreto de 29 de junio de 2011 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de las Tasas correspondientes al mes 
de noviembre 2011 del Programa de Teleasistencia
Domiciliaria.

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

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

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

Palencia, 13 de enero de 2012. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 23 de diciembre de 2011 del
Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por
Decreto de 29 de junio de 2011 de la Presidencia de la
Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de
las Tasas correspondientes al mes de noviembre de 2011
del Servicio de Ayuda a Domicilio.

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

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

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

Palencia, 13 de enero de 2012. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0001398

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 690/2011

Demandante: SORAYA ANTOLÍN BERZOSA

Abogado: FERNANDO MARINA SIEIRA.

Demandados: COOPERATIVA DE COMERCIALIZACIÓN DE LECHAZO
CHURRO Y FOGASA.

Abogado: LETRADO DE FOGASA.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 690/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Soraya Antolín Berzosa, sobre Procedimiento Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución:

Decreto: Secretaria judicial Dª María Estrella Pérez
Esteban. - En Palencia, a nueve de diciembre de dos mil
once.

Antecedentes de Hecho

Primero: Dª Soraya Antolín Berzosa, ha presentado
demanda contra Cooperativa de Comercializacion del
Lechazo Churro, de cantidad.

Segundo: Se ha requerido a Dª Soraya Antolín Berzosa
para que subsane los defectos advertidos en la demanda, en
el plazo de cuatro días.

Tercero: La parte demandante ha presentado escrito de
subsanación de los defectos formales advertidos en la
demanda el día 2 de diciembre de 2011.

Fundamentos de Derecho

Primero: Examinados los requisitos formales de la
demanda y la posterior subsanación, concurren todos los exi-
gidos por la LPL por lo que procede admitir la demanda, y de
conformidad a lo dispuesto en el art. 82.1 de la LPL.

Segundo: Se cita a las partes a los actos de conciliación
y en su caso, al de juicio, que tendrán lugar en única pero
sucesiva convocatoria, el primero ante la Secretaria judicial,
y el segundo ante la Sala, conforme al art. 82 LPL, el día y
hora señalados en la parte dispositiva.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación.

Parte dispositiva:

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada el día diecisiete de
noviembre de dos mil once.

– Citar a las partes para que comparezcan el día seis de
marzo de dos mil doce, a las once treinta horas de su
mañana, en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2, segunda
planta, al acto de conciliación ante la Secretaria judicial
y, en caso de no avenencia, al acto de juicio.

– Se advierte a las partes que en caso de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto
de conciliación o juicio, podrá la Secretaria judicial en el
primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por
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desistido de la demanda, y si se tratase del demanda-
do no impedirá la celebración de los actos de concilia-
ción y juicio, continuando éste sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a Su Señoría, del señalamiento 
efectuado.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive
la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá la
Secretaria judicial en el primer caso y el Magistrado
Juez en el segundo, tener al actor por desistido de su
demanda; y si se tratase del demandado no impedirá la
celebración de los actos de conciliación y juicio, conti-
nuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.

Con carácter previo a la presentación del recurso, será
preciso un depósito de 25 euros, en la Cuenta de
Consignaciones de este Juzgado, en la entidad Banesto de
Palencia, núm. 3423.0000.31.0690.11, salvo trabajadores y
Entidades exentos legalmente de realizar el depósito.
(Disposición Adicional Primera en la L.O.P.J. 6/1985, introdu-
cida por la Ley Orgánica 1/2009, art. 10, apartado 19).

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Cooperativa de Comercialización de Lechazo Churro, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a once de enero de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

SERVICIO DE PERSONAL

–––—

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 22 de
diciembre de 2011, para la modificación y nueva redacción
de los artículos 39 y 41 del Acuerdo para el personal funcio-
nario del Ayuntamiento de Palencia, relativos a la jornada
laboral y a las jornadas especiales: 

Modificación y nueva redacción de los artículos 39 y 41 del

Acuerdo para el personal funcionario del Ayuntamiento

de Palencia, relativos a la jornada laboral y a las jornadas

especiales

Como consecuencia del acuerdo alcanzado por la Mesa
General de Negociación con fecha 24 de noviembre de 2011
según consta en el acta firmada al efecto por unanimidad 

de la representación social, se hace necesaria la modifica-
ción de los artículos que se señalan a continuación del
Acuerdo para el Personal Funcionario, aprobado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 18 de diciembre 
de 2008.

La redacción definitiva de los mismos, se transcribe a
continuación:

ARTÍCULO 39.- JORNADA  LABORAL 

Durante la vigencia de este Acuerdo, la jornada de 
trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Palencia
será, en cómputo anual de 1.510 horas efectivas de trabajo.

El personal que viniera prestando servicio en jornadas
especiales ya establecidas, seguirá manteniendo sus 
respectivas situaciones y turnos, salvo que se pacte nuevo
calendario.

La parte principal del horario, llamado tiempo fijo y esta-
ble, será de cinco horas diarias consecutivas de obligada
concurrencia, entre las 09.00 y las 14.00 horas, siendo 
considerado como horario flexible el resto. 

Cuando se realice horario general, no estival/reducido, la
parte flexible del horario podrá completarse dentro de los
siguientes bloques horarios: desde las 07.00 a las 09.00, y
desde las 14:00 hasta las 20:00 horas. 

En función del centro de trabajo y de las necesidades de
los distintos servicios que los mismos acojan, se estable-
cerán las tardes semanales necesarias para compensar la
jornada.

