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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han 
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

Actas de Infracción a normas de Obstrucción y Relaciones Laborales a la Empresa:

Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L. B-34179382 I342012000015084 OBSTRUCCION 29/05/2012 626,00 euros

MONTAJES Y OBRAS PUBLICAS, S.L. B-34179382 I342012000015185 RELACIONES LABORALES 29/05/2012 6.250,00 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el término de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del pre-
sente anuncio, podrán formular  alegaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1.f), 17.1 y 18 del Real Decreto
928/98 de 14 de mayo (BOE. de 3 de junio), en redacción dada por el Real Decreto 772/2011 de 3.6 (BOE. 21.6.11), dirigido al
órgano competente para realizar los actos de instrucción y propuesta de resolución: Oficina Territorial de Trabajo, sita en
C/ Doctor Cajal 4-6, 34002 de Palencia. 

Las referidas Actas se encuentran a disposición del  interesado en la Sección de Sanciones sita en el señalado domicilio de
esta Inspección Provincial. 

Y para que sirva de notificación, a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,  expido el presente.

Palencia, 26 de junio de 2012. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.

2383

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27)
y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, de 13 de
enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han promovi-
do y practicado las  siguientes  Actas Obstrucción y de Infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:
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Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

JOSE CARLOS BLANCO VALLE 12760933G I342012000014983 SEGURIDAD SOCIAL 23/05/2012 125,00 euros

JESUS MANUEL GONZALEZ COCA 12738196Z I342012000014478 SEGURIDAD SOCIAL 15/05/2012 125,00 euros

CASTELLANA DE AUTOMOVILES Y RECAMBIOS, SA. A34144758 I342012000015892 OBSTRUCCION 6/6/2012 626,00 euros

Advirtiéndose, que en el plazo de quince dias hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá presentar ante esta
Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de alegaciones, acompaña-
do de la prueba que juzgue conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98 de 14 de mayo (BOE. de 3 de
junio). En el supuesto de no formalizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjui-
cio del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuen-
ta hechos distintos de los reseñados en el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposición de los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación, a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,  expido el presente.

Palencia, 26 de junio de 2012. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.

2384

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

L I Q U I DAC I O N E S  

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, de 13
de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han pro-
movido y practicado las actuaciones siguientes: 

Actas de Liquidación de cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social a la Empresa:

Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

GEAMBASU, ROBERT Y0693159E 342012008007682 SEGURIDAD SOCIAL 17/05/2012 610,10 euros 

DALAQUI, MOURAD X2357466N 342012008007985 SEGURIDAD SOCIAL 21/5/2012 610,00 euros

CERREDUELA CERREDUELA, IGNACIO 71146406T 342012008008591 SEGURIDAD SOCIAL 28/5/2012 305,05 euros

JIMENEZ HERNANDEZ, VICTOR MANUEL 12781290Y 342012008009908 SEGURIDAD SOCIAL 11/6/2012 610,10 euros

HERNANDEZ BORJA, DAVID 71151953G 342012008008793 SEGURIDAD SOCIAL 24/5/2012 305,00 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días habiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10- Cuarta Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infrac-
ciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98,
de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por pIazo de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los  interesados en la Unidad Especializada de Seguridad Social, sita en
el señalado domicilio de esta Inspección Provincial. 

Palencia, 26 de junio de 2012. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez. 2385
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES Y SANCIONES
—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, de 13
de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han pro-
movido y practicado las actuaciones siguientes:

1.- Actas de Liquidación y coordinada de infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Acta de Infracción Fecha Importe

DECOMER H.Q.F. ESPAÑA, S.L. B34174334 342012008007884 I342012000014680 21/05/2012 1.145,22 eur. y sanción 626,00  eur.

DECOMER H.Q.F. ESPAÑA, S.L. B34174334 342012008008692 I342012000015286 24/05/2012 1.174,52 eur. y sanción 626,00 eur.

DECOMER H.Q.F. ESPAÑA, S.L. B34174334 342012008009096 I342012000015488 28/05/2012 1.420,53 eur. y sanción de 626,00 eur.

DECOMER H.Q.F.. ESPAÑA, S.L. B34174334 342012008009302 I342012000015690 31/05/2012 1.219,87 eur. y sanción de 626,00 eur.

DECOMER H.Q.F. ESPAÑA, S.L. B34174334 342012008009403 I342012000015791 01/06/2012 810,74 eur. y sanción de 626,00 eur.

L.C. VAMAR 47, S.L. B47635628 342012008010110 I342012000016296 12/06/2012 1.783,23 eur. y sanción de 626,00 eur.

DECOMER H.Q.F. ESPAÑA, S.L. B34174334 342012008010211 I342012000016300 12/06/2012 1.205,21 eur. y sanción de 626,00 eur.

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días habiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10- Cuarta Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infrac-
ciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98,
de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por pIazo de 
diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Unidad Especializada de Seguridad Social en el 
señalado domicilio de esta Inspección Provincial. 

