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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita 
de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión 
celebrada el día 23 de julio de 2012, ha dictado Resolución

en el expediente 632/2012, por la que se deniega el 
derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por 
Dª Zoya Ivanova Mitrikova, con último domicilio conocido 
en Villalobón (Palencia), Avda. Camino Viejo de Valladolid,
16, 1º-C.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de 
llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que
en el plazo de cinco días, a contar desde la fecha de 
publicación del presente edicto, la interesada pueda inter-
poner, ante esta Comisión Provincial, impugnación contra
dicha Resolución.

Palencia, 13 de septiembre de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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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 
promovido y practicado las siguientes Actas de Infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

BONEKE ANTOLIN, JAIME CARLOS 71.282.558-S I342012000023168 SEGURIDAD SOCIAL 9/08/2012 Extinción prest. desem. y reintegro

PÉREZ MORAL, JEUS JAVIER 12.757.995-X I342012000023269 SEGURIDAD SOCIAL 13/08/2012 125,00 eeuros

PENCHEVA, TATYANA NENKOVA X-8.330.220-B I342012000024481 SEGURIDAD SOCIAL 4/09/2012 125,00 euros

Advirtiéndose, que en el plazo de quince días 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, acompañado
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 perjuicio del
trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta 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 a 
diecinueve de septiembre de dos mil doce. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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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

–––––

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
promovido y practicado la actuación siguiente:

1.- Acta de Infracción a normas de Seguridad y Salud a la Empresa:

Empresa NIF/CIF Acta de Infracción Materia Fecha Importe

OUTSOURCING SIGNO SERV. INTEGRALES GRUPO NORTE, S.L. B-47.451.794 I342012000025188 SEGURIDAD Y SALUD 7/09/2012 405,00 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el término de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación 
del presente 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 21-06-11), dirigido al órgano competente para resolver: Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y
León, sita en C/ Doctor Cajal 4-6, 34002 de Palencia. 

La referida Acta se encuentra 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 a 
diecinueve de septiembre de dos mil doce. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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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

—–

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

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Materia Fecha Importe

FERNÁNDEZ DUAL, ÁNGEL 71.136.476-Y 342012008013342 SEGURIDAD SOCIAL 3/8/2012 305,05 euros 

HERNÁNDEZ ESCUDERO, ROBERTO 71.948.230-K 342012008014251 SEGURIDAD SOCIAL 20/8/2012 305,05 euros

SALI, FÉLIX X-7.565.326-M 342012008014554 SEGURIDAD SOCIAL 23/8/2012 305,05 euros

BARATA BARATA, TERESA 09.696.065-R 342012008014756 SEGURIDAD SOCIAL 24/8/2012 305,05 euros
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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 
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

1.- Actas de Liquidación y coordinadas 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. B-34.174.334 342012008013645 _ 20/08/2012 2.010,86 euros

DECOMER H.Q.F. ESPAÑA, S.L. B-34.174.334 342012008014352 I342012000024178 21/08/2012 1.246,26 euros y sanción de 626,00 euros

FERNANDO BELLVER ACEVEDO, S.L. B-34.161.406 342012008014453 I342012000024279 23/08/2012 2.749,36 euros y sanción de 3.123,00 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 en el 
señalado domicilio de esta Inspección Provincial. 

Palencia, 19 de septiembre de 2012. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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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, 19 de septiembre de 2012. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

El Ayuntamiento de ltero de la Vega (P-3.408.900-C),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una 
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, en
eI término municipal de ltero de Ia Vega (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Toma mediante manguera de PVC colocada directa-
mente en el cauce del río Pisuerga, margen derecha
(aguas abajo), en el paraje Tablada, en el término muni-
cipal de ltero de la Vega (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego por goteo de una superficie de 22.5 ha, (chopos
para biomasa), en la siguiente parcela:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 5,982 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 77.526 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 13 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río
Pisuerga.

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

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de ltero de
la Vega (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de
Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde
puede consultarse el expediente de referencia C-773/2012-PA
(ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano 
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4.
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valladolid, 24 de agosto de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., P. A. - El Jefe del Servicio, Vicente
Martínez Revilla.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Pedro Matía Francisco (12.531.777-C), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, urta concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término muni-
cipal de Villaumbrales (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 8 m de profundidad y 2.000 mm de diámetro,
situado en la parcela 45 del polígono 506, en el término
municipal de Villaumbrales (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 15,46 ha, repartida entre
las siquientes parcelas:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 8,49 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 88.122 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 90 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.08: Región central del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por eI Real Decreto 849/1 986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Villaumbrales (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de
Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde
puede consultarse el expediente de referencia CP- 373/2012-PA
(ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano 
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4.
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común..

Valladolid, 22 de agosto de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., P. A. - El Jefe del Servicio, Vicente
Martínez Revilla.
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Parc. Pol. Término municipal Provincia.
Superficie de la 
parcela riego

14

506 Villaumbrales Palencia 15,46 ha.
44

45

46

Parc. Pol. Término Provincia.
Superficie de la 
parcela riego

1001 7 Itero de la Vega Palencia 22,5 ha.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

SECRETARÍA TÉCNICA – UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO

––

A  V  I  S  O

Anunciando los trabajos de investigación de la propiedad de
Zona de Concentración ParceIaria de TRIOLLO (Palencia).