Cuando se realice horario estival/reducido, la parte 
flexible del horario podrá completarse dentro de los 
siguientes bloques horarios: desde las 07:00 a las 08:00, y
desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

No obstante lo anterior, y en virtud de lo establecido en la
Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres
y hombres, aquellos funcionarios que tengan a su cargo a
hijos en período de escolarización obligatoria o a personas
dependientes, se les adaptará   la jornada laboral a sus nece-
sidades, previa solicitud del trabajador y justificación median-
te la documentación oportuna y siempre que la jornada pro-
puesta por el trabajador resulte acorde a las necesidades del
servicio y las funciones a desarrollar por el propio trabajador.

Durante la jornada se tendrá un descanso de treinta
minutos que será considerado como tiempo efectivo de 
trabajo.

ARTÍCULO 41.-  JORNADAS ESPECIALES

Podrán establecerse horarios especiales a propuesta de
aquellos servicios en los que la índole del trabajo y la 
jornada en cómputo anual lo permitan. Las mencionadas 
propuestas de modificación o reordenación del horario en los
términos descritos, habrán de acordarse con la representa-
ción de los trabajadores

Los funcionarios que durante la época de reducción de
jornada se encuentren en situación de Incapacidad Temporal,
vacaciones o disfrutando licencias o días de libre disposición,
no tendrán derecho a la reducción horaria.

Palencia, 12 de enero de 2012. - La Concejala Delegada
de Organización, Personal y Modernización Adtva., Paloma
Rivero Ortega.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

SERVICIO DE PERSONAL

–––—

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 22 de
diciembre de 2011, para la modificación y nueva redacción
de los artículos 36 y 38 del Convenio para el personal 
laboral del Ayuntamiento de Palencia, relativos a la jornada
laboral y a las jornadas especiales:

Modificación y nueva redacción de los artículos 36 y 38 del

Convenio para el personal laboral del Ayuntamiento de

Palencia, relativos a la jornada laboral y a las jornadas

especiales

Como consecuencia del acuerdo alcanzado por la Mesa
General de Negociación con fecha 24 de noviembre de 2011
según consta en el acta firmada al efecto por unanimidad de
la representación social, se hace necesaria la modificación
de los artículos que se señalan a continuación del Convenio
para el Personal Laboral, aprobado por el Excmo. Ayunta-
miento Pleno en sesión de 18 de diciembre de 2008.

La redacción definitiva de los mismos, se transcribe a
continuación:

ARTÍCULO 36.- JORNADA  LABORAL 

Durante la vigencia de este Acuerdo, la jornada de traba-
jo de los trabajadores del Ayuntamiento de Palencia será, en
cómputo anual de 1.510 horas efectivas de trabajo.

El personal que viniera prestando servicio en jornadas
especiales ya establecidas, seguirá manteniendo sus
respectivas situaciones y turnos, salvo que se pacte nuevo
calendario.

La parte principal del horario, llamado tiempo fijo y esta-
ble, será de cinco horas diarias consecutivas de obligada
concurrencia, entre las 09.00 y las 14.00 horas, siendo 
considerado como horario flexible el resto. 

Cuando se realice horario general, no estival/reducido, la
parte flexible del horario podrá completarse dentro de los
siguientes bloques horarios: desde las 07.00 a las 09.00, y
desde las 14:00 hasta las 20:00 horas.

En función del centro de trabajo y de las necesidades de
los distintos servicios que los mismos acojan, se estable-
cerán las tardes semanales necesarias para compensar la
jornada.

Cuando se realice horario estival/reducido, la parte 
flexible del horario podrá completarse dentro de los 
siguientes bloques horarios: desde las 07:00 a las 08:00, y
desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

No obstante lo anterior, y en virtud de lo establecido en la
Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres
y hombres, aquellos trabajadores que tengan a su cargo a
hijos en período de escolarización obligatoria o a personas
dependientes, se les adaptará   la jornada laboral a sus nece-
sidades, previa solicitud del trabajador y justificación median-
te la documentación oportuna y siempre que la jornada pro-
puesta por el trabajador resulte acorde a las necesidades del
servicio y las funciones a desarrollar por el propio trabajador.

Durante la jornada se tendrá un descanso de treinta
minutos que será considerado como tiempo efectivo de tra-
bajo.

ARTÍCULO 38.- JORNADAS ESPECIALES

Podrán establecerse horarios especiales a propuesta de
aquellos servicios en los que la índole del trabajo y la jorna-
da en cómputo anual lo permitan. Las mencionadas pro-
puestas de modificación o reordenación del horario en los
términos descritos, habrán de acordarse con la representa-
ción de los trabajadores

Los trabajadores que durante la época de reducción de
jornada se encuentren en situación de Incapacidad Temporal,
vacaciones o disfrutando licencias o días de libre disposición,
no tendrán derecho a la reducción horaria.