Palencia, 26 de junio de 2012. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez. 2386

MINISTERIO DE FOMENTO
———–

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda

———
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

——

DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

——

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 26 junio 2012, por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, “Proyecto básico de la acometida a la
subestación de Becerril de Campos (111.Se), línea aérea de 400 Kv, doble circuito, Grijota-Becerril de Campos.”. En los términos municipales de Grijota  
y Villaumbrales (Palencia). Expte: 023ADIF1212.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias insta la incoación del expediente de expropiación forzosa para disponer de
los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del “Proyecto básico de la acometida a la subestación de Becerril
de Campos (111.Se), línea aérea de 400 Kv, doble circuito, Grijota-Becerril de Campos”, en los términos municipales de
Grijota y Villaumbrales (Palencia), el cual ha sido debidamente aprobado.
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Dichas obras están incluidas en la normativa de la Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario, Capítulo II,
Título II sobre planificación, proyecto y construcción de infraestructuras integrantes de la red ferroviaria de interés general, sien-
do aplicable a las mismas su artículo 153.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Así,
las obras se encuentran amparadas por lo establecido en los artículos 228,233 y 236.2 del Reglamento de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestre de 28 de septiembre de 1990 y resulta de aplicación el artículo 52 de la Ley Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y demás concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.
En su virtud, y a los efectos señalados en el Título II, Capítulo II, de la vigente ley de Expropiación Forzosa y en los

concordantes del Reglamento para su aplicación.
Esta Dirección General de Ferrocarriles ha resuelto abrir información pública durante un plazo de QUINCE (15) días hábi-

les, contados en la forma dispuesta en el artículo 17 del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los  titulares de los bie-
nes y derechos afectados por la ejecución de las obras y todas las demás personas o entidades interesadas, puedan formular
por escrito ante este Departamento, las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 18
y 19 de la  Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 56 del Reglamento para su aplicación. 
Se podrá consultar el Anejo de Expropiaciones tanto en los locales del Ministerio de Fomento, Dirección General de

Ferrocarriles, Subdirección General de Construcción, Plaza de los Sagrados Corazones, 7, Paseo de la Habana, 12, 4º, en los
respectivos Ayuntamientos afectados, así como en las Subdelegaciones de Gobierno o Delegaciones del Gobierno en su caso.
Del mismo modo se resuelve convocar a los propietarios de los bienes y derechos afectados, al levantamiento de las actas

previas a la ocupación en el lugar, días y horas que a continuación se indican. 
Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos

en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
No obstante, se convocará a los interesados al acto del levantamiento de las actas previas, mediante citación individual.

Madrid, 26 de junio de 2012. - El Director General de Ferrocarriles, Manuel Niño González.
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Administración Autonómica

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 instalación de 
distribución de energía eléctrica. Nº Expediente: N.I.E.: 5.699.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento
regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedi-
mientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a infor-
mación pública la solicitud de EON Distribución S.L., para las
siguientes instalaciones destinadas a distribución de energía
eléctrica:

• Nuevo C.T. prefabricado de maniobra y reparto tele-
mandado "Calahorra de Boedo" acometida sub-
terránea M.T. que lo alimenta y enlace con red B.T.
actual en la localidad de Calahorra de Boedo.

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, 29 de mayo de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

1872

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

E D I C TO

Anuncio de subasta

D. Ambrosio Delgado Izquierdo, Recaudador Acctal. de
Tributos del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación
de la Diputación de Palencia.

Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo nÚM. 2007EXP25001870 que se sigue, en el
Servicio de Gestión Tributaria y de Recaudación de la
Diputación de Palencia, contra el obligado al pago, D. Teófilo
Ortega Macho; N.I.F.: 12723056-P, por débitos a la
Hacienda Municipal de Fuentes de Valdepero (Palencia),
por el Sr. Tesorero de la Diputación de Palencia, con fecha
24-05-2012, se ha dictado, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 101.1 del Reglamento General de Recaudación
(R.G.R.), aprobado por Real Decreto, 939/2005, de 29 de
julio, Acuerdo de enajenación mediante subasta de los 
bienes inmuebles embargados o derechos sobre los 
mismos al obligado al pago, D. Teófilo Ortega Macho; 
N.I.F.: 12723056-P.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101.3 del
R.G.R., se publica el presente anuncio y se advierte, a quie-
nes deseen tomar parte en la subasta como licitadores y a
las demás personas interesadas, lo siguiente:

1º) La subasta se celebrará el día 14 de agosto de 2012
a las diez horas, en las oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia, sitas en la calle Don Sancho, 16 - 2ª de
Palencia.
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2º) Los bienes o derechos que se enajenan en la
subasta, son los siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES EMBARGADOS

LOTE ÚNICO:

Urbana: Casa sita en la calle Puerta Hondón, nº, 25,
en término municipal de Fuentes de Valdepero.
Superficie: cabida 118,00 metros cuadrados. Linderos:
derecha, Lucas Sancho; izquierda, Jacinta Matanza;
fondo, Abdón Mancho.

Observaciones: Casa hundida. Inscrita en el tomo
2.258, libro 104, folio 211. Finca registral: 9.557.
Referencia Catastral: 5993804UM7559S0001QQ.

3º) Los bienes o derechos sobre los mismos se enajenan
como cuerpo cierto y en su estado de conservación,
que se podrá comprobar mediante visita a los mismos,
por lo que, una vez adjudicados, no se admitirán recla-
maciones.

4º) El tipo fijado para la subasta es de quince mil euros
(15.000,00 €).

5º) Los tramos a que deberán ajustarse las posturas serán
de 200,00 €; no admitiéndose posturas que no cubran
el tipo de subasta.

6º) Los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que, en su caso, se hayan aportado al
expediente o las certificaciones supletorias que
consten en el mismo, no teniendo derecho a exigir
otros. Se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente o que no existan títulos.
Cuando los bienes no estén inscritos en el Registro, el
documento de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos
en la legislación hipotecaria, y, en los demás casos en
que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa,
como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para lle-
var a cabo la concordancia entre el Registro y la reali-
dad jurídica. Los títulos o certificaciones podrán ser
examinados, en las oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia
desde la fecha de publicación de este anuncio, hasta
una hora antes del comienzo de la subasta. En los días
anteriores a la fecha de la subasta, el horario será de
ocho a trece horas, de lunes a viernes.

