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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

La Mancomunidad del Valle del Pisuerga (P-3400182-F),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una con-
cesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, en
Rebanal de las Llantas, pedanía del término municipal de
Cervera de Pisuerga (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Captación situada a pocos metros del nacimiento de la
Fuente Deshondonada (coordenadas UTM X:367663,
Y:4748802), en la parcela 530 del polígono 82, en
Rabanal de los Caballeros, en pleno Parque Fuentes
Carrionas, en el término municipal de Cervera de
Pisuerga (Palencia), que por medio de un azud de hor-
migón, deriva parte de las aguas de la fuente hacia una
arqueta que cuenta con 3 rejillas, donde se inicia una
tubería de PVC de 250 mm de diámetro, que cuenta en
su origen con una llave de compuerta, y que conduce el

agua por gravedad hasta el depósito regulador, situado
en el paraje Pinar del Castillo, de la localidad de
Cervera de Pisuerga, contando con una longitud de
14.200 m y un desnivel entre el inicio y el final de la
misma, de 65 m.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: abastecimiento poblacional (Cervera de Pisuerga,
Dehesa de Montejo, San Cebrián de Mudá, Salinas de
Pisuerga y Aguilar de Campoo).

– El caudal medio equivalente es de 21,380 l/s.

– El volumen máximo anual es de 674.191,500 m3.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Fuente
Deshondonada.

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

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Cervera
de Pisuerga (Palencia), en el Ayuntamiento de Dehesa de
Montejo (Palencia), en el Ayuntamiento de San Cebrián de
Mudá, (Palencia), en el Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga
(Palencia), en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
(Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos, o en su oficina
de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el
expediente de referencia C-742/2011-PA (ALBERCA-INY), o
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-619/2012 GONZÁLEZ GARCÍA, DIEGO 70.806.271 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-648/2012 RODRÍGUEZ HERRERO, ELADIO 12.777.180 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-704/2012 VELADO SERRANO, RAMIRO 71.137.716 Art. 26.i) L. O. 1/92 66,00 €

P-709/2012 PORRAS RAMOS, AINHOA 52.006.207 Art. 26.h) L. O. 1/92 66,00 €

P-602/2012 GABARRI BORJA, RAFAEL 71.935.047 Art. 5.3 R. D. 134/93 301,00 € e incautación arma

P-603/2012 CAPATA, FLORIN X4337217S Art. 146.1 R. D. 134/93 301,00 € e incautación arma

P-685/2012 GONZÁLEZ GÓMEZ, JULIÁN 12.780.129 Art. 146.1 R. D. 134/93 301,00 € e incautación arma 

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 7 de noviembre de 2012. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
3888

Administración General del Estado



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, 17 de octubre de 2012.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3670

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/1345,
seguido a instancia de Mª del Pilar Cordero Álvarez, frente a
Esabe Vigilancia, S. A., en reclamación de Cantidad, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparez-
ca el próximo día 26 de noviembre de 2012, a las diez y

cuarenta y cinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor 
Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 13 de noviembre de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3941

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.898

La Junta Vecinal de Villarrobejo, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga
del Coto Privado de Caza P-10.898, en el término municipal
de Santervás de la Vega, que afecta a 1.370 Ha correspon-
dientes a terrenos de libre disposición de la Junta Vecinal de
Villarrobejo 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, 29 de octubre de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3927

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000876

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 446/2012

Demandante: JUAN JOSÉ DE LA PEÑA BADILLO

Abogado: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, 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 446/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Juan José de la Peña Badillo, contra la empre-
sa Construcciones Palentinas 2010, S.L., Fogasa, sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Que estimando la demanda inicial de estos autos 
interpuesta por D. Juan José de la Peña Badillo, frente a
Construcciones Palentinas 2010, S.L., debo condenar y 
condeno a la empresa demandada Construcciones
Palentinas 2010, S.L., a que abone a quien fue su trabajador
D. Juan José de la Peña Badillo, la cantidad de 
24.490,17 €/brutos por los conceptos indicados en el hecho
probado 3º de esta sentencia.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León y por conducto de este Juzgado de lo
Social número uno, en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del 
régimen público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de cré-
dito por esa cantidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de

3Viernes, 16 de noviembre de 2012 – Núm. 138B.O.P. de Palencia



anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial 
abierta en el Banesto, con el núm. 3439000069044612,
debiendo hacer constar en el campo observaciones la
indicación de depósito para la interposición de recurso
de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Palentinas 2010, 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 comuni-
caciones 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 treinta de octubre de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3797