Palencia, 12 de enero de 2012. - La Concejala Delegada
de Organización, Personal y Modernización Adtva., Paloma
Rivero Ortega.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

SERVICIO DE PERSONAL

–––—

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 22 de
diciembre de 2011, para el ajuste y modificación del Acuerdo
del personal funcionario del Ayuntamiento de Palencia, 
capítulo XIV: formas y descripción del vestuario y convenio
del personal laboral del Ayuntamiento de Palencia, capítulo
XVI: formas y descripción del vestuario:

Ajuste y modificación del Acuerdo del personal funcionario

del Ayuntamiento de Palencia, capítulo XIV: formas y

descripción del vestuario y convenio del personal laboral

del Ayuntamiento de Palencia, capítulo XVI: formas y

descripción del vestuario

Como consecuencia del acuerdo alcanzado por la Mesa
General de Negociación con fecha 30 de noviembre de 2011
según consta en el acta firmada al efecto por unanimidad de
la representación social asistente, se hace necesaria la sus-
pensión de la aplicación de los aspectos que se señalan a
continuación del Acuerdo para el Personal Funcionario y con-
venio del Personal Laboral, aprobado por el Excmo. Ayunta-
miento Pleno en sesión de 18 de diciembre de 2008:

1º- Suspender temporalmente la aplicación del Capítulo
XVI del Convenio para el personal laboral y Capítulo
XIV del Acuerdo para el personal funcionario referente
a la adquisión del vestuario durante el ejercicio 2012,
con las siguientes especificaciones para los distintos
servicios y puestos de trabajo:

• POLICÍA LOCAL: Se acuerda dotar al servicio de una
partida presupuestaria que cubra la  reposición
básica anual necesaria.

• SEPEIS: Se acuerda dotar al servicio de una partida
presupuestaria que cubra el coste, tanto de las
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prendas pendiente de entrega a los últimos funcio-
narios que se incorporaron a la plantilla, como la
reposición básica anual necesaria.

• PERSONAL DE OFICIOS: Se acuerda la adquisición y
reposición de las prendas anuales tal cual se han
presupuestado, excluyendo  prendas de abrigo.

• RESPONSABLES DE DEPARTAMENTO: Se suspende para
el ejercicio 2012 toda la equipación de vestuario.

• BANDA DE MÚSICA: Se suspende para el ejercicio 2012
toda la equipación de vestuario.

• CONSERJES-ORDENANZA: Se adjudicará una partida
presupuestaria mínima para la reposición por dete-
rioro de vestuario u otras situaciones no previstas.

2º- Todas aquellas prendas que tengan la consideración
de equipos de protección individual (EPI’s) no se verán
afectadas por el presente acuerdo. La reposición y
entrega de las mismas serán obligatorio.

3º- Cualquier prenda de vestuario que se vea deteriorada
por su uso será repuesta por el Ayuntamiento.

4º- A lo largo del año 2012 y preferentemente antes de
finalizar el primer semestre, se estudiará y negociará
el cambio en los procedimientos de compra, orientan-
do la provisión del vestuario de una manera más 
eficiente, en una fórmula basada en contratos de 
suministro por unidades de compra u otra similar que
asegure la no acumulación de una anualidad con otra,
así como la revisión y actualización tanto de las 
prendas a adquirir como de los plazos y tiempos de
reposición previstos en el Capítulo correspondiente del
vigente Acuerdo- Convenio.

Palencia, 12 de enero de 2012. - La Concejala Delegada
de Organización, Personal y Modernización Adtva., Paloma
Rivero Ortega.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE PERSONAL

–––—

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 22 de
diciembre de 2011, sobre reordenación artículo 75 del
Convenio para el personal laboral del Ayuntamiento de
Palencia y artículo 81 del Acuerdo para el personal funciona-
rio del Ayuntamiento de Palencia, relativos al crédito horario:

Reordenación artículo 75 del Convenio para el personal laboral

y artículo 81 del Acuerdo para el personal funcionario,

relativos al crédito horario.

Como consecuencia del acuerdo alcanzado por la Mesa
General de Negociación con fecha 14 de diciembre de 2011
según consta en el acta firmada al efecto por mayoría de la
representación social, se hace necesaria la suspensión tem-
poral y modificación de determinados conceptos de los
Capítulos que se señalan a continuación del Acuerdo para el
Personal Funcionario y del Convenio para el Personal
Laboral aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en
sesión de 18 de diciembre de 2008.

Capítulo XII.- Derecho a la Negociación Colectiva,

Representación y Participación Institucional. Derecho de

Reunión del Acuerdo para el Personal Funcionario y del
Convenio para el Personal Laboral aprobados por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 18 de diciembre 
de 2008.

Conceptos:

• Acumulación de crédito horario / Cesión de horas

sindicales.

• Liberados institucionales.

Artículos afectados por el presente pacto: 

CONVENIO  para el Personal Laboral

Artículo 72.- Garantías de la función representativa del
personal. 

Artículo 75.- Crédito horario.

ACUERDO para el Personal Funcionario

Artículo 78.- Garantías de la función representativa del
personal. 

Artículo 81.- Crédito horario.

Modificaciones pactadas y acordadas:

Los miembros de la Junta de Personal, Comité de
Empresa y Delegado Sindical dispondrán de un crédito
mensual de 35 horas para realización de funciones sindi-
cales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como
trabajo efectivo.

Acumulación crédito horario:

Los miembros de la Junta de Personal, Comité de
Empresa de una misma candidatura y Delegado Sindical
del mismo sindicato, que así lo manifiesten podrán pro-
ceder, previa comunicación al Servicio de Personal del
Ayuntamiento, a la acumulación del crédito horario en
bolsa anual. Conformada así la bolsa, la cuantía resultan-
te será la máxima a tener en cuenta como disponible por
cada sindicato a lo largo del año natural a que venga refe-
rida la misma.

Cesión de horas sindicales:

Cada representante de una misma candidatura y el dele-
gado de la sección sindical podrán ceder a la bolsa anual
de horas hasta un máximo de 32 horas mensuales,
reservándose como mínimo 3 horas mensuales cada
representante y delegado sindical para realización de las
funciones propias de su cargo.

Liberados institucionales:

El Ayuntamiento de Palencia dejará de aportar crédito
horario para la liberación institucional, por lo que a partir
de este acuerdo únicamente podrán liberarse represen-
tantes sindicales,  por acumulación del crédito horario del
que dispongan en bolsa de horas configurada por cada
sindicato.