7º) En el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indi-
rectos que graven la transmisión de dichos bienes. Por
ello, todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro de la Propiedad del mandamiento de
cancelación de cargas no preferentes, serán por cuen-
ta del adjudicatario. Respecto al estado de deudas que
pudieran existir con la comunidad de propietarios, de la
vivienda o local, el adjudicatario exonera expresamen-
te al Servicio de Gestión Tributaria y de Recaudación
de la Diputación de Palencia al amparo de la Ley
49/1960 de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, modi-
ficado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de
aportar certificación sobre el estado de las deudas de
la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos
que pudieran quedar pendientes de pago.

8º) Los licitadores deberán constituir, ante la Mesa de
subasta y con anterioridad a su celebración, un

depósito del 20 por 100 del tipo de subasta. Asimismo,
se advierte que si el adjudicatario no satisface el pre-
cio del remate, dicho depósito se aplicará a la cance-
lación de la deuda, sin perjuicio de las responsabilida-
des en que pueda incurrir por los perjuicios que origine
la falta de pago del precio de remate.

9º) El depósito podrá constituirse de las siguientes for-
mas:

a) Mediante cheque que deberá reunir los siguientes
requisitos:

- Ser nominativo a favor de la Diputación de
Palencia y cruzado.

- Estar conformado o certificado por la Entidad 
librada, en fecha y forma.

b) Mediante ingreso bancario, a favor de la Diputación
de Palencia, abonando el importe del depósito en al
cuenta nº 0030-6018-18-0870240271.

10º) La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el
pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

11º) Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, en
su caso, y otras situaciones jurídicas quedarán subsis-
tentes, entendiéndose que el adjudicatario las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de aquellas
sin aplicar a su extinción el precio del remate. En este
caso, no existen cargas preferentes al crédito actor.

12º) El adjudicatario estará obligado a entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-
tes la diferencia entre el depósito constituido y el
precio de adjudicación, con la advertencia de que si no
lo completaran en dicho plazo, perderán el importe del
depósito que se aplicará a la cancelación de las
deudas, quedando obligados a resarcir a la Adminis-
tración de los perjuicios que origine dicha falta de pago
del precio de remate.

13º) Los licitadores deberán tener capacidad de obrar con
arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán
indicar nombre y apellidos o razón social o denomina-
ción completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio, justificar, en su caso, la representación que osten-
ten y declarar que conocen las condiciones generales
y particulares de la subasta.

14º) Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas
en sobre cerrado desde el anuncio de la subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta. El licitador
deberá indicar nombre y apellidos o razón social o
denominación completa, número de identificación
fiscal y domicilio. Dichas ofertas, que tendrán el carác-
ter de máximas, serán presentadas el Registro
General de la Diputación de Palencia y deberán ir
acompañadas del depósito.

15º) En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado, la
Mesa de subasta sustituirá a los licitadores, pujando
por ellos sin sobrepasar el límite máximo fijado en su
oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
104.4.a) del R.G.R, pero éstos también podrán partici-
par personalmente en la licitación con posturas supe-
riores a las del sobre.
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16º) Cuando en primera licitación no se hubiese cubierto la
deuda y quedasen bienes sin adjudicar, la mesa de
subasta podrá, cuando así lo estime pertinente y
previa deliberación, acordar la realización de una
segunda licitación, una vez finalizada la primera, de los
bienes que no hayan sido adjudicados en ésta, que se
anunciará de forma inmediata, admitiéndose proposi-
ciones que cubran el nuevo tipo de subasta, que será
del 75 por 100 del anterior, abriendo, a este efecto,
plazo de media hora para que los deseen licitar
puedan constituir sus depósitos o habilitar los ya
efectuados, conforme a lo establecido en el artículo
104.4 del R.G.R. La segunda licitación se desarrollará
con las mismas formalidades que la primera.

17º) Conforme a lo establecido en el artículo 104.4 del
Reglamento General de Recauadación, cuando los
bienes no hayan sido adjudicados en las subastas, la
Mesa anunciará el inicio del trámite de enajenación
mediante adjudicación directa que se llevará a cabo
dentro del plazo de seis meses, contado desde ese
momento.

18º) Tratándose de bienes o derechos respecto de los que,
según la legislación aplicable, existan interesados que
tienen derechos de adquisición preferente, acordada la
adjudicación, ésta se comunicará a dichos interesa-
dos. La adjudicación definitiva quedará en suspenso
durante el plazo en el que, según la legislación aplica-
ble, los interesados puedan ejercer su derecho.
No existen arrendamientos conocidos.

19º) Cuando en el procedimiento de enajenación regulado
en el Título III, Capítulo II, Sección 2ª, Subsección 5ª,
no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los
bienes o derechos embargados, el Órgano de recau-
dación competente podrá proponer, de forma motivada
al Órgano competente del Ayuntamiento acreedor, la
adjudicación de los bienes o derechos embargados en
pago de las deudas no cubiertas, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 109 del Reglamento General
de Recaudación. No obstante, se adjudicará el bien
o derecho a cualquier interesado que satisfaga el
importe del tipo de la última subasta celebrada antes
de que se acuerde la adjudicación de los bienes
o derechos al Ayuntamiento acreedor.

20º) Si por fuerza mayor, por causas ajenas a este Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación o por que se
hubiere señalado un día inhábil y no pudiera celebrar-
se la subasta en el día y hora señalados, se entenderá
que la subasta se celebrará al día siguiente hábil
(exceptuando los sábados), a la misma hora.

En todo lo no previsto en este anuncio de subasta, se
estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto de la subasta y confieran algún derecho a
favor de terceros.

Lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 101.3 del
vigente Reglamento General de Recaudación, se hace 
público a los efectos oportunos y para general conocimiento
de las personas interesadas.

Palencia, 6 de julio de 2012. - El Recaudador acctal.,
Ambrosio Delgado Izquierdo.

