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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

En eI expediente de conciliación número 34/2012/893,
seguido a instancia de Óscar Vázquez Escudero, frente a
Teide 90, S. L., en reclamación de Cantidad, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar
a la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 7 de agosto de 2012, a las diez treinta y cinco
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación,
sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

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

Palencia, 26 de julio de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2600

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.574

EI Club Deportivo Cazadores de Santoyo, con domicilio
en C/ Mayor, 33, ha presentado en este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de
Caza P-10.574, en el término municipal de Santoyo, que
afecta a 3.241 ha, correspondientes a terrenos de libre dis-
posición del Ayuntamiento y fincas de particulares en la
misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 16 de julio de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

2612

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.738

La Junta Vecinal de Berzosa de Los Hidalgos, ha presen-
tado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud
de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.738, en el térmi-
no municipal de Micieces de Ojeda, que afecta a 501 ha de
terrenos correspondientes a 361 ha, del Monte de Utilidad
Pública número 95 “Monte Cerrado”, de la pertenencia de la
Junta Vecinal, así como terrenos de libre disposición de la
Junta Vecinal y fincas de particulares en la misma localidad,
en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 4 de julio de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

2613

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000582

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 298/2012-L

Demandante: ENSO RITO BALTÁN

Demandado: ORGANISMO AUTÓNOMO DE TRABAJO Y PRESTACIO-
NES PENITENCIARAS

Abogado: ABOGADO DEL ESTADO

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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Enso Rito
Baltán contra Organismo Autónomo de Trabajo y
Prestaciones Penitenciaras, en reclamación por Despido,
registrado con el número despido/ceses en general 298/2012
se ha acordado citar a Enso Rito Baltán en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este
Juzgado de lo Social núm. uno, situado en C/ Menéndez
Pelayo, núm. 2, el día treinta y uno de julio de dos mil
doce, a las once horas, para la celebración de  acto del jui-
cio, pudiendo comparecer personalmente o mediante perso-
na legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
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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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tri-
bunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Enso Rito Baltán, se expi-
de la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

2551
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000515

Núm. Autos: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL 262/2012-L

Demandante: T.G.S.S.

Abogado: LETRADO SEGURIDAD SOCIAL

Demandados: NICOTRANS DUEÑAS, S. L., KIRIL DAVIDKOV STOYANOV

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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de T.G.S.S. contra
Nicotrans Dueñas, S. L., Kiril Davidkov Stoyanov, en recla-
mación por Ordinario, registrado con el número P. Oficio
Autoridad Laboral 262/2012, se ha acordado citar a Kiril
Davidkov Stoyanov, en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
número uno, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2, el
día uno de octubre de dos mil doce, a las nueve cuaren-
ta horas para la celebración  del  acto  de  juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o
tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda éste estar representado técnica-
mente por graduado social colegiado, o representado por

procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cum-
plimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte
al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procu-
rador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Kiril Davidkov Stoyanov, se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

2574

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000672

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 346/2012-E

Demandante: ANA ISABEL VILAR ÁLVAREZ

Demandado: COMUNICATEMAS, 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Ana Isabel
Vilar Álvarez, contra Comunicatemas, S. L., en reclamación
por Cantidad, registrado con el número 346/2012 se ha acor-
dado citar a Comunicatemas, S. L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado
de lo Social número uno, situado en C/ Menéndez Pelayo,
núm. dos, el día veinticuatro de septiembre de dos mil
doce, a las diez horas, para la celebración de los actos de
conciliación y a las diez y cinco horas en  su caso juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

Se 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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tri-
bunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio la falta de cumplimiento de
estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Comunicatemas, S. L., se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

2575
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000005

Nº Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000111/2012 AN

Demandante: JORGE CANO HIERRO

Demandado: CARROCERÍAS AMÉRICA, S.A.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 0000111/2012 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Jorge Cano Hierro, contra
la empresa Carrocerías América, S.A., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, consistente en Decreto de
fecha 24-07-2012, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Carrocerías América, S.A. en
situación de Insolvencia Total, por importe de
24.787,11 euros, que se entenderá a todos los efectos
como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondien-
te según la naturaleza de la entidad.