Palencia, 12 de enero de 2012. - La Concejala Delegada
de Organización, Personal y Modernización Adtva., Paloma
Rivero Ortega.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados 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 inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer 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: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 311/2011 en Avda. Casado del Alisal,
esquina con C/ Ignacio Martínez de Azcoitia.

Resolución: 23 de noviembre de 2011.

N.I.F.: 12.763.812-F.

Nombre: Familia de Fuentes.

Representante D. Antonio de Fuentes
Fenech.

Domicilio: C/ Mayor Principal, 37-2º.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 2 de enero de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

114

––––––––––

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de Jueces
de Paz 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todos los veci-

nos del municipio que, dentro del plazo establecido al efecto,
se procederá por el Pleno de esta Corporación municipal a
proponer al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
el nombramiento de persona idónea para ocupar el cargo de
Juez de Paz Sustituto del municipio.

Los vecînos interesados en ocupar dicho cargo de Juez
de Paz Sustituto, deberán presentar en la Secretaría de este
Ayuntamiento, la correspondiente solicitud por escrito, en el
plazo de quince días hábiles.

De las condiciones para desempeñar el cargo así como
de las incompatibilidades o prohibiciones previstas en la Ley
para ostentar el mismo, se informará a los interesados en las
oficinas municipales.

Ampudia, 9 de enero de 2012. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.
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BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo Plenario provisional del Ayuntamiento
de Bustillo de la Vega de fecha de 24 de octubre de 2011,
sobre la aprobación de la Tasa reguladora de la expedición
de documentos administrativas, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la Tasa por expedición de documentos administra-
tivos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
Real Decreto Legislativo 2/2004, en relación con el art.
20.4.a), del mismo texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad
administrativa desarrollada con motivo de la tramita-
ción, a instancia de parte, de toda clase de documen-
to que expida y de expedientes de que entienda la
Administración o las Autoridades Municipales.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de
parte cualquier documentación administrativa que
haya sido provocada por el particular o redunde en su
beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa
del interesado.
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3. No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de docu-
mentos y expedientes necesarios para el cumplimien-
to de obligaciones fiscales, así como las consultas tri-
butarias, los expedientes de devolución de ingresos
indebidos, los recursos administrativos contra resolu-
ciones municipales de cualquier índole y los relativos a
la prestación de servicios o realización de actividades
de competencia municipal y a la utilización privativa o
eI aprovechamiento especial de bienes del dominio
público municipal, que estén gravados por otra Tasa
Municipal o por los que se exige un precio público por
este Ayuntamiento.

Artículo 3.- Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo
interés redunde la tramitación del documento o expediente
de que se trate.

Artículo 4.- Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley
General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones subjetivas

Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Haber sido declaradas pobres por precepto legal.

2. Estar inscritas en el Padrón de la Beneficencia como
pobres de solemnidad.

3. Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, res-
pecto a los expedientes que deben surtir efecto, preci-
samente, en el procedimiento judicial en el que hayan
sido declarados pobres.

Artículo 6.- Cuota Tributaria

1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija
señalada según la naturaleza de los documentos o
expedientes a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que
contiene el artículo siguiente.

2. La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación com-
pleta, en cada instancia, del documento o expediente
de que se trate, desde su iniciación hasta su resolu-
ción final, incluida la certificación y notificación al inte-
resado del acuerdo recaído.

3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores
tarifas se incrementarán en un 50 por 100 cuando los
interesados solicitasen con carácter de urgencia la tra-
mitación de los expedientes que motivasen el devengo.

Artículo 7.- Tarifa

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura
en los siguientes epígrafes:

EPÍGRAFE PRIMERO: TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES:

1. Por tramitación de licencias urbanísticas: 10,00 €.

2. Por emisión de certificados o informes urbanísticos:
10,00 €.

EPÍGRAFE SEGUNDO: CERTIFICACIONES, COMPULSAS Y FOTOCOPIAS:

1. La diligencia de cotejo de documentos: 0,20 €.

2. Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir 
efecto en las oficinas municipales: 0,20 €.

3. Por cada fotocopia de un documento: 0,20 €.

Artículo 8.- Bonificaciones de la cuota

No se concederá bonificación alguna de los importes de
las cuotas tributarias señaladas en la Tarifa de esta Tasa.

Artículo 9.- Devengo

1. Se devenga Ia Tasa y nace la obligación de contribuír
cuando se presente la solicitud que inicia la tramitación
de los documentos y expedientes sujetos al tributo.

2. En los casos a que se refiere el número 2 del art. 2, el
devengo se produce cuando tengan lugar las circuns-
tancias que provean la actuación municipal de oficio o
cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado
pero redunde en su beneficio.

Artículo 10.- Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a Ias mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 178 y siguiente de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003,
de 17 de diciembre).

Disposición final:

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 24 de octubre de 2011, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de
2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Bustillo de la Vega, 10 de enero de 2012. - La Alcaldesa,
Sonia Fernández Mediavilla.
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BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo Plenario provisional del Ayuntamiento
de Bustillo de la Vega de fecha de 24 de octubre de 2011,
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sobre la modificación del art. 5. Cuota tributaria de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por presta-
ción de servicios o realización de actividades adminis-
trativas de competencia local, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Artículo 5. - Cuota tributaria:

1.- La Cuota tributaria correspondiente a la concesión de
licencia o autorización de acometida a la red de alcan-
tarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la
cantidad fija de 500,00 euros por metro cuadrado. 
A partir del siguiente metro se liquidará el coste que
conlleve la obra.