2381

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000328

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 168/2012-ES

Demandante: JESÚS LUIS ALONSO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: ARPANOR, S. L., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

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 Procedimiento
Ordinario 168/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Jesús Luis Alonso contra la empresa
Arpanor, S. L., Fondo de Garantía Salarial, sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Jesús Luis Alonso frente a Arpanor, S. L., y de
la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial,
debo condenar y condeno a la empresa demandada
Arpanor, S. L., a que abone quien fue su trabajador D. Jesús
Luis Alonso la cantidad de 2.915,25 euros/brutos por los con-
ceptos indicados en el hecho probado 3° de esta sentencia.

Advierto a las partes que contra esta sentencia no cabe
interponer recurso de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Arpanor, 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 tres de julio de dos mil doce.- La Secretaria
judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2387

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0001437

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES: 66/2012-C

Demandante: LETICIA VALLADOLID MARTÍNEZ

Demandado: 3D ADVANCED PLASTIC SOLUTIONS, 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 66/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Leticia Valladolid Martínez contra
la empresa 3D Advanced Plastic, Solutions, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado Auto Ejecución y Decreto dos de
julio de dos mil doce, cuya parte dispositiva se adjunta:
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“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia a favor de la parte ejecutante, Leticia Valladolid
Martínez, frente a 3D Advanced Plastic, Solutions, S. L.,
parte ejecutada, por importe de 8.062,80 euros en concepto
de principal, más otros 806 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y 806 euros de las costas de
ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

– Requerir de pago a 3D Advanced Plastic, Solutions,
Sociedad Limitada, por la cantidad reclamada en con-
cepto de principal e intereses devengados, en su caso,
hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en el
acto, procédase al embargo de sus bienes en la medi-
da suficiente para responder por la cantidad por la que
se ha despachado ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 LEC.

– Requerir a 3D Advanced Plastic, Solutions, S. L., a fin
de que en el plazo de diez días, manifieste relaciona-
damente bienes y derechos suficientes para cubrir la
cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de
las cargas y gravámenes, así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con
qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por
desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no
sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 3D
Advanced Plastic, Solutions, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a dos de julio de dos mil doce.- La Secretaria
judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2388

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000341

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 172/2012

Demandante: FRANCISCO JAVIER BODAS CÁCERES

Abogada: Dª INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandados: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S. L., 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 172/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
D. Francisco Javier Bodas Cáceres, contra la empresa Travel
Operador de Transporte, S.L., sobre Cantidad, se ha dictado
la siguiente Sentencia, cuyo encabezamiento y fallo se
adjunta:

En Palencia, a veintidós de junio de dos mil doce.

Dª Teresa Quintero Polo, Magistrada Juez del Juzgado
de lo Social número dos, tras haber visto el presente Proce-
dimiento Ordinario 172/2012 a instancia de D. Francisco
Javier Bodas Cáceres, que comparece a Juicio representado
por la Letrada Dª Inés Muñoz Díez, contra Travel Operador de
Transporte, S. L., que no comparece pese a constar citado en
legal forma.

Ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA NÚM. 337/12

FALLO: Estimo la demanda interpuesta por D. Francisco
Javier Bodas Cáceres,  contra la empresa Travel Operador de
Transporte, S. L., a quien condeno a abonar al trabajador la
cantidad de 5.184,2 €, más el diez por ciento de lo adeuda-
do por mora en el pago del salario.

Se absuelve al Fogasa por falta de responsabilidad
directa, sin perjuicio de la subsidiaria que legalmente le
corresponda.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe for-
mular Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia, debiendo anunciarse el recurso
ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente a la notificación de la sentencia,
debiendo acreditar 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 3423.0000.34.0172.12, el importe total de la conde-
na o afianzando el pago de la misma mediante aval solidario
y de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento
emitido por la entidad de crédito; y además, deberá consig-
nar como depósito la cantidad de 300 euros (artículos 229 y
230 de la LRJS).

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transporte, 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 veintisiete de junio de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2294

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000263

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 124/2012

Demandante: JAIRO JIMMY BARRETO ÍÑIGUEZ

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 124/2012 de este Juzgado de lo Social,
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seguidos a instancia de D. Jairo Jimmy Barreto Íñiguez con-
tra la empresa Montajes y Obras Públicas, S. L., sobre
Ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones, cuyas
partes dispositivas se adjuntan:

Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Jairo Jimmy Barreto
Íñiguez, frente a Montajes y Obras Públicas, S. L., parte eje-
cutada, por importe de 5.072,59 euros en concepto de prin-
cipal, más otros 1.014,51 euros que se fijan provisionalmen-
te en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin per-
juicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la
Secretario/a judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme dis-
ponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, pres-
cripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título, no siendo la compensación e
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de seguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social núm. dos, abierta en Banco Español de
Crédito, cuenta núm. 3423-0000-30-0134-12, debiendo indi-
car en el campo concepto, Recurso seguida del código 30
Social-Reposición. El el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio, el código 30 Social-Reposición. Si efec-
tuare 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 indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizan-
do 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.

Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe. - El/La Magistrado/a
Juez. - El/La Secretario/a judicial.

Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

– Requerir a Montajes y Obras Públicas, S. L., a fin de
que en el plazo de cinco días, manifieste relacionada-
mente bienes y derechos suficientes para cubrir la

cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de
las cargas y gravámenes, así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con
qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por
desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no
sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, sien-
do carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén sien-
do utilizados como instrumentos de comunicación con el
Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta n° 3423-0000-31-0134-12 abierta en Banco
Español de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación 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.- El/La
Secretario/a judicial. - Existen firmas.