Por acuerdo 123/2008, de 20 de noviembre de la Junta de
Castilla y León (B.O.C.Y.L. núm. 229 de 26 de noviembre de
2008), se declaró de utilidad pública y urgente ejecución la
concentración parcelaria de la zona de Triollo (Palencia), y
por el presente se anuncia que los trabajos de investigación
de propietarios, a efectos de concentracíón, darán comienzo
el día 28 de septiembre de 2012 y se prolongarán durante
un período de treinta días habiles, en las dependencias
habilitadas al efecto en la localidad de Triollo (Palencia), con
arreglo al siguiente calendario:

EN LAS ESCUELAS DE TRIOLLO:

– El día 28 de septiembre.

– Los días 5, 11, 19, 26 y 31 de octubre.

Se requiere a los propietarios, arrendatarios, aparceros y,
en general, a los cultivadores y titulares de cualquier 
derecho, para que dentro del indicado plazo presenten los
títulos escritos en que funden su derecho y declaren, en todo
caso, los gravámenes y situaciones jurídicas que afecten a
sus fincas o derechos.

Se advierte que las fincas cuyos propietarios no apare-
cieran en este periodo, serán consideradas como de desco-
nocidos y se les dará el destino señalado en la Ley 14/1990,
de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla
y León. lgualmente se advierte que la falsedad de estas
declaraciones dará lugar, con independencia de las sancio-
nes penales, a la responsabilidad por daños y perjuicios que
se deriven de dicha falsedad u omisión.

El perímetro de la zona será el del término municipal de
Triollo (Palencia), cuyos límites son los siguientes:

Norte: Término municipal de Velilla del río Carrión, en
su Entidad Local Menor de Cardaño de Arriba y
término munipal de Cervera da Pisuerga en su
Entidad Local Menor de Resoba.

Sur: Término municipal de Santibáñez de la Peña, en
su Entidad Local Menor de Velilla de Tarilonte.

Este: Término municipaI cle Cervera de Pisuerga en
sus Entidades Locales Menores de Resoba y
Rebanal de las Llantas y término municipal de
Castrejón de la Peña en su Entidad Local Menor
de Villanueva de la Peña.

Oeste: Término rnuricipal de Velilla del río Carrión, en
sus entidades locales menores de Valsurbio,
Camporredondo de Alba y Alba de los Cardaños.

Dicho perímetro quedará, en definitiva, modificado por las
aportaciones de tierras que, en su caso, puede realizar la
Comunidad Autónoma, y con las inclusiones, rectificaciones
o exclusiones que se acuerden, al amparo de lo establecido
en Ia Ley 14/1990, antes citada.

Por lo tanto, los propietarios de todas las parcelas
deberán, en su propio interés, además de hacer la declara-
ción de las mismas, seguir el desarrollo de los trabajos de
concentración para hacer valer sus derechos en el momento
oportuno.

Palencia, 18 de septiembre de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.

3195

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

AMPLIACIÓN DE PLAZOS Y DEL IMPORTE DESTINADO A LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIÓN PARA LA MEJORA EN LA CAPTACIÓN DE CANALES DE TDT
EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

El Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de Palencia
aprobó por Decreto de 19 de septiembre de 2012, destinar
un mayor importe para la convocatoria subvención para la 
mejora en la captación de canales de TDT en las localida-
des de la provincia de Palencia por importe de 10.000,00 €,
de acuerdo con lo previsto en el artículo segundo de la cita-
da convocatoria así como en el artículo 58 del Real Decreto
887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, de forma que el importe total destinado a
la convocatoria asciende a 30.000,00 €.

Asimismo, se amplía del plazo de finalización de activida-
des hasta el día 15 de noviembre de 2012 y el plazo de 
finalización para la presentación de los documentos de justi-
ficación hasta el 1 de diciembre de 2012.

Lo que se hace público con carácter previo a la resolución
de concesión en cumplimiento del artículo 58.2 del Real
Decreto 887/2006 de 21 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, sin que el presente anuncio implique la
apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el 
inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

Palencia, 19 de septiembre de 2012. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECCIÓN DE FIRMEZAS YS 001- VALLADOLID

Número de Identificación Único: 47186 33 3 2009 0100131

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 13/2009

Recurrente: GUILLERMO CARLOS JIMÉNEZ PALACIOS Y OTROS

E  D  I  C  T  O

Dª Ana María Ruiz Polanco, Secretaria de la Seccion Tercera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid.

Hago saber: Que ante esta Sala se sigue recurso nume-
ro 13/2009, interpuesto por la Procuradora Sra. Velloso 
Mata, en nombre y representación de D Guillermo Carlos
Jiménez Palacios y otros, contra la Consejería de Fomento
FOM/1848/2008 de 16 de octubre PGOU Palencia, la parte
dispositiva dice: Debemos declarar y declaramos: Que 
debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto por la
representación procesal de la parte actora, contra la Orden
1848/2008, de 16 de octubre de 2008, por la que se resuel-
ve “la aprobación definitiva de la Revisión del Plan General
de Ordenación Urbana de Palencia”, anulando dicho acuerdo
por no ser ajustado a Derecho respecto a las Unidades 
de actuación aislada AA-U-20-l, AA-U-20-2 (Subparcela 2),
AA-U-20-3 (Subparcela 1) AA-U-20-3 (Subparcela 2), en lo
relativo a la Ordenación prevista respecto a las parcelas pro-
piedad de los recurrentes y al objeto de que se proceda a
motivar justificadamente el aprovechamiento urbanístico que
corresponde a dichas parcelas, todo ello sin imposición de
costas a ninguna de las partes. Una vez firme la presente
sentencia, procédase a la publicación de la misma en el
Boletín Oficial de Castilla y León y en el BOLETIN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de conformidad con el artículo 72.2 de
la Ley Reguladora de esta Jurisdicción.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso 
de casación, que se preparará ante esta Sala en el plazo de
diez días.