2.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
autorización por la prestación del servicio de la depu-
ración de aguas se exigirá por una sola vez y consis-
tirá en la cantidad fija de 150,00 euros por metro cua-
drado. A partir del siguiente metro, se liquidará el
coste que conlleve la obra.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Bustillo de la Vega, 10 de enero de 2012. - La Alcaldesa,
Sonia Fernández Mediavilla.
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CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 22004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto General
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2011, resumido por
capítulos en la forma que a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 113.800,00

2 Impuestos indirectos ............................... 9.000,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 70.442,00

4 Transferencias corrientes ........................ 129.103, 74

5 Ingresos patrimoniales ............................ 103.200,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 108.296,94

9 Pasivos financieros ................................. 17.000,00

Total ingresos .......................................... 550.842,68

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 101.085,54
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 229.028,04
3 Gastos financieros .................................. 2.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 47.600,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 143.144,34
7 Transferencias de capital ........................ 27.984,40
9 Pasivos financieros ................................. 3.000,00

Total gastos ............................................. 550.842,68

Asimismo,  y según dispone el art. 127 del R. Decreto
Legislativo  781/86 de  18 de abril, de Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local,  se publica  la planti-
lla de personal de este Ayuntamiento que comprende las 
plazas que a continuación se relacionan:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

Número de plazas: Una.

Grupo: A1/A2. - Nivel complemento de destino: 26.

Situación: Cubierta.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Denominación del puesto: Operario Servicios
Múltiples.

Número de plazas: Una.

Situación: Vacante.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá
interponerse:

– Directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia  en el plazo de dos meses a contar desde el
día  siguiente  al  de  la publicación de este edicto y en
la forma que establecen los arts. 8, 14, 25 y 46 de  la
Ley 29/1998, de 13 de julio, teniendo en cuenta la
redacción dada al citado art. 8 por la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre.

Cevico de la Torre, 9 de enero de 2012. - El Alcalde, José
María Rodríguez Calzada.
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CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Cevico de la Torre sobre la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por ocupación de terrenos de dominio público con mer-
cancías, materiales de construcción, escombros, vallas, pun-
tales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, lo
que se público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
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TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO CON
MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS,
PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la "Tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial por la ocupación de terrenos de dominio público local
con mercancías, materiales de construcción, escombros,
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones 
análogas", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 
del citado Texto Refundido, en relación con el art. 20.3.g), del
mismo texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial que deriva de la 
ocupación de terrenos de dominio público con mercancías,
materiales de construcción, escombros, vallas, puntales,
asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

Artículo 3.- Obligación al pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y las entidades
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley  58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las
licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se
procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 4.- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 41.1 y 42.1.a) y b) de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios las personas físicas y
jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la 
Ley 58/2003, en los supuestos y con el alcance que
señalan los artículos 43 y 41 respectivamente de la
Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Determinación de la cuota tributaria.

1. Para la aplicación de esta tasa se atenderá a las varia-
bles de: tiempo de uso, superficie ocupada y categoría
de la calle. 

2. Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de
las vías públicas de este municipio con expresión de la
categoría que corresponde a cada una de ellas.

3. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el
índice alfabético serán consideradas de última cate-
goría, salvo parques y jardines (que se considerarán
de primera categoría), permaneciendo calificadas así
hasta el 1 de enero del año siguiente a aquél en que
se apruebe por el Pleno de esta Corporación la cate-
goría correspondiente y su inclusión en el índice
alfabético de vías públicas.

4. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento
esté situado en la confluencia de dos o más vías públi-
cas clasificadas en distinta categoría, se aplicará la
tarifa que corresponde a la vía de categoría superior.

Artículo 6.- Cuantía

1. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

Concepto Euros/día/metro

Vallas (metro lineal) ............................... 0.30 

Andamios (metro lineal) ........................ 0.30

Puntales (elemento) .............................. 0.30

Asnillas (elemento) ................................ 0.30

Mercancías (m2) .................................... 0.30

Escombros (m2)..................................... 0.30

Containers (m2) ..................................... 0.30

Materiales construcción (m2)................. 0.30

Casetas obra (m2) ................................. 0.30

Casetas de feria (m2) ............................ 0.50

Concepto Euros/año/nº mesas

Terrazas de verano................................ 30,00                       

2. De conformidad con lo establecido en el art. 24.5 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
cuando con ocasión de los aprovechamientos regula-
dos en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en
el pavimento o instalaciones de la vía pública, los 
titulares de las licencias o los obligados al pago
estarán sujetos al reintegro total de los gastos de
reconstrucción y reparación de tales desperfectos. Si
los daños fuesen irreparables, el beneficiario estará
obligado a indemnizar al Ayuntamiento en cuantía
igual al valor de los bienes destruidos.

Artículo 7.- Período impositivo y devengo

1. Cuando la utilización o el aprovechamiento especial
deba durar menos de un año, el período impositivo
coincidirá con el determinado en la licencia municipal.
Produciéndose el devengo en el momento de solicitar
la correspondiente licencia.

2. Cuando la autorización se expida para varios ejercicios
o se prorrogue varios ejercicios, el periodo impositivo
coincidirá con el año natural y la tasa se devengará el
primer día del periodo impositivo. En caso de cese en
la utilización privativa o aprovechamiento especial, las
cuotas serán prorrateadas por trimestres naturales,
excluido aquél en el que se produzca dicho cese. A tal
fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de
la parte de la cuota correspondiente a los trimestres
naturales en los que no se hubiera disfrutado de la uti-
lización o aprovechamiento.