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

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

En Palencia, a veintinueve de junio de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2309
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000022

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 82/2012

Demandante: JOSÉ MARÍA SOTO FERNÁNDEZ

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: CARROCERÍAS AMÉRICA, S. A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 82/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José María Soto Fernández con-
tra la empresa Carrocerías América, S. A., sobre Despido, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

Retener los saldos a favor del ejecutado, Carrocerías
América, S. A., en la siguiente entidad:

– Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

El embargo de los créditos o derechos que le puedan
corresponder a la ejecutada frente a la Hacienda Pública, en
concepto de devolución del impuesto de sociedades y/o IVA,
retenciones, ingresos indebidos o por cualquier otro concep-
to, y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las
cantidades reclamadas, a saber:

– 96.460,25 euros de principal y 19.292,05 euros, presu-
puestados para intereses y costas.

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

Notifíquese a las partes.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Carrocerías América, S. A., 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 veintiocho de junio de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2310

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

–––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN
MATERIA DE CONSUMO DURANTE EL AÑO 2012.

Vistas las solicitudes presentadas en el marco de la con-
vocatoria de subvenciones para la realización de programas
y proyectos en materia de consumo durante el año 2012,
comprobada la documentación requerida y de acuerdo con
los criterios establecidos en las bases de la convocatoria,
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8
de marzo de 2012, vistos los informes unidos al expediente,
de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa
de Participación e Igualdad de Oportunidades, la Junta de
Gobierno Local, en virtud de la delegación de competencias
efectuada por Decreto de la Alcaldía nº 4844 de 14 de junio
de 2011, adopta el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar la resolución de la convocatoria de subvencio-
nes en materia de consumo, para el año 2012, con una
dotación presupuestaria de 6.070,00 euros, con el
siguiente detalle:

2º- Desestimar la solicitud presentada por la Asociación
de Amas de Casa “Nubis”, por  haberse presentado
fuera de plazo.

3º- Disponer y comprometer el gasto con cargo a la parti-
da presupuestaria 2012 6 49300 48900”

Palencia, 27 de junio de 2012. – El Concejal Delegado del
Área de Empleo, Desarrollo Económico, Comercio,
Innovación y Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente
Triana.

2396

––––––––––

AMAYUELAS DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 27 de junio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría

Asociación de
Consumidores y

Usuarios
Proyecto

Subvención
solicitada

(€)

Subvención
aprobada

(€)

Unión de
Consumidores
de Palencia-UCE

“Servicio de asesoría, educa-
ción, información y media-
ción en materia de consumo”

6.000 4.000

Asociación Unión
Cívica de
Consumidores y
Usuarios

“Consolidación de activida-
des asociativas y consumido-
res en el barrio”

2.960 600

13Viernes, 13 de julio de 2012 – Núm. 84B.O.P. de Palencia



General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado 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.

Amayuelas de Arriba, 27 de junio de 2012. - El Alcalde
(ilegible).

2312

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación
el Presupuesto General para el ejercicio de 2012, queda
expuesto al público por espacio de quince días, artículo
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y pre-
sentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los
motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 28 de junio de 2012. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2311

——————

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 34.700

2 Impuestos indirectos ............................... 1.300

3 Tasas y otros ingresos ............................ 24.150

4 Transferencias corrientes ........................ 23.600

5 Ingresos patrimoniales ............................ 17.050

Total ingresos .......................................... 100.800

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 25.600

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 48.600

3 Gastos financieros .................................. 100

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

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 8.000

7 Transferencias de capital ........................ 2.000

Total gastos ............................................. 100.800

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

Grupo: A1 - A2.

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

Tabanera de Cerrato, 3 de julio de 2012. - El Alcalde
(ilegible).

2357

––––––––––

TÁMARA DE CAMPOS

Información pública relativa al desistimiento del procedimiento de
aprobación Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
P.E.P.C.H, del término municipal de Támara de Campos (Palencia),
a instancia del Ayuntamiento.

Aprobado inicialmente el Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico P.E.P.C.H., del término municipal de
Támara de Campos, a instancia del Ayuntamiento, según
documento redactado por el Arquitecto D. Carlos Pisano
Alonso, por Acuerdo del Pleno de fecha 5 de junio de 2012,
y advertidos errores en su redacción, de acuerdo con el
informe de los técnicos municipales, y de conformidad con
los artículos 87 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, median-
te acuerdo plenario de fecha 28 de junio de 2012, se
procede a aprobar el desistimiento de la aprobación del Plan
Especial de Protección que afecta al municipio de Támara de
Campos.

Así mismo se acuerda publicar dicho desistimiento dejan-
do sin efecto el período de información pública de un mes
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el
Boletín Oficial de Castilla y León, en el Diario Palentino y en
la página Web de la Diputación Provincial.

Se acuerda determinar el levantamiento de la suspensión
del otorgamiento de las licencias urbanísticas señaladas en
los apartados 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º de la letra b)
del art. 288 del RUCyL y de las demás que se estimen pro-
cedente y dar cuenta de este acuerdo a todas las adminis-
traciones a las que se solicitaron los informes sectoriales
antes de la aprobación inicial.

Támara de Campos, 28 de junio de 2012. - La Alcaldesa,
Concha Gallardo García.

2319
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T O R Q U E M A D A
E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 28 de junio de 2012, la
Ordenanza reguladora de los ficheros de datos de carác-
ter personal del Ayuntamiento de Torquemada, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 49. apartado c) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante dicho plazo los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes y sugerencias que estimen oportunas.

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

Torquemada, 29 de junio de 2012. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

2307

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Conforme a la Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de
junio de 2012, a efectos de aprobación y publicación de:

BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONFORME A LA ORDENANZA 
MUNICIPAL DEL RÉGIMEN DE ACCESO A LAS PLAZAS EN EL CENTRO 
RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES “ BAÑOSALUD”. MODALIDAD
ESTANCIA PERMANENTE 

1.- Objeto.

Las presentes bases, tienen por objeto la regulación de la
gestión municipal de ayudas individuales a la Tercera Edad,
conforme a la Ordenanza específica para la concesión de
subvenciones en materia de “Acceso a plazas en el Centro
Residencial para personas mayores Bañosalud”, aproba-
da por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria el día
10 de julio de 2008, y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA nº 117, de fecha 29 de septiembre de 2008.