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000938

Núm. Autos: SEGURIDAD SOCIAL 479/2012-ES

Demandante: HERNANDO RODRÍGUEZ IPIALES

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandados: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE S.L., INSTITUTO

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA

GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA DE

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFE-

SIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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 Seguridad Social
479/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Hernando Rodríguez Ipiales, contra la empresa Travel
Operador de Transporte, S.L., Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social y
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional
de la Seguridad Social, sobre Prestaciones, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Diligencia.- En Palencia, a cinco de noviembre de dos mil
doce. - La extiendo yo, la Secretaria judicial, para hacer 
constar que el día ha tenido entrada en este Juzgado el 
anterior escrito presentado por la parte demandante mani-
festando se tenga a la misma por desistida de su demanda.-
Doy fe.

Diligencia de Ordenación. - S. Sª. La Secretaria judicial.-
Dª María Auxiliadora Rubio Pérez. - En Palencia, a cinco de
noviembre de dos mil doce. - El anterior escrito presentado
por la parte demandante, únase a los autos de su razón y
encontrándose citado a juicio los demandados dése traslado
al mismo de referido desistimiento por plazo de diez días, a
fin de que muestren o no su conformidad y verificado que
sea, se acordará.

Se deja sin efecto el señalamiento que se tiene 
acordado.

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 cinco de noviembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3852

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000568

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 214/2012-C

Demandante: NADEJA VORONKOVA

Demandados: JONATHAN RODRÍGUEZ BENTO

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
Titulos Judiciales 214/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Nadeja Voronkova, contra la
empresa Jonathan Rodríguez Bento, sobre Ordinario, se ha
dictado Auto Ejec. y Decreto 30-10-12, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Nadeja Voronkova,
frente a Jonathan Rodríguez Bento, parte ejecutada, por
importe de 31.305,51 euros en concepto de principal, más
otros 3.130 euros que se fijan provisionalmente en concepto
de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la
ejecución y 3.130 euros de las costas de ésta, sin perjuicio
de su posterior liquidación”.

“Parte dispositiva

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

– Requerir de pago a Jonathan Rodríguez Bento, por la
cantidad reclamada en concepto de principal e intere-
ses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al
embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta.

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

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

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

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

3853

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000827 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 410/2012

Demandante: MARCOS LUCIANO DURAND CERDÁN

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: SERVIGESTIÓN PÉREZ LLANOS S.L. Y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 410/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Marcos Luciano Durand Cerdán, contra la empresa
Servigestión Pérez Llanos, S.L., sobre Ordinario, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Estimo la demanda interpuesta por D. Marcos Luciano
Durand Cerdán, contra Servigestión Pérez Llanos, S.L., con-
deno a la empresa demandada a que abone al trabajador la
cantidad de 437,96 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra esta sentencia no
cabe recurso alguno.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Servigestión Pérez Llanos, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a seis de noviembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, Maria Estrella Pérez Esteban.

3850

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000963

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 483/2012

Demandante: JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MARTÍN

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, S.L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido nº 483/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. José
Luis Hernández Martín, contra la empresa Construcciones
Palentinas 2010, S.L., sobre Despido, se ha dictado la siguien-
te resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

En Palencia, a cinco de noviembre de dos mil doce.-
D. Alfonso González González, Magistrado Juez del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia, tras haber visto el pre-
sente procedimiento sobre Despido núm. 483/2012, a instan-
cia de D. José Luis Hernández Martín, que comparece por sí
mismo asistido de letrado Dª Rocío Blanco Castro.- Contra
Construcciones Palentinas 2010, S.L., y el Fogasa, que no
comparecen pese a constar citados en legal forma, ha pro-
nunciado la siguiente:

SENTENCIA NÚM. 454/2012. - FALLO.- Que estimo la deman-
da interpuesta por D. José Luis Hernández Martín, contra la
empresa Construcciones Palentinas 2010, S.L., declaro la
improcedencia del despido objetivo y extinguida la relación
laboral a la fecha de esta resolución, y condeno a la empre-
sa demandada a que abone al trabajador en concepto de
indemnización la cantidad de 16.900 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe 
formular Recurso de Suplicación para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, debiendo anunciarse el recurso ante este
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir
del siguiente a la notificación de la sentencia, acreditando
para ello la demandada, haber ingresado en la cuenta de 
consignaciones y depósitos de este Juzgado abierta en la
Entidad bancaria, Banesto de esta ciudad con el número
3423.0000.34.0483.12, el importe total de la condena o afian-
zando el pago mediante aval solidario de duración indefinida
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).