En Valladolid, a doce de septiembre de 2012.- La Secretaria
de Sala, Ana María Ruiz Polanco.

3189

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000503

N° Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 253/2012

Demandante: JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ SOBRINO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL,
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 uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 253/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D. José Ramón González Sobrino, contra la

empresa Fondo de Garantía Salarial, Montajes y Obras
Públicas, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
Sentencia de fecha 30-7-2012, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. José Ramón González, Sobrino, frente a
Montajes y Obras Públicas, S.L., y de la que se ha dado tras-
lado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y conde-
no a la empresa demandada Montajes y Obras Públicas S.L.,
a que abone a quién fue su trabajador D. José Ramón
González Sobrino la cantidad de 1.402,78 €/brutos por los
conceptos indicados en el hecho probado 3º de esta senten-
cia sin que proceda interés por mora.

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 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 cinco de septiembre de dos mil doce.- 
La Secretaria Judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3062

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000490

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 134/2012-C

Demandante: LUIS ÁNGEL DE LA HERA DÍEZ

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: TEIDE 90, S.L.

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 0000134/2012 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Luis Ángel de la Hera Díez,
contra la empresa Teide 90, S.L., sobre Ordinario, se ha 
dictado Decreto Insolv. 7-9-12, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“a) Declarar al ejecutado Teide 90, S.L, en situación de
insolvencia total, por importe de 3.988,38 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, inscribase en el registro correspondien-
te según la naturaleza de la entidad”.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teide, 90 S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

3063

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000757

N° Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 385/2012-A

Demandante: TEODORO FRÍAS DE LA FUENTE

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandados: TEIDE 90, S.L., FOGASA

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 385/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D/Da Teodoro Frías de la Fuente, contra la
empresa Teide 90, S.L., y de la que se ha dado traslado al
Fogasa sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolu-
ción, cuya parte dispositiva se adjunta:

Diligencia de Ordenación.- La Secretaria judicial María
Auxiliadora Rubio Pérez. - En Palencia, a diecisiete de sep-
tiembre de dos mil doce.

Teniendo constancia en este Juzgado del paradero des-
conocido de la demandada Teide 90, S.L., y habida cuentas
de las diligencias negativas practicadas en el domicilio del
mismo, se acuerda dejar sin efecto el señalamiento que se
tenía acordado para el uno de octubre de dos mil doce, al no
existir tiempo material para la notificación a citada empresa,
efectuándose un nuevo señalamiento para el día diez de
octubre de dos mil doce, a las diez quince y diez veinte
horas, para los actos de conciliación y/o juicio respectiva-
mente, manteniéndose las mismas pruebas y advertencias
que para el primero.

Se acuerda dar traslado al Fondo de Garantía Salarial,
según lo previsto en el art. 23.2 de la LPL.

Notifíquese a las partes la presente resolución, hacién-
dolo a la empresa demandada por medio de edicto a publicar
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, sirviendo
la misma de citación en forma, haciéndoles saber que en
aplicación 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 profesio-
nales 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, siendo 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 siendo utilizados como instrumentos de comunicación
con el Tribunal.

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.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teide 90, 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 diecisiete de septiembre de dos mil doce.
La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3173

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000494

N° Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 248/2012

Demandante: AHMED BOULIFA

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, 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 Despido número
248/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Ahmed Boulifa, contra la empresa Montajes y Obras
Públicas, S.L., sobre Despido, se ha dictado resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

FALLO. - Estimo la demanda interpuesta por D. Ahmed
Boulifa, contra la empresa Montajes y Obras Públicas, S.L.,
declaro la improcedencia de la decisión extintiva y extinguida
la relación laboral a la fecha de esta resolución, y condeno a
la empresa a que abone al trabajador una indemnización de
11.510,03 euros.

Asimismo, deberá abonar al actor los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido hasta la de esta senten-
cia, a razón de 50,82 euros diarios.

Igualmente, condeno a la empresa a que abone al traba-
jador la cantidad de 3.798,13 euros, más el 10% de interés
por mora.

Sin que proceda efectuar pronunciamiento alguno sobre
el Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de la responsabi-
lidad legal que le corresponda asumir.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe 
formular Recurso de Suplicacion para ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, debiendo anunciarse el recurso ante
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados a
partir del siguiente a la notificación de la sentencia, acredi-
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tando para ello la demandada, haber ingresado en la cuenta
de consignaciones y depósitos de este Juzgado abierta en la
Entidad bancaria, Banesto de esta ciudad con el número
3423 0000 34 0248 12, el importe total de la condena o 
afianzando el pago mediante aval solidario de duración inde-
finida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad
de crédito, cualquiera que sea la opción ejercitada más
deberá consignar como depósito la cantidad de 300 euros
(artículos 229 y 230 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
social). Salvo que tuviera reconocido el beneficio de justicia
gratuita o estuviera exento de efectuar depósitos y consigna-
ciones.