2.- Carácter condicionado de las subvenciones.

La concesión de las presentes subvenciones tiene carác-
ter condicionado (condición suspensiva) a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el ejercicio presupuestario
en que vaya a ejecutarse le gastos que supone el pago de las
mismas (año 2012).

3.- Créditos presupuestarios.

Los créditos presupuestarios a los que se imputa la sub-
vención serán los que señale la Intervención una vez sean
aprobados los Presupuestos correspondientes a la anualidad
en la vaya a ejecutarse el gasto, y la cuantía total máxima de
las subvenciones convocadas es de 13.000 € con cargo a
partida 231.227.99.01. Dicha cantidad tendrá carácter esti-
mado, quedando condicionada la concesión de las subven-
ciones a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
momento de la resolución de la concesión.

El importe de la subvención no podrá superar el precio
por plaza establecido.

4.- Objeto y número de plazas.

Constituye el objeto de estas Bases establecer el proce-
dimiento de concesión de subvenciones de acceso a las pla-
zas para personas mayores en el Centro Bañosalud, de con-
formidad con lo establecido en la Ordenanza Especial
reguladora de del acceso a las subvenciones para la ocupa-
ción de plazas en el Centro Residencial para personas mayo-
res “Bañosalud” (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 117, de
fecha 29-09-2008).

Número de plazas convocadas: 2 plazas.

Duración: Únicamente se concederá subvención para los
seis primeros meses de estancia en la residencia, se estu-
diará la necesidad en cada caso para ampliarlo, si supera
esos meses, y no se ha concedido subvención por otros
organismo, para evitar el desamparo.

5.- Requisitos.

a.- Ser español, residente y empadronado en Venta de
Baños, desde al menos los cinco años anteriores a la
presentación de la solicitud, salvo los naturales de
Venta de Baños que deben haber estado empadrona-
dos los dos últimos años.

Los extranjeros que estén empadronados en Venta de
Baños, desde al menos los cinco años anteriores a la
presentación de la solicitud, podrán formular solicitud
de ingreso, de acuerdo con lo dispuesto en los
Tratados, Convenios Internacionales y las disposicio-
nes vigentes en la materia.

b.- No padecer enfermedad infecciosa activa y contagio-
sa, enfermedad que requiera atención preferente en
un centro hospitalario o graves alteraciones de com-
portamiento que puedan alterar la convivencia en un
centro, excepto los que sean consecuencia directa de
situación de demencia.

c.- No padecer trastornos de conducta que puedan per-
turbar la convivencia en el Centro.

6.- Órgano competente para la Instrucción y Resolución.

El órgano competente para la instrucción del expediente
es la Alcaldía, pudiendo recabar la documentación comple-
mentaria de los solicitantes, de los técnicos que elaboren los
informes sociales o médicos, y de las entidades u organis-
mos competentes en otras materias, así como proceder a la
comprobación de datos o aclaraciones de dudas de la docu-
mentación obrante en el expediente, siempre que lo conside-
re oportuno para la correcta instrucción del procedimiento.

El órgano competente para resolver será la Alcaldía, de
conformidad al art. ll de la Ordenanza Municipal reguladora
del acceso a las subvenciones para la ocupación de plazas
en el Centro Residencial para Personas Mayores
“Bañosalud”, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
número 117, de fecha 29 de septiembre de 2008.

7.- Plazo de presentación de solicitudes y documentación.

Solicitudes:

a.- La solicitud, dirigida al Ayuntamiento de Venta de
Baños, se formulará por el interesado o por su repre-
sentante, en el modelo (anexo I) que se apruebe con
las Bases de la Convocatoria y se presentará directa-
mente en el Registro General del Ayuntamiento de
Venta de Baños o en los lugares a que hace referencia
el art. 38, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales a contar desde e siguiente al de publi-
cación de esta convocatoria en el tablón de anuncios 

b.- Las solicitudes podrán presentarse de forma individual
o conjunta, entendiéndose por estas últimas aquellas
que contienen la petición de ingreso para dos o más
personas en las que concurran las circunstancias
señaladas en el artículo 3° del Reglamento, debiendo
en estos supuestos ser firmadas por todos los peticio-
narios.

En caso de incapacidad legal del solicitante el ingreso
lo solicitará el tutor o representante legal, quien pres-
tará la autorización judicial, de acuerdo con lo estable-
cido en los artículos 211 y 271.1 del Código Civil.

8.- Documentación.

1.- A la solicitud habrá de acompañarse la siguiente
documentación (originales o fotocopias compulsadas): 

a) Documento Nacional de Identidad del interesado o
interesados (cuando se trate de solicitudes conjun-
tas), y en su caso del representante legal, tutor o
guardador de hecho. Caso de no ser española la
persona solicitante, documento identificativo de su
personalidad, con permiso de residencia.

b) Certificado del Ayuntamiento que acredite el empa-
dronamiento y residencia del solicitante, durante el
periodo exigido en el artículo 4º del reglamento.

c) Documento que acredite, según el caso, la convi-
vencia, el matrimonio, el parentesco y el grado de
minusvalía reconocida, cuando se trate de las solici-
tudes conjuntas a que se refiere el artículo 7° del
Reglamento.

d) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y sobre el Patrimonio del solici-
tante o solicitantes, correspondiente a los tres últi-
mos ejercicios de los efectuados en los cinco años
anteriores a la solicitud, o en su defecto, certifica-
ción negativa; en este caso deberá aportar aquellos
documentos que acrediten los ingresos que por
cualquier concepto perciban, acompañados en todo
caso de una declaración jurada en la que manifies-
te que los acreditados son los únicos ingresos y bie-
nes que poseen.