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Palentinas 2010, 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 comunicacio-
nes se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a seis de noviembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3851
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000648

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 159/2011

Demandante: ELIXABETE GONZÁLEZ OTERO

Abogado: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: 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 159/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Elixabete González Otero, contra
la empresa Arpanor, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Arpanor, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 6.385,31 euros, insol-
vencia 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.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de 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 tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0321-11 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretaria judicial”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretaria judicial”. 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recu-
rrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

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 ocho de noviembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3901

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000650

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 160/2011

Demandante: RAFAEL VALENTÍN RODRÍGUEZ DE CASTRO

Abogado: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: 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 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:

a) Declarar al ejecutado Arpanor, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 20.744,01 euros, insol-
vencia 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.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de 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 tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0322-11 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretaria judicial”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio con la indicación “recurso” seguida del 
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretaria Judicial”. 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recu-
rrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
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su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

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 ocho de noviembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3902

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0002241

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 303/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: Dª MARÍA TERESA MIER DÍEZ

Procurador: SR. FERNANDO JOSÉ FERNÁNDEZ DE LA REGUERA CALLE

Abogado: JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GAJATE

E  D  I  C  T  O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de
Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
303/2012 a instancia de Dª María Teresa Mier Díez, expe-
diente de dominio de las siguientes fincas:

– Urbana: Doce. - Piso Cuarto izquierda subiendo tipo B,
de la casa en Palencia, en la avenida de Valladolid,
numero 21. Tiene una superficie útil de ciento diecisiete
metros cuadrados, construida propia de ciento treinta y
seis metros y cuarenta y ocho decímetros cuadrados,
construida total con incremento proporcional de ele-
mentos comunes de ciento cincuenta y un metros y
treinta y seis decímetros cuadrados, y construida en
garaje en sótano vinculada a misma de cuarenta y siete
metros y cuarenta y siete decímetros cuadrados.
Consta de vestíbulo, cuatro dormitorios, comedor, 
cocina, baño, aseo, galería, pasillos, armario y balco-
nada a la avenida de Valladolid. Linda, entrando en él:
Derecha, con patio de luces central y avenida de
Valladolid; Izquierda, con patio de luces central y patio
posterior; Fondo, con casa de Ramón García y otros; y
Frente, con piso cuarto derecha, patio de luces central
y meseta de acceso.

Inscrita al tomo 1.986, libro 506, folio 146, finca 31.376,
referencia catastral numero 3712813UM7531S0010LQ.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Palencia, a veintitrés de julio de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María del Valle González Tejedor.

2592

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

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 
interesado 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: Delegado 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: 918/2012 en C/ Don Sancho, núm. 6.

Resolución: Junta de Gobierno Local de fecha 13 de
septiembre de 2012.

Nombre: Dª Carmen Espinilla Iglesias en repre-
sentación de Tarconi Liberos, S.L.

Domicilio: Rastrojo, 9 - 4º p-2ª.

Población: 47014 Valladolid.
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A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 6 de noviembre de 2012. - El Concejal
Delegado de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.

3930

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo, por falta de reclamaciones, el expe-
diente de modificación de la Ordenanza fiscal núm. 21
reguladora de la Tasa por utilización de locales munici-
pales, por medio del presente se procede a su publicación,
de acuerdo con lo dispuesto en el RD. Leg. 2/2004 de 5 de
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

lnclusión de dos añadidos al “artículo 3º cuantía:

Se añade al apartado 2. A: Reuniones y otros actos:

• Cine Amor.

– Por acto dos primeras horas: 80,00 €.

– Hora o fracción adicional: 40,00 €.

El apartado 3. en su último párrafo con la siguiente modificación:

– Los actos políticos en campaña electoral respecto
de los locales que el Ayuntamiento ponga a dispo-
sición de la Junta Electoral. Fuera de campaña elec-
toral, se aplicará un 50% de las correspondientes
tarifas tratándose de grupos políticos con represen-
tación en la corporación municipal”.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer directa-
mente el recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, sin perjuicio de la interposición de cuales-
quiera otros recursos que se consideraran pertinentes.