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 quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art.
188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabaja-
dor o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la
cuenta núm. 3439.0000.69.0111.12 en el Banesto debiendo
indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de
resoluciones Secretario Judicial”. 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 indicando en el campo de observaciones la

fecha de la resolución 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 dependien-
tes de ellos.- La Secretarioa Judicial.- Firmado y Rubricado”.

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 veinticuatro de julio de dos mil doce. - La
Secretaria Judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2594

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000647

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 158/2011

Demandante: JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ PÉREZ

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ARPANOR, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 158/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Carlos Fernández Pérez,
contra la empresa Arpanor, S. L., sobre Despido, se ha dicta-
do la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

- Declarar embargado el sobrante que pudiera existir en
la realización forzosa de los bienes embargados en el
procedimiento de ejecución seguido con el núm. 157-11
ante este mismo Juzgado en cuanto fuere suficiente a
cubrir las sumas reclamadas en esta ejecución.

- Llévese testimonio de la presente resolución al procedi-
miento arriba indicado a fin de que se transfiera el
sobrante que pudiera existir al presente procedimiento.

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.

La Secretaria judicial.- Existe firma.

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
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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 dieciocho de julio de dos mil doce. - La
Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2534

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000650

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 160/2011

Demandante: RAFAEL VALENTÍN RODRÍGUEZ DE CASTRO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ARPANOR, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 160/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Rafael Valentín Rodríguez de
Castro, contra la empresa Arpanor, S.L., sobre Ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

- Declarar embargado el sobrante que pudiera existir en
la realización forzosa de los bienes embargados en el
procedimiento de ejecución seguido con el núm. 157-11
ante este mismo Juzgado en cuanto fuere suficiente a
cubrir las sumas reclamadas en esta ejecución.

- Llévese testimonio de la presente resolución al procedi-
miento arriba indicado a fin de que se transfiera el
sobrante que pudiera existir al presente procedimiento.

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.

La Secretaria Judicial.- Existe firma.

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 dieciocho de julio de dos mil doce. - La
Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2535

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0001421

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 46/2012

Demandante: CARMELO LIÉBANA COSGAYA

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ARPANOR, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 46/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Carmelo Liébana Cosgaya, contra
la empresa Arpanor, S.L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

- Declarar embargado el sobrante que pudiera existir en
la realización forzosa de los bienes embargados en el
procedimiento de ejecución seguido con el núm. 157-11
ante este mismo Juzgado en cuanto fuere suficiente a
cubrir las sumas reclamadas en esta ejecución.

- Llévese testimonio de la presente resolución al procedi-
miento arriba indicado a fin de que se transfiera el
sobrante que pudiera existir al presente procedimiento.

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.

La Secretaria judicial.- Existe firma.

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 dieciocho de julio de dos mil doce. - La
Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2536
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 000733

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 26/2012

Demandante: CARMELO LIÉBANA COSGAYA

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ARPANOR, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 26/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Carmelo Liébana Cosgaya, contra
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la empresa Arpanor, S.L., sobre Seguridad Social, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

- Declarar embargado el sobrante que pudiera existir en
la realización forzosa de los bienes embargados en el
procedimiento de ejecución seguido con el núm. 157-11
ante este mismo Juzgado en cuanto fuere suficiente a
cubrir las sumas reclamadas en esta ejecución.

- Llévese testimonio de la presente resolución al procedi-
miento arriba indicado a fin de que se transfiera el
sobrante que pudiera existir al presente procedimiento.

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.

La Secretaria judicial.- Existe firma.

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 dieciocho de julio de dos mil doce. - La
Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2537

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000940.

N° Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 469/2012.

Demandante: HERNANDO RODRÍGUEZ IPIALES.

Abogada: INES 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Hernando
Rodríguez Ipiales, contra Travel Operador de Transporte S.L.,
Fogasa, en reclamación por Ordinario, registrado con el
número Procedimiento Ordinario 469/2012, se ha acordado
citar a Travel Operador de Transporte S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este
Juzgado de lo Social 002, situado en C/ Menéndez Pelayo,
número 2 2ª planta, el día 8/11/2012 a las 11:30 horas para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso
Juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tri-
bunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Travel Operador de
Transporte S.L., se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa y colocación en
el tablón de anuncios.