e) Movimientos bancarios de los dos últimos años.

f) Certificación o recibo oficial del Ayuntamiento, rela-
tivos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústicos
y Urbanos del solicitante o solicitantes.

g) Compromiso de comunicar al Ayuntamiento de
Venta de Baños cualquier variación que se produz-
ca en su situación personal, económica, socio-fami-
liar, física o psíquica, tanto durante la instrucción del
expediente como con posterioridad a la resolución
inicial y definitiva del mismo.(conforme modelo
aprobado en las bases anexo II).

h) Informe médico según modelo normalizado, cumpli-
mentado por el médico de atención primaria, médi-
co geriatra del sistema público de salud o médicos
de los servicios sociales de las Administraciones
Públicas.

i) Se incorporará asimismo al expediente informe
social, según modelo aprobado, que será elaborado
por el trabajador social del municipio donde resida

el solicitante o cualquier otro organismo o institución
pública que por las características del caso hayan
tenido relación con el solicitante.

j) Certificado del Registro de la Propiedad y
Certificado del Catastro de todos los bienes que
posea en el estado español, o la carencia de los
mismos.

k) Documento de haber sido incluido en la lista de
espera su solicitud en un Centro de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

l) Certificado de bienes y patrimonio, expedido por
Hacienda.

m) Cualquier otra documentación que el solicitante 
estime oportuno aportar para una mejor valoración
del expediente, especialmente el señalado en el 
artículo 3º del Reglamento.

9.- Subsanación de deficiencias en la solicitud y documentación.

Si la solicitud no reuniera todos los datos de identifica-
ción, y/o acompañara a la misma toda la documentación exi-
gida e estas bases, se requerirá a la persona solicitante para
que subsane la falta o acompañe los documentos precepti-
vos en el plazo máximo improrrogable de diez días, con indi-
cación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el art. 71 de la LRJ y PAC 30/1992.

10.- Plazo de Resolución y Notificación.

El plazo de resolución y notificación será de seis meses
(de conformidad a la Ley 38/2003 de 17 de noviembre
General de Subvenciones) y Reglamento 887/2006, de
21 de julio.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la
resolución legitima a los interesados para entender desesti-
mada por silencio administrativo la solicitud de concesión de
la subvención.

a) - Las resoluciones se notificarán a los interesados
siguiendo lo preceptuado en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común. 

b) - Contra la resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso de reposición el plazo
de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar su notificación o publicación, ante
la Alcaldía, de conformidad con los artículos 118 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

c) - En la notificación de la resolución, se pondrá de mani-
fiesto al interesado la puntuación obtenida, en su caso,
conforme al baremo de valoración que se establezca.
En el supuesto de resolución estimatoria, además, se
informará sobre su inclusión en el listado de valoración
o de espera según corresponda, la puntuación a partir
de la cual se están produciendo los ingresos en el cen-
tro solicitado en el supuesto de inclusión en la lista de
espera, los derechos que le asisten y las obligaciones
que contraen por la adquisición de la condición de
beneficiario.

11.- Pago.

El pago de las cantidades que conforman la subvención
que se haya concedido se efectuará dentro del ejercicio
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económico que corresponda, en función de la disponibilidad
presupuestaria.

En caso de no existir crédito suficiente la concesión de la
subvención quedará sin efectos.

12.- Reintegro de subvenciones.

El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones
que se prevén en la presente convocatoria supondrá la revi-
sión de la misma, desde el momento del pago de la subven-
ción hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los términos previstos en los artículos 36 a 40
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones, y de lo establecido en la Ordenanza
Municipal.

13.- Normativa complementaria.

En todo lo no previsto en las presentes Bases se estará a
lo dispuesto en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones,
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la
Ordenanza Especial Municipal Reguladora del acceso a las
subvenciones para la ocupación de plazas en el Centro resi-
dencial para personas mayores “Bañosalud”, y el Convenio
firmado el Ayuntamiento de Venta de Baños con la empresa
Clece S.A, y la Ley 30/1992.

14.- Fin de la Vía Administrativa.

El acto de resolución de la subvención agota la vía admi-
nistrativa. De acuerdo con lo que dispone el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía de este
Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día
siguiente de la recepción de la notificación o bien directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo.

15.- Criterios de Valoración de solicitudes.

Se aplicará el baremo de calificación y valoración de
ingreso conforme al Baremo de Calificación y valoración de
ingreso establecido en el anexo I de la Ordenanza Municipal,
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 117, de
fecha 29 de septiembre de 2008.

Documentación.

1.- A la solicitud habrá de acompañarse la siguiente
documentación (originales o fotocopias compulsadas):

a) Documento Nacional de Identidad del interesado o
interesados (cuando se trate de solicitudes conjun-
tas), y en su caso del representante legal, tutor o
guardador de hecho. Caso de no ser española la
persona solicitante, documento identificativo de su
personalidad, con permiso de residencia.

b) Certificado del Ayuntamiento que acredite el empa-
dronamiento y residencia del solicitante, durante el
periodo exigido en el artículo 4º de la Ordenanza
Municipal de fecha publicada en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA núm. 117, de 29 de septiembre
de 2009. 

c) Documento que acredite, según el caso, la convi-
vencia, el matrimonio, el parentesco y el grado de
minusvalía reconocida, cuando se trate de las solici-
tudes conjuntas a que se refiere el artículo 7° de la
Ordenanza Municipal.

d) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y sobre el Patrimonio del solici-
tante o solicitantes, correspondiente a los tres últi-
mos ejercicios de los efectuados en los cinco años
anteriores a la solicitud, o en su defecto, certifica-
ción negativa; en este caso deberá aportar aquellos
documentos que acrediten los ingresos que por
cualquier concepto perciban, acompañados en todo
caso de una declaración jurada en la que manifies-
te que los acreditados son los únicos ingresos y bie-
nes que poseen.