Artículo 8.- Gestión, liquidación e ingreso

1. Las personas interesadas en la concesión de aprove-
chamientos regulados en esta Ordenanza deberán
solicitar previamente la correspondiente licencia.

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liqui-
darán por cada aprovechamiento solicitado o realizado
y serán irreducibles por los periodos naturales de tiem-
po señalados en los respectivos epígrafes.
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3. Si no se ha determinado con exactitud la duración del
aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación, se
entenderá prorrogada mientras no se presente la
declaración de baja.

4. El pago de la tasa se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
miento, por ingreso directo en la Tesorería Municipal
o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento pero
siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, quedando elevado a
definitivo al concederse la licencia correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos
ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en
los padrones o matrículas de esta tasa, por años
naturales en las oficinas de Recaudación, u otro
centro designado al efecto, en los períodos de
cobranza que se señalen a tal efecto.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a  infracciones tributarias y a su 
calificación, así como a las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 25 de octubre de 2011, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de
2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

Cevico de la Torre, 9 de enero de 2012. - El Alcalde, José
María Rodríguez Calzada.
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——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 11 de
enero de 2012, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes con-
ceptos y periodos:

– Abastecimiento de agua, segundo semestre 2011.

– Alcantarillado, segundo semestre 2011.

– Recogida de basuras, primer semestre 2012.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer 
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de

mayo de 2012 en que finaliza el periodo de cobranza, como
previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 
14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los 
recursos que estimen pertinentes.

Espinosa de Cerrato, 11 de enero de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.
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——————

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de enero
de 2012, el Pliego de Condiciones que ha de regir el 
concurso, relativo al arrendamiento de fincas rústicas de 
propios, se expone al público por plazo de ocho días hábiles,
a los efectos de que puedan formularse alegaciones o recla-
maciones al mismo.

Simultáneamente se anuncia la celebración del concurso,
con arreglo, con arreglo a las siguientes características:

Objeto del contrato:

Arrendamiento de dos fincas rústicas, de forma individual:

Nº Paraje Superf. Pol. Parc. Tipo de licitación

1 Las Nevillas 13-49-65 2 20 1.349,65 €

2 Las Nevillas 12-19-38 2 22 1.219,38 €

Tipo de licitación:

Renta a satisfacer anualmente será para cada una de las
fincas, el fijado en la Cláusula Primera, que podrá ser
mejorado a la alza y fijo para las cinco anualidades.

Duración del contrato:

Desde la firma de contrato hasta 29-09-2016.

Presentación de proposiciones:

Durante los diez días naturales siguientes al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, en modelo y con la documentación requerida
en el pliego de condiciones.

Apertura de Plicas:

A las doce horas del martes inmediato siguiente a la con-
clusión del plazo.

Garantía definitiva:

El 4% del remate.

Gastos a cargo del adjudicatario:

Los de anuncio, formalización del contrato y aquellos 
relacionados con la tramitación del expediente.

Pedraza de Campos, 12 de enero de 2012. - El Alcalde,
Gaspar Polanco Aristín.
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SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A  N  U  N  C  I  O

Al no habese presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
San Cebrián de Mudá sobre “Ordenanza municipal regula-
dora de los Ficheros de datos de carácter personal del
Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá”, cuyo texto ínte-
gro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las
Haciendas Locales.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o
Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que
ésta deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previs-
tos para los mismos; las personas o colectivos sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resul-
ten obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida
de los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad 
jurídica, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal seña-
lados en el Anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente ordenan-
za se crean cumplen las medidas de seguridad establecidas
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Tercero. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Orden sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Cuarto.

Notificar a la Agencia Española de Protección de Datos el
contenido del acuerdo adoptado.

Quinto. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

Se crean los siguientes ficheros con datos de carácter 
personal:

I. Fichero «USUARIOS DEL GESTOR DE EXPEDIENTES».

• Responsable del Fichero:

– Administración a la que pertenece: Administración
Local.

– Encuadramiento Administrativo del Órgano: Ayunta-
miento de San Cebrián de Mudá.

• Identificación y finalidad del fichero:

– Finalidad y usos previstos: Datos identificativos de los
usuarios del Gestor de Expedientes. La finalidad y uso
es la gestión de usuarios del Gestor de Expedientes.

– Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos: Gestión Contable Fiscal y Administrativa,
Prestación de Servicios de Certificación Electrónica,
Otras Finalidades.

• Origen y Procedencia de los datos:

– Origen: Empleados municipales que tengan acceso al
Gestor de Expedientes.

– Colectivos o categorías de interesados: Empleados
municipales.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos especialmente Protegidos: No procede 

– Datos de carácter identificativo:

> NIF/DNI.

> Nombre y apellidos.

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su
caso, las transferencias de datos que se prevean a
países terceros: No procede.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá.

• Medidas de seguridad: Nivel Básico.

II. Fichero «TERCEROS DEL GESTOR DE EXPEDIENTES».

• Responsable del Fichero:

– Administración a la que pertenece: Administración
Local.

– Encuadramiento Administrativo del Órgano: Ayunta-
miento de San Cebrián de Mudá.
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• Identificación y finalidad del fichero:

– Finalidad y usos previstos: Datos identificativos de los
interesados que toman parte en el procedimiento admi-
nistrativo  tramitado en el Gestor de Expedientes. 
La finalidad y uso es la gestión de terceros del Gestor
de Expedientes.