En Palencia, a veintitrés de julio de dos mil doce. - La
Secretaria Judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2593

—————— 

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0001455

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 39/2012

Demandante: JOSÉ SERRANO GARRIDO

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L.

E D I C TO

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 0000039/2012 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. José Serrano Garrido, con-
tra la empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Acuerdo: El embargo de los siguientes tractocamiones:

– Renault, modelo AE 430 T TI, matrícula 557284-BF.

– Volvo, modelo FH 12 4X2, matrícula Z3454-BK.

– Volvo, modelo FH 12 4X2, matrícula Z3453-BK.

– DAF, modelo FT XF 105.460, matrícula 4988-GMN.

– DAF, modelo FT XF 105.460, matrícula 1391-GMN.

– DAF, modelo FT XF 105.460, matrícula 1013-GMC.

– DAF, modelo FT XF 105.460, matrícula 1258-GMC.

– DAF, modelo FT XF 105.460, matrícula 3860-GLY.

– DAF, modelo FT XF 105.460, matrícula 3896-GLY.

– DAF, modelo FT XF 105.460, matrícula 3876-GLY.

Propiedad de Travel Operador de Transporte, S.L., hasta
cubrir el importe de la suma reclamada por principal,
9.077,24 euros y 1.815,44 euros de intereses y costas.

6 Miércoles, 1 de agosto de 2012 – Núm. 92 B.O.P. de Palencia



No ha lugar a embargar la tarjeta de transporte de la
empresa Travel Operador S.L., conforme al artículo 606 de la
LEC. Líbrese y remítase directamente y de oficio mandamien-
to por duplicado al Ilustre Sr. Registrador de Bienes Muebles
Provincial, Sección de Automóviles y otros vehículos de motor
obrante en el mismo, para que practique el asiento que
corresponda relativo al embargo trabado sobre los vehículos
indicados, se expida certificación de haberlo hecho, de la titu-
laridad que conste del bien y, en su caso, de sus cargas y
gravámenes, advirtiéndose que deberá comunicar a este
Órgano judicial la existencia de ulteriores asientos que pudie-
ran afectar al embargo anotado (art. 253 LPL) y debiénddse
devolver un ejemplar debidamente cumplimentado.

Modo de impugnacion: Podrá interponerse recurso direc-
to de revisión ante quien dicta esta resolución mediante
escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio
del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a
su notificación. (art. 188.2 de la LJS). El recurrente que no
tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para
recurrir de 25 euros en la 3423 0000 00 0717 11 del 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 ban-
caria 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 indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución 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 dependien-
tes de ellos. Firmado y rubricado”

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 veintitrés de julio de dos mil doce. - La
Secretaria Judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2595

Administración Municipal

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: Delegada 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: 2/2012. Artículos 27.3 y 29 Ordenanza
municipal para la protección del medio
ambiente contra las emisiones de rui-
dos y vibraciones. C/ Manuel de FaIla, 5

Resolución: 31 de mayo de 2012.

N.I.E.: X-8776866.

Nombre: Mariela Paola Nievas.

Población: Palencia.

Palencia, 10 de julio de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2572

––––––––––

ALAR DEL REY

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 inicial aprobatorio de la
“Ordenanza municipal por la que se regula la creación de
Ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de
Alar del Rey”, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La Orden aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Alar
del Rey, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2012, por
la que se aprueba la creación de los ficheros de datos de
carácter personal del Ayuntamiento de Alar del Rey.
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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 jurídi-
ca, 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.

Cuarto. 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

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón de perros. Datos de control de las personas que
tienen perros.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

• Datos de características personales: Datos de test
psicotécnicos, certificado de penales.

• Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilo
de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, licencias,
permisos y autorizaciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de control de las personas que se hallan en pose-
sión de un perro

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Toda persona que posea un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

2. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Acción Social. La finalidad del presente fichero es reca-
bar información y gestionar las acciones de bienestar
social y solicitudes de ONGs para ayuda social.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.
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Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos especialmente protegidos: Salud.

• Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
teléfono, DNI.

• Datos de características personales.

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

• Datos económico-financieros y de seguros: Ingre-
sos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y ser-
vicios recibidos por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las acciones de ayuda social que se presta
a los ciudadanos.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que solicitan ayudas sociales por diferentes
motivos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes y
cuestionarios al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Diputación de Palencia, Comunidad Autónoma.

3. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI, Núm. S. S., Núm. de registro de
personal, firma/huella.

• Datos de características personales: Fecha de naci-
miento, sexo.

• Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala,
Categoría/Grado, Puesto de trabajo.

• Datos económico financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las relaciones entre el Ayuntamiento y el
personal del mismo.

• Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos huma-
nos.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

4. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patrimo-
nio arrendado a terceros, VPO y autorizaciones conce-
didas por el Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.
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Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
teléfono, DNI.

• Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y ser-
vicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arrenda-
do a terceros, VPO y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

• Usos previstos: Gestión contable, fiscal y administra-
tiva.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Habitantes que interactúan con el Ayuntamiento en
función de las finalidades especificadas.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de
inscripción realizados al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

• No se realizan

5. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contribuyentes. Datos identificativos de los contribu-
yentes del municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
DNI, teléfono.

• Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero y
los usos previstos del mismo: Gestión los obligados
a los pagos de diferentes impuestos, tanto en periodo
voluntario como obligatorio, gestionando incluso expe-
dientes de embargo.

• Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los obliga-
dos a los pagos de diferentes impuestos, tanto en perio-
do voluntario como obligatorio, gestionando incluso
expedientes de embargo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones públi-
cas.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones,
otros: documentos. Ayuntamientos de la provincia.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

• Diputación de Palencia.

• AQUAGES, S. A.

6. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contratación. La finalidad del presente fichero es reca-
bar datos de los contratistas de obras y servicios, así
como los derivados de la gestión de la contabilidad del
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI.

• Datos académicos y profesionales: Experiencia
profesional.
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• Datos económico-financieros y de seguros: Ingre-
sos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y ser-
vicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del Ayunta-
miento, aquellos que aspiran a una licitación para pres-
tar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos: Gestión de proveedores, contable,
fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que aspiran a una concesión de licitación
para trabajar con el Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de ins-
cripción realizados al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

7. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón. Datos de los ciudadanos censados en el muni-
cipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono.

• Datos de características personales.

• Datos académicos y profesionales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión total de la población residente en el municipio,
certificados, estadísticas, gestión del censo electoral.

• Usos previstos: Función estadística pública; padrón de
habitantes; fines históricos, estadísticos o científicos;
gestión del censo poblacional; otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el regis-
tro de habitantes en el censo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística.

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

8. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de
salida todo escrito o comunicación que se reciba en el
Ayuntamiento o se envíe desde él.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación sin-
dical, ideología.

• Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI.

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos de características personales.

• Datos económico-financieros: Datos económico-
financieros y de seguros; datos de transacciones.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comuni-
cación que se reciba en el Ayuntamiento o se envíe
desde él.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

9. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Infracciones. Datos de los ciudadanos del municipio que
han cometido alguna infracción.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos relativos a infracciones administrativas:
Datos de infracciones administrativas.

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

• Datos económico-financiero: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las infracciones cometidas por los ciudada-
nos y el pago de las mismas.

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que cometen alguna infracción dentro del tér-
mino municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Agencia Tributaria.

10. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles. Datos identificativos de los las per-
sonas que contraen matrimonio vía civil en el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos características personales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los matrimonios civiles que se celebran en
el Ayuntamiento.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

• Procedimiento de recogida: A través del registro civil al
efecto.
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Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-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 siguien-
te a la publicación del presente anuncio, de conformidad con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Alar del Rey, 18 de julio de 2012. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

2555

––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el proyecto
técnico de la obra “Mejora de la eficiencia energética en la
instalación del alumbrado público exterior del municipio”,
redactado por el ingeniero D. Miguel Ángel Alonso Maestro,
queda expuesto al público por espacio de quince días, al
efecto de que pueda ser consultado por los interesados y se
formulen, su caso, las alegaciones que procedan.

Autillo de Campos, 13 de julio de 2012. - El Alcalde
(ilegible).

2466

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de fecha 18 de julio de 2012, el
expediente de imposición y modificación de las Ordenanzas
que seguidamente se relacionan:

Ordenanzas de nueva imposición:

– Ordenanza reguladora de la Tasa por depuración de
aguas residuales.

Ordenanzas que se modifican:

– Ordenanza reguladora de la Tasa por servicio de
recogida de basuras.