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

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 siete de septiembre de dos mil doce.-
La Secreteria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3041

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000645

N° de Autos: DSP: 0000319/2011 del JDO. DE LO SOCIAL NÚM. 2

N° Ejecución: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 157/2011

Ejecutante: FLORENCIO MACHO VIVAS

Abogado: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Ejecutada: ARPANOR, 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 157/2011, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Florencio Macho Vivas, contra la
empresa Arpanor, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución,

DECRETO

Secretaria judicial Dª María Estrella Pérez Esteban.-
En Palencia, a veintisiete de agosto de dos mil doce.

Antecedentes de hecho

Primero.- Florencio Macho Vivas formuló demanda de
ejecución contra Arpanor, S. L.

Segundo.- Por auto de fecha 10/10/11, se dictó orden
general de ejecución contra el ejecutado por las siguientes
cantidades: 5.584,01 euros de principal y 1.116,80 euros de
intereses y costas.

Tercero.- Por decreto de fecha 4/1/12, se acordó el
embargo de los bienes que a continuación se detallan:

– Inmueble urbano sito en Tr. Valdivia, 20 - Santibáñez de
la Peña, propiedad al 100% de Arpanor S. L. con refe-
rencia catastral 7801712UN5470S0001RE.

Cuarto.- Los bienes han sido tasados a efectos de subas-
ta en 173.000 euros.

Quinto.- La subasta se ha celebrado el día 31/7/12 con el
resultado que obra en las actuaciones.

Sexto.- No compareciendo ningún postor a la subasta se
dio traslado al ejecutante para que en el plazo de diez días
pudiera perdir la adjudicación de los bienes por el 30% del
valor de tasación.

Séptimo.- No habiéndose pedido la adjudicación de dicho
bien procede el alzamiento del embargo sobre el mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- De conformidad con lo establecido en el artículo
651 de la LEC, debe alzar el embargo de los bienes 
subastados, así como las medidas que en su día fueron
decretadas.

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

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Alzar y dejar sin efecto el embargo decretado en este
proceso sobre el bien que han sido objeto de subasta y
que se han reseñado en el segundo antecedente de
hecho de esta resolución.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en 
aplicación 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 profesio-
nales 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, siendo 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 siendo utilizados como instrumentos de comunicación
con el Tribunal.

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.

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 diez de septiembre de dos mil doce.-
La Secretaria Judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3110
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001388

N° de autos: PO: 0000664/2010 del JDO. DE LO SOCIAL NÚM. 2

N° Ejecución: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 58/2011

Ejecutante: CARLOS PASTOR FERNÁNDEZ

Abogado: MARIO IGLESIAS MONGE

Ejecutado: JOSÉ RAMÓN GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ

E  D  I  C  T  O

Que en este Juzgado de lo Social núm. dos, se tramita
Ejecución de Títulos Judiciales 58/2011, a instancia de
Carlos Pastor Fernández, contra José Ramón Gutiérrez
Fernández, en el que por resolución de esta fecha se ha
acordado sacar a pública subasta, los bienes que más abajo
se dirán, señalándose para que tenga lugar en la Secretaría
de este Juzgado de lo Social el próximo día dieciséis de
octubre de dos mil doce, a las diez horas, con las condi-
ciones siguientes:

Primero.- Que los licitadores, a excepción del ejecutante,
para tomar parte en la subasta, deberán presentar resguar-
do acreditativo de haber depositado en la cuenta de depósi-
tos y consignaciones de este tribunal, o de haber prestado
aval bancario, por el 20 por 100 del valor de tasación de los
bienes objeto de la subasta, haciendo constar, en su caso, si
se hace en nombre de tercero.

Segundo.- Que podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración haciéndose el depósito al que se ha hecho mención
anteriormente.

Tercero.- Que podrá hacerse posturas superiores al 
50 por 100 del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con
garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio del
remate.

Cuarto.- Que no se podrá proceder a la inmediata 
aprobación del remate si la cantidad ofrecida no superare el
50 por 100 del valor de tasación, o siendo inferior, no 
cubriere, al menos la cantidad por la que se ha despachado
ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas.

Quinto.- Que únicamente el ejecutante o de los respon-
sables legales solidarios o subsidiarios podrán concurrir
reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero,
pudiendo tomar parte en la subasta, sólo cuando existan lici-
tadores, mejorando las posturas que se hicieren.

Sexto.- En caso de que la subasta quede desierta, sólo el
ejecutante o en su defecto, los responsables legales solida-
rios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse el bien por el 
30 por ciento del avalúo del bien.

Séptimo.- Para el supuesto en que la notificación del
señalamiento al ejecutado resultare negativa por encontrarse
en ignorado paradero, sirva el presente de notificación 
edictal.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y VALOR:

– 3 hornos (tipo chimenea de acero), sin marca ni modelo.

– 5 chimeneas de salón, 1 con puerta y 4 sin puerta.

– 2 potros para descascar las pezuñas de las vacas.

Por el precio de su valoración que asciende a 2.100
euros.

Dado en Palencia, a once de septiembre de dos mil
doce.- La Secretaria judicial, (ilegible).