Aguilar de Campoo, 7 de noviembre de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

3896

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo, por falta de reclamaciones, el expe-
diente de modificación de la Ordenanza fiscal núm. 20
reguladora de la Tasa por enseñanzas especiales en
establecimientos docentes, por medio del presente se pro-
cede a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 3º - Cuantía:

“D.- Actividades de aula abierta

* Actividades con monitor permanente: cuota men-
sual persona/actividad: 15,00 euros mensuales.

* Actividades sin monitor permanente: cuota mensual
persona/actividad: 7,50 euros mensuales.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer directa-
mente el recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, sin perjuicio de la interposición 
de cualesquiera otros recursos que se consideraran perti-
nentes.

Aguilar de Campoo, 7 de noviembre de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

3896

——————

A M U S C O

AYUDA ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO PARA 

EL FOMENTO DE LA NATALIDAD, AÑO 2012. 

Primera.- Objeto.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas durante el año 2012 por nacimiento o
adopción de hijos o hijas en el periodo comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, ambos días
incluidos.

Segunda.- Beneficiarios.

Serán beneficiarios de esta ayuda los progenitores o
adoptantes de niños o niñas, nacidos o adoptados, durante el
periodo señalado en el párrafo anterior.

Es requisito imprescindible que ambos progenitores
estén empadronados en el municipio de Amusco, y que uno
de ellos lleve empadronado al menos dos años. El importe
concedido será de 200 euros por hijo o hija nacido o 
adoptado. La mera acreditación de los requisitos fijados en
esta convocatoria dará derecho a la ayuda.

La cuantía de cada ayuda concedida por el Ayuntamiento
será del mismo importe que el concedido por la Diputación
Provincial de Palencia, por hijo o hija nacido o adoptado. Para
la obtención de la Ayuda de la Diputación, los beneficiarios
tendrán el plazo de un mes desde la concesión de la Ayuda
por el Ayuntamiento de Amusco.

El plazo para presentar las solicitudes, según modelo
adjunto, termina el día 30 de noviembre de 2012.

De observarse deficiencias en la presentación de las 
solicitudes o en la documentación se requerirá a los intere-
sados al objeto de que procedan a su subsanación en el
plazo de diez días y, si así no lo hicieran, se les tendrá por
desistidos de sus peticiones, previa oportuna resolución.

Tercera.- Otorgamiento de las ayudas.

Las solicitudes se decidirán por Resolución de Alcaldía.

El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones
de la presente convocatoria será de un mes. No habiendo
recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se
entenderán estimadas.

Cuarta.- Compatibilidad.

Las ayudas concedidas serán compatibles con cualquier
otro tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de
otras administraciones o entes públicos o privados nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.  
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SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO

PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD, AÑO 2012

AYUNTAMIENTO DE AMUSCO

1. Datos de los/as progenitores o adoptantes.

Nombre/s y apellidos: .......................................................                                           

D.N.l: ......................, D.N.l. ............................ Domicilio
familiar: ..........................................................................
Localidad ....................................................                                               

Teléfono: ............................. Nacionalidad: .......................                        

2. Datos del hijo/a nacido/a o adoptado/a que posibilita el acce-

so a la ayuda de la Diputación.

Nombre y apellidos: ..........................................................                                            

Sexo: ......................... Fecha de nacimiento: ....................                              

Fecha de adopción: ..........................................................                                           

Declara/n que se encuentra/n al corriente de sus obliga-
ciones tributarias, con la Segundad Social y con la Diputación
de Palencia, que no se encuentran incursos en ninguna
prohibición para obtener la condición de beneficiario de 
subvenciones públicas de las previstas en el artículo 13 de la 
Ley General de Subvenciones, que son ciertos los datos 
consignados en la presente solicitud y que se compromete a
comunicar a la Diputación cualquier modificación de las 
circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el 
otorgamiento de la subvención.

Solicita/n le/s sea concedida la ayuda económica de
pago único por el nacimiento/adopción de su hijo o hija
................................................................................................                           

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

Firma/s

SR. ALCALDE AYUNTAMIENTO DE AMUSCO

Amusco, 12 de noviembre de 2012.- La Alcaldesa,
Victoria Carracedo Villalibre.

3924

——————

A R C O N A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 12 de
noviembre de 2012, el expediente de modificación de la
Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto sobre bienes
inmuebles y de conformidad con lo dispuesto 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 las Haciendas Locales, se expone al público durante el
plazo de treinta días, para que durante el mismo los intere-
sados a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Arconada, 12 de noviembre de 2012. - El Alcalde,
Fernando Gómez Aparicio.