– Ordenanza reguladora de la Tasa por suministro de
agua potable a domicilio.

– Ordenanza reguladora de la Tasa por servicio de alcan-
tarillado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Ias
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 del citado Real Decreto Legislativo puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Carrión de los Condes, 20 de julio de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2584

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 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, junto con el
informe de la citada comisión, 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 interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrejón de la Peña, 18 de julio de 2012. - El Alcalde,
Luis Miguel Pelaz Hospital. 2590

––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Pelaz Hospital, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Castrejón de la Peña (Palencia).

Hago saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento
elegir la persona para ser nombradas Juez de Paz Titular
de este municipio, de conformidad a lo que disponen los
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz.

– Que se abre un plazo de quince días hábiles para que
las personas que estén interesadas, y reúnan las con-
diciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta
Alcaldía.

– Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exa-
minado el expediente y recabar la información que se
precise en cuanto a requisitos, duración del cargo,
remuneración, etc.

– Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de
la Corporación elegirá libremente, comunicando el
Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Castrejón de la Peña, 20 de julio de 2012. - El Alcalde,
Luis Miguel Pelaz Hospital.

2591

––––––––––

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 21 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
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.
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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.

Cisneros, 25 de julio de 2012. - La Alcaldesa (ilegible).

2606

–––––––––

F R Ó M I S T A

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada, por D. Daniel y Laura Montes Llamas, licencia
ambiental, conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, para la actividad
de “Disco-Pub «La Estacion»”, que se desarrollará en la
Avda. Carmen Montes, en este Ayuntamiento se tramita el
oportuno expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de veinte
días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las alegacio-
nes que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Frómista, 16 de julio de 2012. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.

2573

–––––––––

ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Solicitada, por D. Irais López Capa, licencia ambiental,
conforme a Ia Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, para la “Instalación de obrador
de destilación de orujo que se desarrollará en Itero de la
Vega”, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expedien-
te.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de diez días
desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Itero de la Vega, 17 de julio de 2012. - El Alcalde, Carlos
Quijano Arenas.

2611

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

ACUERDO DE CREACIÓN DE REGISTRO DE UNIONES DE HECHO.

Transcurrido el plazo de exposición pública queda eleva-
do a definitivo el acuerdo inicial de Pleno aprobando el
Reglamento que regula el Registro Municipal de Parejas de
Hecho de Santervás de la Vega, cuyo texto íntegro se hace
público para general conocimiento.

REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DE UN REGISTRO MUNICIPAL DE
PAREJAS DE HECHO

CAPÍTULO 1

RÉGIMEN JURÍDICO, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.-

El Registro Municipal de Parejas de Hecho del Ayunta-
miento de Santervás de la Vega tiene carácter administrativo y
está regulado por la presente normativa y todas aquellas que
con carácter complementario se puedan dictar.

Artículo 2.-

Podrán inscribirse las uniones estables constituidas por
personas de distinto o del mismo sexo y las familias deriva-
das de las mismas, así como las modificaciones y termina-
ción de dicha unión cualquiera que sea la causa.

Al menos uno de los miembros de la pareja de hecho
deberá estar empadronado en el municipio de Santervás de
la Vega.

Artículo 3.-

Serán objeto de la inscripción:

a.- La declaración de constitución y extinción de las cita-
das parejas de hecho, así como modificaciones e inci-
dencias relativas a las mismas, siempre que no sean
susceptibles de inscripción en otro Registro Público.

b.- Los convenios reguladores de las relaciones entre sus
miembros y las declaraciones que afecten de forma
relevante a la unión no matrimonial, siempre que no
sean susceptibles de inscripción o anotación en otro
instrumento o registro público y no sean contrarias al
ordenamiento jurídico.

CAPÍTULO II

INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y BAJA.

Artículo 4.- Inscripciones de parejas de hecho.

La inscripción de una pareja de hecho que es voluntaria,
requerirá la previa aportación de documentación necesaria
para acreditar el cumplimiento de las condiciones estableci-
das, conforme al modelo de solicitud que se acompaña como
Anexo 1.

Las inscripciones se realizarán, previa solicitud conjunta
de los miembros de la pareja y tramitación del oportuno
expediente administrativo, mediante comparecencia personal
y conjunta de las personas ante el funcionario encargado del
Registro, para declarar la existencia entre ellas de una unión
de convivencia no matrimonial, así como de los convenios
reguladores de las relaciones personales y patrimoniales
entre los miembros de la unión.