3111

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0001281

Procedimiento: FAML. GUARD, CUSTDO ALI. HIJ MENOR NO MATRI NO C
152/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. ROBERTO HORNO PRIETO

Procuradora: Sª MARÍA BELÉN VIAN HOYOS

Letrado: MARÍA AZUCENA HERRAN IBÁÑEZ

Contra: Dª MARÍA ADELAIDE NUNES MARQUÉS

E  D  I  C  T  O

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario judicial del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno
de Palencia.

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en los autos de
referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 156.4 y 164 de la L.E.C. por el presente se 
acuerda la citación por edictos de la parte demandada María
Adelaide Nunes Marqués, en el tablón de anuncios del
Juzgado y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia
para juicio señalado para el día veinticuatro de octubre de
dos mil doce, a las once horas.

Palencia, a diez de septiembre de dos mil doce.-
El Secreterio judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

3151

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del anuncio relativo a la
exposición pública y notificación colectiva de los padrones-
listas cobratorias del Impuesto sobre Actividades
Económicas, así como de la Tasa por aprovechamiento espe-
cial del dominio público con entradas de vehículos, en ambos
casos correspondientes al ejercicio 2012, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 106, de 4 de septiem-
bre de 2012, por la presente se procede a corregir el mismo,
de tal forma que: 

DONDE DICE: 

“En caso de disconformidad con las liquidaciones 
figuradas en las listas cobratorias, los interesados 
legítimos podrán interponer, hasta el día 27 de sep-
tiembre, inclusive, del corriente año, recurso de reposi-
ción ante el Concejal Delegado del Área de Hacienda.”;
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DEBE DECIR: 

“En caso de disconformidad con las liquidaciones 
figuradas en las listas cobratorias, los interesados 
legítimos podrán interponer, hasta el día 27 de octubre,
inclusive, del corriente año, recurso de reposición ante el
Concejal Delegado del Área de Hacienda”.

Palencia, 24 de septiembre de 2012. - El Concejal
Delegado del Área de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.

3224

——————

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

A  N  U  N  C  I  O

Recursos de reposición contra la aprobación definitiva del 
proyecto de reparcelación del “MA.02.1” del ámbito urbanístico
“MA.02 TORRUA ZAHAR”, del P.G.O.U de Donostia-San Sebastián 
y del “A.L.U. 19 Ubarburu” del P.G.O.U., de Astigarraga.

Las Juntas de Gobierno de los Ayuntamientos de 
San Sebastián y de Astigarraga, en sus sesiones del 3 y del
14 de febrero de 2012, respectivamente, tras la tramitación
conjunta del expediente, aprobaron definitivamente el 
proyecto de reparcelación de la de la Unidad de Ejecución
del MA 02.1 del ámbito urbanístico MA 02 Torrua Zahar del
P.G.O.U de Donostia-San Sebastián y del A.l.U 19 “Ubarburu”
del PGO.U de Astigarraga, y en el plazo establecido al 
efecto, contra el mismo, se han interpuesto 14 recursos de
reposición, 12 en el Ayuntamiento de San Sebastián y 2 en
el de Astigarraga.

De acuerdo con lo establecdo en el art. 112.2 de la 
Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se han comunicado a los 
interesados los recursos interpuestos contra los citados
acuerdos, recursos que se encuentran disponibles para su
consulta y obtención de las copias que se consideren opor-
tunas en los Ayuntamientos de San Sebastián y de
Astigarraga, a fin de que en el plazo de diez días puedan 
alegar cuanto estimen procedente.

Este anuncio se publica en virtud de los dispuesto en el
art. 59.5 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para conocimiento de
los siguientes titulares de derechos afectados por el
Proyecto, a quienes no se ha podido practicar la notificación:

– Martín, Aparicio, Santiago/Goñi, Pascual, Mª Ángeles.

Donostia, 14 de septiembre de 2012. - El Secretario
Técnico de Urbanismo, Carlos Azcoaga Mendizabal.

3202

——————

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Se expone al público, durante el plazo de veinte días, 
al objeto de que los interesados puedan presentar las 
alegaciones y/o reclamaciones que consideren oportunas, 
el proyecto redactado por el Sr. Ingeniero de Caminos 

D. Enrique Font Arellano y aprobado por el Pleno de este
Ayuntamiento, de las obras cuyos datos son los siguientes:

Ampudia, 11 de septiembre de 2012. - La Alcaldesa
Acctal., Rosa Mª Gallegos Bello.

3208

——————

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

lnformada por Ia Comisión Especial de Cuentas, Ia
Cuenta General de esta Entidad, correspondiente al ejercicio
de 2011, de conformidad con lo establecido en el artículo
212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, 
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Báscones de Ojeda, 14 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, José María Bravo Martín.

3184

——————

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, eI 
proyecto técnico, de la obra:

– Núm 194/12-OD., denominada “Ampliación y reno-
vación del firme del acceso desde Ia carretera P-223 y 
construcción de vado de paso por el río Boedo, 
C/ Mayor y C/ s/n.”, en Báscones de Ojeda.
Presupuesto 46.702,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público, por término de 
quince días hábiles, a fin de que las personas interesadas
puedan examinarie y formular durante referido plazo, las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Báscones de Ojeda, 14 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, José María Bravo Martín.