e) Movimientos bancarios de los dos últimos años.

f) Certificación o recibo oficial del Ayuntamiento, rela-
tivos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústicos
y Urbanos del solicitante o solicitantes.

g) Compromiso de comunicar al Ayuntamiento de
Venta de Baños cualquier variación que se produz-
ca en su situación personal, económica, socio-fami-
liar, física o psíquica, tanto durante la instrucción del
expediente como con posterioridad a la resolución
inicial y definitiva del mismo.

h) Informe médico según modelo normalizado, cumpli-
mentado por el médico de atención primaria, médi-
co geriatra del sistema público de salud o médicos
de los servicios sociales de las Administraciones
Públicas.

i) Se incorporará asimismo al expediente informe
social, según modelo aprobado, que será elaborado
por el trabajador social del municipio donde resida
el solicitante o cualquier otro organismo o institución
pública que por las características del caso hayan
tenido relación con el solicitante.

j) Certificado del Registro de la Propiedad y
Certificado del Catastro de todos los bienes que
posea en el estado español, o la carencia de los
mismos.

k) Documento de haber sido incluido en la lista de
espera su solicitud en un Centro de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

l)  Certificado de bienes y patrimonio, expedido por
Hacienda.

m) Cualquier otra documentación que el solicitante 
estime oportuno aportar para una mejor valoración
del expediente, especialmente el señalado en el 
artículo 3º de la Ordenanza Municipal.

Por todo lo cual declaro que reúno todos los requisitos
solicitados en las bases de la Convocatoria de la subvención,
y solicito que la misma me sea concedida por el
Ayuntamiento.

En .................................... a ....... de ................. de 201..

Firma del interesado,

Venta de Baños, 28 de junio de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VENTA DE BAÑOS

Acuerdo de enajenación de bienes mediante subasta

Vistas las actuaciones efectuadas por la Recaudación
Municipal en relación con el Expediente Administrativo de
Apremio núm. 921-1 que se instruye contra el deudor
Herederos de Primitiva del Olmo Sánchez, con
N.I.F. 12.022.120-C, en el que se han seguido los trámites
señalados por el Reglamento General de Recaudación, y
encontrándose conforme, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 101 del R. G. de Recaudación y 172 de la Ley
General Tributaria.

Acuerdo enajenar los bienes embargados el deudor, y
que a continuación se relacionan mediante el procedimiento
de subasta pública, la cual se celebrará el día 9 de octubre
de 2012 a las once horas, en el Salón de Actos de este
Ayuntamiento, fijándose el tipo de subasta en la cantidad de
59.818,56 euros y 360.040,41 euros.

Bienes objeto de subasta

1ª- Urbana: Solar sito en C/ Armonía, núm. 16, con una
superficie construida 165 m2, y superficie del suelo de
258 m2.

Ref. Catastral: 6223406UM7462S0001AL.

Inscripción: No se encuentra inscrito en el Registro de
la Propiedad número dos de Palencia.

2ª- Urbana: Solar sito en C/ Armonía, núm. 22, con una
superficie de 1.353 m2.

Ref. Catastral: 6223409UM7462S0001GL.

Inscripción: No se encuentra inscrito en el Registro de
la Propiedad número dos de Palencia

Notifiques esta providencia al deudor y demás personas
interesadas, y anúnciese al público por medio del BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y demás sitios reglamentarios.

Venta de Baños, 26 de junio de 2012. - El Tesorero (ilegi-
ble). - Vº Bº: La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

2330
––––––––––

V I L L A M E R I E L

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la
Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, al público
por plazo de quince días hábiles contados a partir del
siguiente al de aparición de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más los interesa-
dos podrán presentar reclamaciones, reparos u observacio-
nes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villameriel, 2 de julio de 2012. - El Alcalde, Tarsicio
Herrero Ortega. 2382

V I L L O L D O

Corrección de error

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de fecha 18 de
junio de 2012, que se procedía a la publicación del Pliego de
Cláusulas Administrativas, el plazo para la presentación de
propuestas son quince días hábiles en vez de quince días
naturales.

Villoldo, 5 de julio de 2012. - La Alcaldesa, Florentina Vela
Prieto.

2398

Anuncios particulares

NOTARÍA DE Dª ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ PORTUGAL

–––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––

Encarnación Fernández Portugal, notario de Aguilar de
Campoo, con despacho en la C/ El Puente, núm. 9, bajo.

Hago constar: Que ante mí se sigue Acta de Notoriedad
instada por D. José Jaudenes Argüelles, Dª Helen
Stoerzinger Jaudenes y Dª Marina Amy Jaudenes, con
domicilio a estos efectos en Cordovilla de Aguilar (Palencia),
C/ Real, s/n, para inscribir el exceso de cabida, hasta un total
en planta solar de cuatrocientos cincuenta y siete metros
cuadrados, de la siguiente finca:

– Urbana.- Cuadra en Cordovilla de Aguilar, Ayun-
tamiento de Aguilar de Campoo (Palencia) y su
C/ Real, núm. 16.

Compuesta de planta baja y alta, de noventa y seis
metros cuadrados en cada planta.

Tiene como anejo un patio de ciento setenta y seis
metros cuadrados.

Linda: Derecha entrando, C/ Real, núm. 18, de
Crescenciano Toribio Gutiérrez; izquierda, C/ Real,
núm. 8, de esta misma propiedad y calle; fondo, parce-
la rústica 5.007 del polígono 103 de Vicente Toribio
Vázquez; frente calle de situación.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguien-
te a aquel a que se hiciere la notificación podrán comparecer
los interesados ante mí el Notario para exponer y justificar
sus derechos.

En Aguilar de Campoo, a veintidós de junio de dos mil
doce. - La Notario, Encarnación Fernández Portugal.
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