– Tipificación correspondiente a la finalidad y usos pre-
vistos: Procedimiento Administrativo.

• Origen y Procedencia de los datos:

– Origen: Interesados que toman parte en el procedi-
miento administrativo.

– Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y
residentes, contribuyentes y sujetos obligados y demás
personas físicas o jurídicas que tomen parte en el 
procedimiento administrativo.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos especialmente Protegidos: No procede.

– Datos de carácter identificativo:

> Nombre y apellidos o razón social.

> NIF o CIF.

> Dirección.

> Código Postal.

> Municipio.

> Provincia.

> Teléfono.

> Móvil.

> Fax.

> Correo electrónico.

– Otros tipos de datos:

> Características personales.

> Circunstancias sociales.

> Académicos y profesionales.

> Detalles del empleo.

> Información comercial.

> Económicos, financieros y de seguros.

> Transacciones de bienes y servicios.

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su
caso, las transferencias de datos que se prevean a
países terceros: No se prevén.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición: Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá.

• Medidas de seguridad: Nivel Básico

III. Fichero «ANOTACIONES REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA».

• Responsable del Fichero:

– Administración a la que pertenece: Administración
Local.

– Encuadramiento Administrativo del Órgano: Ayunta-
miento de San Cebrián de Mudá.

• Identificación y finalidad del fichero:

– Finalidad y usos previstos: La finalidad y uso es la 
gestión del registro de entrada y salida de los docu-
mentos en el Ayuntamiento.

– Tipificación correspondiente a la finalidad y usos 
previstos:

> Recursos humanos.

> Gestión de nómina.

> Prevención de Riesgos Laborales.

> Hacienda Pública y Gestión de Administración
Tributaria.

> Gestión Económica- Financiera Pública.

> Gestión Contable Fiscal y Administrativa.

> Seguridad Pública y Defensa.

> Videovigilancia.

> Trabajo y Gestión de Empleo.

> Servicios Sociales.

> Educación y Cultura.

> Función Estadística Pública.

> Padrón de Habitantes.

> Gestión de Censo Poblacional.

> Procedimiento Administrativo.

> Gestión Sancionadora.

> Otras finalidades.

– Origen: El órgano emisor de los documentos enviados
desde el Ayuntamiento y el órgano receptor del docu-
mento enviado al Ayuntamiento. Así como los interesa-
dos a las que se refieran los documentos.

– Colectivos o categorías de interesados:

> Empleados.

> Ciudadanos y residentes.

> Contribuyentes y sujetos obligados.

> Proveedores.

> Asociados o miembros.

> Propietarios o arrendatarios.

> Estudiantes.

> Representantes Legales.

> Solicitantes.

> Beneficiarios.

> Demandantes de Empleo.

> Cargos Públicos.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos especialmente Protegidos:

> Ideología.

> Afiliación sindical.

> Religión.

> Creencias.

> Origen Racial o étnico.

> Salud.

> Vida sexual.

> Datos relativos a la comisión de infracciones.
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– Datos de la anotación del registro:

> Nº Registro.

> Fecha y hora de registro.

> Oficina.

> Forma de presentación.

– Datos relacionados con el documento presentado:

> Tipo de documento.

> Resumen del documento.

– Datos de carácter identificativo del interesado:

> Nombre y apellidos o razón social.

> NIF o CIF

> Dirección.

> Código Postal.

> Municipio.

> Provincia.

> Teléfono.

> Móvil.

> Fax.

> Correo electrónico.

– Otros tipos de datos:

> Características personales.

> Circunstancias sociales.

> Académicos y profesionales.

> Detalles del empleo.

> Económicos, financieros y de seguros

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su
caso, las transferencias de datos que se prevean a
países terceros: No se prevén.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición: Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá.

• Medidas de seguridad: Nivel Medio/Alto.

IV. Fichero «EXPEDIENTES INCLUIDOS EN EL GESTOR DE
EXPEDIENTES».

• Responsable del Fichero:

– Administración a la que pertenece: Administración
Local.

– Encuadramiento Administrativo del Órgano: Ayunta-
miento de San Cebrián de Mudá.

• Identificación y finalidad del fichero:

– Finalidad y usos previstos: La finalidad y uso es la 
gestión de los procedimientos que se tramitan en el
Gestor de Expedientes.

– Tipificación correspondiente a la finalidad y usos pre-
vistos: Gestión Contable Fiscal y Administrativa,
Prestación de Servicios de Certificación Electrónica,
Otras Finalidades.

• Origen y Procedencia de los datos:

– Origen: Los interesados a los que se refieran los proce-
dimientos, así como de los documentos que forman
parte del expediente.

– Colectivos o categorías de interesados:

> Empleados.

> Ciudadanos y residentes.

> Contribuyentes y sujetos obligados.

> Proveedores.

> Asociados o miembros.

> Propietarios o arrendatarios.

> Estudiantes.

> Representantes Legales.

> Solicitantes.

> Beneficiarios.

> Demandantes de Empleo.

> Cargos Públicos.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos especialmente Protegidos:

> Ideología.

> Afiliación sindical.

> Religión.

> Creencias.

> Origen Racial o étnico.

> Salud.

> Vida sexual.

> Datos relativos a la comisión de infracciones.

– Datos de la anotación del registro:

> Nº Registro.

> Fecha y hora de registro.

> Oficina.

> Forma de presentación.

– Datos relacionados con el documento presentado:

> Tipo de documento.

> Contenido del documento.

– Datos de carácter identificativo del interesado:

> Nombre y apellidos o razón social.

> NIF o CIF.

> Dirección.