3187

——————

BUSTILLO DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria de fecha 27 de agosto de 2012, los proyectos
de la obras números 120/12-OD “Renovación de redes de
abastecimiento C/ La Iglesia”, en Bustillo de la Vega, 121/OD
“Renovación de redes de abastecimiento C/ La Iglesia”, en
BustIllo de Ia Vega y 122/12-OD “Renovación de redes de

Nº Denominación Presupuesto

181/12-OD
“URBANIZACIÓN DE LA C/ DOM
HUESO, 2ª FASE”, EN AMPUDIA 51.926,00
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abastecimiento C/ Maestro, Saldaña, Fuente y Río”, en
Lagunilla de la Vega, redactados por el Ingeniero Técnico de
obras D. José Luis Calleja; incluidas en Planes Provinciales
2012, permanecerán expuestos al público durante quince
días al objeto de que puedan ser examinados y, en su caso,
presentar las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Bustillo de la Vega, 13 de septiembre de 2012.-
La Alcaldesa, Sonia Fernández Mediavilla.

3196

——————

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 
16 de agosto de 2012, acordó aprobar provisionalmente el
proyecto técnico de la siguiente obra:

– Obra 215/12-OD, denominada “Urbanización C/ Almire-
ces”, (Cisneros), proyecto redactado por el Arquitecto
Rodrigo Zapatero Flórez, con un presupuesto total 
(IVA incluido), de 50.456,00 euros, fìnanciado por el
Ayuntamiento con la cantidad de 5.048,60 euros. Dicho
proyecto se encuentra expuesto al público en la
Secretaría Municipal por término de quince días 
hábiles, a partir de la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante
cuyo plazo podrá ser examinada por cuantos estén inte-
resados, así como formularse en su caso las alegacio-
nes y observaciones que estimen oportunas, quedando
aprobados definitivamente sin necesidad de nuevo
acuerdo en el caso de no producirse reclamaciones
durante el periodo de información pública.

Cisneros, 14 de septiembre de 2012. - La Alcaldesa,
Rosa María Aldea Gómez.

3167

——————

DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, el proyecto de
la obra número 68/12-OD “Drenaje y mejora de los entornos
de la lglesia” en Colmenares de Ojeda, redactado por el lnge-
niero Agrónomo D. Oliver Mendoza Gómez y el proyecto de
la obra número 8/12-OD “Construcción de la Casa Concejo y
Centro de recepción de visitantes (Fase l)”, en Dehesa de
Montejo, redactado por la Arquitecta Dª Silvia Rodríguez
Ramajo; incluidas en Planes Provinciales 2012, permane-
cerán expuestos al público durante quince días al objeto de
que puedan ser examinados y, en su caso, presentar las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

Dehesa de Montejo, 18 de septiembre de 2012. - El Alcalde,
Mariano Rodríguez Cuena.

3219

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de

Haciendas Locales, y una vez que ha sido debidamente
informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2011,
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más,
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

Guardo, 21 de septiembre de 2012. - El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

3203

——————

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 14 de septiem-
bre del año 2012, se aprobó incoar el procedimiento para la
alteración de la calificación jurídica desafectación del bien
inmueble, dejando dicho bien de ser destinado al uso o 
servicio público que se describe a continuación fincas 
rústicas polígono 501, parcelas 9017 y 9018, y al que estaba
afecto, cambiando su calificación de bien de dominio público
a bien de carácter patrimonial.

EL expediente queda sometido a información pública por
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en el tablón de anuncios; a lo largo de este plazo,
los interesados podrán presentar las alegaciones que 
estimen oportunas.

Hontoria de Cerrato, 18 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.

3194

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el proyecto técnico de la
obra que luego se relacionará, queda expuesto al público 
en la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días
a efectos de consultas y/o posibles reclamaciones.

Proyecto técnico

– “Urbanización C/ Mayor y La Fuente”, en La Puebla de
Valdavia, núm. 240/12-OD, presupuesto 18.395,99 €,
redactores Sr. Arquitecto D. Florentino Díez Sacristán y
D. lgnacio Vela Cidad.

La Puebla de Valdavia, 5 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.

3155

——————

MANCOMUNIDAD ZONA CAMPOS OESTE

————

– Villarramiel - (Palencia)

———

A  N  U  N  C  I  O

La Asamblea de Concejales, en sesión celebrada el día
22 de junio de 2012, adoptó acuerdo de aprobación inicial,
que ha resultado definitivo al no haberse presentado recla-
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maciones del expediente de anulación de saldos de derechos
reconocidos, de obligaciones contraídas por error y rectifica-
ciones de saldos de ejercicios cerrados, para dar cumpli-
miento a lo dispuesto en la legislación vigente, se expone al
público la relación de créditos por obligaciones reconocidas
en presupuesto cerrados de esta Entidad, que tratándose 
de errores que afectan a saldos pendientes de pago a 1 de
enero por obligaciones reconocidas en ejercicios cerrados,
se procede a anular por defectuosa liquidación en la
Secretaría General de la Mancomunidad, de martes a 
viernes de diez a catorce horas, por un espacio de veinte días.

Villarramiel, 18 de septiembre de 2012.- La Presidenta, 
Mª Nuria Simón González.

3186

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones, que a continuacíón se relacio-
nan, quedan de manifiesto al público por término de quince
días, durante los cuales podrán ser examinados por los 
interesados e interponer las reclamaciones que estimen
oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a
efecto el cobro de las cuotas con arreglo a las disposiciones
en vigor.