Artículo 5.- Requisitos para la inscripción.

Los requisitos de inscripción para las parejas de hecho
son los siguientes:

- Otorgar pleno y libre consentimiento para la unión de
convivencia no matrimonial.

- Ser mayor de edad o menores emancipados.

- No tener entre sí relación de parentesco por consan-
guinidad o adopción en línea recta o colateral en tercer
grado.

- No encontrarse incapacitado para dar el consentimien-
to necesario para llevar a efecto el acto o declaración
objeto de inscripción.
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- No estar sujeto a vínculo matrimonial.

- No constar inscrito como integrante de una unión civil
no matrimonial en ningún otro registro de similares
características.

Artículo 6.-

Cualquier circunstancia relativa a la unión que manifies-
ten los miembros de la misma podrá anotarse mediante tras-
cripción literal, previa solicitud conjunta y comparecencia de
los miembros de la unión.

Artículo 7.- Extinción.

No será necesaria la solicitud conjunta para las declara-
ciones de extinción o terminación de la unión.

CAPÍTULO III

TRAMITACIÓN
Artículo 8.-

Una vez presentada la solicitud, se iniciará el correspon-
diente expediente administrativo en el que la persona encar-
gada:

- Examinará la documentación y, en su caso, comunicará
a los interesados las deficiencias que se aprecien para
su subsanación. Se comprobará que alguno de los soli-
citantes están empadronados en el municipio.

Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos
necesarios para la inscripción, el encargado del Registro
fijará, de acuerdo con los solicitantes, día y hora para la rati-
ficación conjunta de la solicitud por medio de la compare-
cencia personal.

La inscripción en el registro se efectuará previo decreto
de Alcaldía. Si hubiera algún obstáculo que impidiera la ins-
cripción, se denegará por escrito la misma, mediante decre-
to de Alcaldía.

Artículo 9.-

El encargado del registro abrirá un expediente adminis-
trativo por cada solicitud de inscripción que se presente. Este
expediente estará integrado por la documentación presenta-
da, el acta de comparecencia y el resto de documentos de
las inscripciones de constitución, extinción o cualquier otra
declaración que se haga constar en el Registro.

CAPÍTULO IV

ORGANIZACIÓN

Artículo 10.-

El Registro se ubicará dentro de la Secretaría General.

Artículo 11.-

El Registro se materializará en un libro general en el que
se practicarán las inscripciones a que se refieren los artícu-
los precedentes. El libro estará formado por hojas móviles,
foliadas y selladas, y se encabezará y terminará con las
correspondientes diligencias de apertura y cierre.

La primera inscripción de cada pareja tendrá el carácter
de inscripción básica y al margen de la misma se anotará
todo otro asiento que se produzca con posterioridad en el
libro general principal relativo a esta pareja. En el primer
asiento figurarán los datos personales y las circunstancias de
lugar y tiempo manifestadas por los comparecientes, así
como los convenios reguladores de las relaciones, fecha de
comparecencia, y referencia del expediente tramitado.

Artículo 12.-

El Registro contará además con un libro auxiliar ordena-
do por apellidos de los inscritos en el que se expresará

el número de páginas del libro general en las que existan
anotaciones que les afecten.

En ningún caso los libros integrantes del Registro podrán
salir de la Corporación.

Tanto las inscripciones que se practique, como las certifi-
caciones que se expidan, serán totalmente gratuitas.

Artículo 13.-

Se faculta a la Alcaldía para aprobar la normativa nece-
saria para el desarrollo del presente Reglamento, así como el
modelo de hojas integrantes de los libros del Registro.

CAPÍTULO V

PUBLICIDAD.

Artículo 14.-

Con el fin de garantizar la intimidad personal y familiar de
los inscritos en el Registro no se dará publicidad alguna al
contenido de los asientos, salvo las certificaciones que se
expidan a instancia exclusivamente de cualquiera de los
miembros de la unión interesada o de los jueces y Tribunales
de Justicia.

Santervás de la Vega, 18 de julio de 2012. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

ANEXO  I

DATOS PERSONALES:

Don/doña: ...............................................................................