> Código Postal.

> Municipio.

> Provincia.

> Teléfono.

> Móvil.

> Fax.

> Correo electrónico.

14 Miércoles, 18 de enero de 2012 – Núm. 8 B.O.P. de Palencia



– Otros tipos de datos:

> Características personales.

> Circunstancias sociales.

> Académicos y profesionales.

> Detalles del empleo.

> Económicos, financieros y de seguros.

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su
caso, las transferencias de datos que se prevean a
países terceros: No se prevén.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición: Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá.

• Medidas de seguridad: Nivel Medio/Alto.

Lo que se publica a los efectos del artículo 20 y de la
Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la
Alcaldía de este Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, 
de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
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 a la publicación del presente anuncio, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara
por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

San Cebrián de Mudá, 27 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Jesús González Ruiz.

5031/2011

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública, por término de veinte días
hábiles, el expediente de licencia ambiental, interesada por
Piscifactoría de Campoo, S. A.,  para la legalización de la

actividad de “Piscifactoría”, con emplazamiento en parcela
6.086 del poligono 520 de la localidad de Aviñante de la
Peña, perteneciente a este término municipal de Santibáñez
de la Peña (Palencia), a fin de que, quienes se consideren
afectados, por la actividad mencionada, puedan formular las
observaciones o reclamaciones pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 30 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Licitación del servicio de diseño, cálculo y redacción

de los documentos técnicos por procedimiento abierto

y tramitación ordinaria

Dª Consolación Pablos Labajo, Alcaldesa Presidenta del
Ayuntamiento de Venta de Baños, hago saber: 

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia)

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número del expediente: R. 13.332

2.- Objeto del contrato:

a) Diseño, cálculo y redacción de los documentos técni-
cos necesarios para definir todas las instalaciones
completas del proyecto de rehabilitación y ampliación
del antiguo IES para Centro Cultural, acorde con el
proyecto básico redactado, dirección facultativa que
proceda y redacción de todos los documentos necesa-
rios tanto previos de proyecto como finales para la
apertura.

b) División por lotes y número: Ninguna.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Venta de Baños.

d) Plazo de ejecución: Dos meses para eI diseño, cálculo
y proyecto; y aI final de obra el de Ia documentación,
finales de obra e informes exigibles para las distintas
instalaciones.

e) Plazo de garantía: Doce meses.

3.- Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido 
el IVA.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 105.932,16 €.

b) Importe total: 124.999,95 €.
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6.- Requisitos especfficos del contratista:

Los establecidos en el Pliego.

7.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Venta de Baños.

b) Teléfono: 979-77 08 12.

c) Correo electrónico: secretaria@ventadebanos.es

f) Fecha limite de obtención de documentos e informa-
ción: La misma que la fecha limite de presentación de
ofertas.

8.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Plazo de quince días
hábiles, contados desde el día siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Documentos a presentar: La prevista en eI Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Ayuntamiento de Venta de Baños

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.

3. Código postal: 34200.

9.- Apertura de ofertas:

En la fecha, lugar y hora que se notifique individualmente
a los licitadores.

10.- Criterios técnicos y económicos de adjudicación:

Precio más bajo.

11.- Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

Venta de Baños, 4 de enero de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 11/0289.E

Por José Manuel González Martín,  se ha solicitado licen-
cia municipal para establecer Ia actividad de “Legalización de
instalación de tanque de superficie para gasóleo (de 10.000
litros de capacidad) para consumo de flota propia”, con
emplazamiento en polígono industrial, C/ España, núm. 81.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-

deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 10 de enero de 2012. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE D. MIGUEL LLORENTE GONZALVO
–––––—

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

–––

Yo, Miguel Llorente Gonzalvo, Notario del Ilustre Colegio de
Castilla y León, con residencia en Cervera de Pisuerga,
hago constar:

1. Que en esta Notaría se tramita Acta de inicio de
Notoriedad para concordancia registro y realidad y
de declaración de exceso de cabida, con el fin de
acreditar que Dª Perpetua, D. Francisco Javier y
D. Mariano Gómez Díez, eran dueños, en pleno domi-
nio, por partes iguales y con carácter privativo, de la
siguiente finca:

– Urbana: Casa vivienda compuesta de planta baja y
piso, con cuadra y pajar, sita Estalaya, y su Barrio
de Abajo, sin número.

Tiene una superficie de suelo de cuatrocientos
ochenta y siete metros y veinte decímetros cuadra-
dos; y una superficie total construida de doscientos
setenta y ocho metros cuadrados.

Manifiesta la compareciente que está en estado
ruinoso.

Linda: Derecha entrando, fondo y frente, calle públi-
ca; e izquierda, Petra Tejerina.

Inscripción: En cuanto a una mitad indivisa, inscrita
en el Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga al tomo 1.707, libro 70, folio 39, finca
5.335-B, inscripción 4ª, y en cuanto, a la restante
mitad indivisa, no consta inscrita en el Registro de la
Propiedad.

Referencia Catastral: 9639501 UN7593N 0001 LF.

Durante el plazo de veinte días naturales contados desde
la fecha de publicación de este edicto, podrán los interesados
comparecer en mi Notaria, sita en Avda. Aguilar, núm. 10,
bajo de Cervera de Pisuerga (Palencia), en horas de despa-
cho (diez-catorce horas, de lunes a viernes), para oponerse
la tramitación del Acta o alegar lo que estimen oportuno en
defensa de sus derechos.

En Cervera de Pisuerga, treinta de diciembre de dos mil
once. - El Notario, Miguel Llorente Gonzalvo.
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