Padrones expuestos:

1. Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras,
2012.

2. Tasa por tránsito de ganado 2012.

3. Aprovechamientos especiales 2012.

– Leña monte.

– Parcelas monte y prado.

– Parcelas sobrantes.

Monzón de Campos, 18 de septiembre de 2012.-
EL Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.

3210

——————

OLEA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, eI 
proyecto técnico de Ia siguiente obra:

– Núm. 53/12-O.D. - “Construcción de nave almacén de
usos múltiples 3ª fase”, en Olea de Boedo. Con un pre-
supuesto de 14.574 euros.

Quedan los mismos expuestos al público, por término de
quince días hábiles, a fin de que las personas interesadas
puedan examinarle y formular durante referido plazo, las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Olea de Boedo, 17 de septiembre de 2012. - El Alcalde,
Miguel Ángel Merino lbáñez.

3214

PA L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental a favor de Agropecuaria
Palentina, S.C.L., para “Proyeto de ampliación de almacén de
productos agrarios y almacenamiento de fitosanitarios con
categoría máxima T+”.

En cumplimiento con Ia Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y León, se 
procede a abrir período de información pública por término
de diez días desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
observaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de oficina.

Palenzuela, 12 de septiembre de 2012. - La Alcaldesa,
Sara Esteban de los Mozos. 

3142

——————

PA L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntarniento el proyecto
de la obra número 231/12-OD, titulada “Pavimentación con
hormigón de la Travesía Ramírez y Pastor”, incluida en
Planes Provinciales 2012, se expone al público durante 
quince días, al objeto de que pueda ser examinado y, en 
su caso, presentar las reclamaciones que se estimen 
oportunas.

Palenzuela, 12 de septiembre de 2012. - La Alcaldesa,
Sara Esteban de los Mozos. 

3143

——————

REVILLA DE COLLAZOS

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, el 
proyecto técnico de la obra:

– “Núm. 246/12-O.D., denominada “Ejecución de aceras
con bordillo en C/ San Andrés y Queipo de Llano”, en
Revilla de Collazos. Presupuesto 15.120 euros.

Quedan los mismos expuestos aI público, por término de
quince días hábiles, a fin de que las personas interesadas
puedan examinarle y formular durante referido plazo, las
reclamaciones que estinen pertinentes.

Revilla de Collazos, 17 de septiembre de 2012. - El Alcalde,
Ángel Pérez López.

3168

——————

S A L D A Ñ A

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo del Pleno ordinario del Ayuntamiento de Saldaña
de 14 de julio de 2011, por la que se aprueba la Oferta de
Empleo Público para el año 2011.
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Oferta de empleo público para el año 2011, que contiene
los siguientes puestos de trabajo:

PERSONAL FUNCIONARIO (Funcionarios de Carrera):

Provincia: Palencia.

Corporación: Ayuntamiento de Saldaña.

Número de código: 34157.

Saldaña, 19 de septiembre de 2012.- El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

3185

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

Anuncio de aprobación provisional

EI Pleno del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, en
sesión ordinaria celebrada eI día 29 de noviembre de 2011,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal Reguladora por otorgamiento de licencias
urbanísticas.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Sotobañado y Priorato, 14 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Miguel Abia Lozano.

3178

——————

V E R TAV I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 12 de septiembre de 2012, se aprobó provisio-
nalmente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por Suplemento de Crédito núm. 1/12.

En virtud de Io dispuesto en el artículo 20 y 38 del 
R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en 
el plazo indicado el expediente se entenderá aprobado 

definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación provisional una vez que se haya publicado ínte-
gramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vertavillo, 12 de septiembre de 2012. - El Alcalde, Tomás
Antón Beltrán.

3175

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Por ignorarse eI lugar de notificación de Ios herederos de
Blas Sánchez García, de los herederos de María Milagros
Rojo Cardo, e intentada sin efecto Ia notificación personal a
Mª del Pilar Fernández de Tejerina, de conformidad con el
art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Régimen
Jurídico de Ias Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común, por el presente edicto se notifica a
cada uno de los interesados anteriormente indicados que por
D. Félix González Pérez se ha solicitado licencia ambiental
para “Ejecución de nave para almacén de uso industrial”, en
polígono 7, parcela 5.023 (Casquina) del término municipal
de Villada.

En cumplirniento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, por ser
vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento propuesto, 
se abre un periodo de información pública de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a Ia publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón
de edictos de este Ayuntamiento para que puedan examinar
eI procedimiento y formular las alegaciones, reclamaciones u
observaciones que estimen pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Villada, 18 de septiembre de 2012. - El Alcalde, José
Antonio Alonso Ciruelo.

3212

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 del Real
Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y
del art. 460 del Texto Refundido de disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/86 de 18 de abril, se hace público que se
halla de manifiesto en la Secretaría Municipal el expediente
de la Cuenta General del Presupuesto de esta Corporación
correspondiente a 2011, con todos los justificantes y el dicta-
men de la Comisión Especial de Cuentas, cuya exposición
será de quince días, y durante ese plazo y ocho días más,
también hábiles, los interesados podrán presentar por 
escrito la reclamaciones, reparos y observaciones a que
haya lugar.