D.N.I.: ...........................................

Don/doña: ...............................................................................

D.N.I.: ...........................................

Exponen que tienen constituida una pareja de hecho y
que declaran bajo juramento ser ciertos los datos aportados
y que reúnen los requisitos establecidos por la Normas
Reguladoras del Registro Municipal de Parejas de Hecho del
Ayuntamiento de Santervás de la Vega, para proceder a la
inscripción de esta unión y

Solicitan que se proceda a la inscripción de su unión en
el Registro de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de
Santervás de la Vega, para lo que acompañan la siguiente
documentación:

• Copia de los D.N.I.

• Acreditación de la emancipación, en su caso.

• Certificado o Fe de Estado y, en su caso, prueba de la
disolución de anteriores vínculos.

• Certificado de empadronamiento de al menos uno de
ello en el municipio de Santervás de la Vega.

• Declaración jurada de no tener una relación de paren-
tesco por consanguinidad o adopción en línea recta
directa o colateral en tercer grado.

• Declaración jurada de no constar inscrito en otro
Registro Municipal de características similares.

ANEXO  II

Don/doña: ...............................................................................

D.N.I.: ...........................................

Don/doña: ...............................................................................

D.N.I.: ...........................................
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Declaramos bajo juramento no tener ninguna relación de
parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta o
línea colateral en tercer grado, ni otro vínculo matrimonial no
disuelto, ni figurara inscritos en ningún otro Registro
Municipal de parejas de hecho.

ANEXO  III

ACTA DE COMPARECENCIA PARA RATIFICAR 
LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL 

REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS DE HECHO

En ..........................................de ..............................de 2012,

COMPARECEN:

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

con D.N.I. n° ...................................................

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

con D.N.I. n° ...................................................

con domicilio común en ..........................................................

MANIFIESTAN:

I.- Que conocen y entienden el Reglamento para la
Regulación del Registro Municipal de Parejas de
Hecho, que leen o que les son leídas por el encargado
del Registro.

II.- Que forman una pareja de hecho de las reguladas en
el mencionado Reglamento y cumplen todos los requi-
sitos exigidos.

III.- Que se ratifican en la solicitud de inscripción de Pareja
de Hecho.

IV.- Y que afirman, bajo su responsabilidad, que son cier-
tos los hechos que en ella consiguan y el resto de las
manifestaciones realizadas.

Y, en prueba de conformidad, firman por duplicado la pre-
sente Acta, a las .................. horas, en el lugar y fecha expre-
sados en el encabezamiento, conjuntamente con el encarga-
do del Registro Municipal de Parejas de Hecho, D. ................

................................................................................................

2578

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASTREJÓN DE LA PEÑA

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno de la Junta Vecinal de Castrejón de la Peña, en
sesión extraordinaria celebrada el día 18-07-2012, acordó la
aprobación inicial del Reglamento de Funcionamiento del
Coto de Caza P-10.736, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo

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

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

Castrejón de la Peña, 24 de julio de 2012. - El Presidente,
Luis Carlos Clemente Fernández.

2585

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 Luis Iglesias Gutiérrez, con domicilio
en Aguilar de Campoo (Palencia), C/ José Gómez Briz, núm.
13, para inscribir el exceso de cabida hasta un total de sete-
cientos cincuenta metros cuadrados (ochenta y tres metros
cuadrados más de los que constan en el Registro de la
Propiedad de Cervera de Pisuerga) de la siguiente finca:

– Urbana. Solar  en Cordovilla, Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo (Palencia), C/ Real, núm. 20 (D), que tiene
una extensión superficial de seiscientos sesenta y
siete metros cuadrados.

Linda: Norte, núm. 20 de la misma calle de los señores
comparecientes; Sur, C/ Real; Este, finca 5.007 de
Vicente Toribio Vázquez; y Oeste, calle y número 20 de
la misma calle de los señores comparecientes.

Inscripcion: En el Registro de la Propiedad de Cervera
de Pisuerga, al tomo 1.750, libro 147, folio 58, finca
19.233, inscripción 1ª. 

Referencia catastral: 9060904UN 9496S 0001OM.

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

En Aguilar de Campoo, a trece de julio de dos mil doce.
La Notario, Encarnación Fernández Portugal.
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