Villamuriel de Cerrato, 20 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

3198

Grupo Subgrupo
Clasificación

Núm. 
vacantes

Denominación
Forma de 
provisión

C C1
Administración

General
1 Administrativo

Promoción
interna
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V I L L O V I E C O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 31/995, de 7 de junio de los Jueces de Paz, 
se anuncia que en breve va a finalizar el mandato del Juez de
Paz Sustituto de este municipio, por lo que va a quedar
vacante el citado cargo.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a las que se hace referencia en el
artículo 1, apartado segundo del citado reglamento, presen-
ten sus instancias en el Registro General de este
Ayuntamiento, acompañando fotocopia del DNI y declaración
de no hallarse incurso en las causas de incapacidad o incom-
patibilidad para el desempeño del cargo, en el plazo de 
veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Villovieco, 19 de septiembre de 2012. - El Alcalde, Manuel
Garrachón Burgos.

3209

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CANDUELA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en
sesión celebrada el día 11 de julio 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, el Presupuesto General del ejercicio 2012 durante el
plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se 
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante eI Pleno de la
Junta Vecinal, por Ios 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Canduela, 11 de septiembre de 2012. - El Presidente,
José Miguel Rodríguez Baz.

3169

——————

JUNTA VECINAL DE CORVIO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en
sesión celebrada el día 28 de agosto 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, el Presupuesto General del ejercicio 2012 durante el
plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se 
señalan en eI artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante eI Pleno de Ia
Junta Vecinal, 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Corvio, 11 de septiembre de 2012. - La Presidenta, Marta
Fernández Vélez.

3172

——————

JUNTA VECINAL DE ESTALAYA

E  D  I  C  T  O

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

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal,
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.

Estalaya, 7 de septiembre de 2012. - La Presidenta, 
Ana María Fraile de las Heras.

3182

——————

JUNTA VECINAL DE GRAMEDO

E  D  I  C  T  O

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

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal,
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.

Gramedo, 14 de septiembre de 2012.- El Presidente,
Antonio de la Hera Roldán.
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Anuncios Particulares

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO

————–

– Paredes de Nava– (Palencia)

———

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 Consorcio para el
ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 57.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 18.890
3 Gastos financieros ................................. 10,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 250.100

Total gastos............................................ 326.000

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................... 50
4 Transferencias corrientes ....................... 19.240
5 Ingresos patrimoniales........................... 2.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 304.710

Total ingresos......................................... 326.000

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 Consorcio, que es la que a con-
tinuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

No existe.

PERSONAL LABORAL:

• Auxiliar-Administrativo con contrato parcial a media 
jornada.

• Personal de limpieza.

OTRO PERSONAL:

• Secretario-Interventor. - Artículo 28 de los Estatutos del
Consorcio Tierras del Renacimiento.

• Personal contratado subvencionado: Arquitectura.

Conforme a los artículos 27 y 28 de los Estatutos del
Consorcio, “Tierras del Renacimiento”, la Junta General en
sesión celebrada el día 28 de marzo de 2011, las funciones
de Secretaría e Intervención en el Consorcio Tierras del
Renacimiento son desempeñadas por el funcionario de
Administración Local, con Habilitación de Carácter Nacional,
que presta servicios como Secretario-Interventor en el
Ayuntamiento de Becerril de Campos.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan inter-
ponerse otros recursos.

Paredes de Nava, 5 de septiembre de 2012. - El Presidente,
Jesús Gutiérrez Matía.

3221

——————

NOTARÍA DE Dª MARÍA MERCEDES
GARCÍA-MANRIQUE Y GARCÍA DA SILVA

–––––
–Carrión de los Condes– (Palencia)

–––

Dª María Mercedes García-Manrique y García da Silva,
Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con resi-
dencia en Carrión de los Condes.

Hago constar:  Que Dª Mª Celia Dujo Merino, mayor de
edad y vecina de Barcelona, ante mí, con fecha 14 de sep-
tiembre de 2012, ha iniciado acta de presencia y notoriedad
para registración de exceso de cabida de finca inscrita, sobre
la siguiente finca:

– Urbana: Corral en Ledigos, en la C/ Ronda de 
Abajo, s/n., según catastro C/ Huertos, 7. 

Según el título tiene una extensión superficial de 
150 metros cuadrado, siendo Ia superficie real que se
pretende registrar la de 578 metros cuadrados.

Y que tal extensión se comprende entre los linderos:
derecha entrando, senda; izquierda, Alberto-Eduardo
Borge Campos, Florentino Merino García, Valentina
Campos Salan; y fondo, Alberto-Eduardo Borge
Campos.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de
los Condes, al Tomo 1.781, folio 142, finca 2.232.

Título.- Escritura de Disolución de Condominio, otorga-
da bajo mi fe, el día 6 de agosto de 2010, con el núme-
ro 599 de mi Protocolo.

Referencia catastral: 6408605UM4960N0001KS.

Los interesados podrán comparecer en el despacho
Notarial, sito en Carrión de los Condes, C/ Fuentes Quintana,
8-esc. 2-1º-B, durante el plazo de veinte días a contar desde
la publicación, para exponer y justificar sus derechos.

En Carrión de los Condes, a dieciocho de septiembre de
dos mil doce. - La Notario, Dª María Mercedes García-
Manrique y García da Silva. 3218

16 Miércoles, 26 de septiembre de 2012 – Núm. 116 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia
Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

Telf.: 979 72 18 29 Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