3926

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Asunto: Elección de Juez de Paz Sustituto

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,
corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir la persona
para ser nombrada juez de Paz Sustituto de este municipio.

Abriéndose un plazo de un mes, a contar desde la publi-
cación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
para que las personas que estén interesadas, y reúnan las
condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta
Alcaldía.

Las condiciones que deben de reunir los aspirantes son:
ser mayor de edad y no estar incurso en causa de incompa-
tibilidad e incapacidad para el desempeño de las funciones
judiciales.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exami-
nado el expediente y recabar la información que se precise.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente, comunicando el acuerdo a la
Secretaria de Gobierno –Justicia de Paz– del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos.

Lo que se publica para general conocimiento.

Boadilla de Rioseco, 2 de noviembre de 2012.- El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

3897

——————

CERVERA DE PISUERGA

Anuncio de licitación

Por acuerdo núm. 22.02 de la Junta de Gobierno Local,
adoptado en la sesión de 26 de octubre de 2012, se convoca
licitación para contratar el suministro de energía eléctrica
para los servicios y edificios de este Ayuntamiento, mediante
procedimiento abierto y con un único criterio de adjudicación.

1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la informa-
ción:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Sección de Contratación.

2. Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, nº 1.

3. Localidad y Código Postal: Cervera de Pisuerga.
34840.

4. Teléfono: 979 87 00 02.

5. Telefax: 979 87 05 04.

6. Correo electrónico: 

ayuntamiento@cerveradepisuerga.es 

7. Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

http://cerveradepisuerga.sedelectronica.es/
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8. Fecha límite de obtención de documentación e 
información: Último día del plazo de presentación de
proposiciones.  

d) Número de expediente: 130/2012.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: Suministro por lotes de energía eléctrica
para las instalaciones de Alta y Baja Tensión en 
edificios y servicios municipales.

c) División por lotes y número de lotes/número de 
unidades: Dos.

d) Lugar de ejecución/entrega: Municipio de Cervera de
Pisuerga (según Anexo del Pliego de Prescripciones
Técnicas).

e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.

f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5 y
31154000-0.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto con un único criterio de 
adjudicación.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación, en su caso: Precio más bajo
valorable de acuerdo con el apartado 15 del Pliego de
Prescripciones Técnicas. 

4. Valor estimado del contrato: 

147.107,44 euros.

5. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe neto: 147.107,44 euros. I.V.A. (21%):
30.892,56 euros. Importe total: 178.000,00 euros.

6. Garantías exigidas: 

Provisional (importe): No.

Definitiva (5%): Calculada sobre el importe de adjudi-
cación excluido el I.V.A.

7. Requisitos específicos del contratista: 

Según la cláusula 9ª del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y el apartado 14 del Pliego de
Prescripciones Técnicas.  

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
natural siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, a las
catorce horas. 

b) Modalidad de presentación: Presencial, correo postal o
mensajería.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General.

2. Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, nº 1.

3. Localidad y Código Postal: Cervera de Pisuerga.
34840.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Apertura de sobres “B” (Oferta
Económica).

b) Dirección: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

c) Localidad y Código Postal: Cervera de Pisuerga. 34840.

d) Fecha y hora: En el plazo de diez días hábiles desde 
la apertura de los sobres A (documentación adminis-
trativa). 

10. Gastos de publicidad: 

Por cuenta del adjudicatario.

Cervera de Pisuerga, 9 de noviembre de 2012. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

3938

——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Por no estar incluido el informe de la Comisión Especial
en el expediente durante la exposición realizada de la Cuenta
General del ejercicio 2011, por Decreto de Alcaldía de fecha
9 de noviembre de 2012, se ha resuelto la nueva exposición
de la misma, 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; durante el plazo de
quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento de Cevico
de la Torre, durante los cuales y ocho más a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las recla-
maciones, reparos u observaciones, que procedan ante el
Pleno de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cevico de la Torre, 9 de noviembre dos mil doce.-
El Alcalde, José María Rodríguez Calzada.

3886

——————

CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno
el Reglamento interno de funcionamiento del Centro de Día
con Unidad de Atención Social, denominado “Matarredonda”,
el mismo se expone al público durante quince días al objeto
de que pueda ser examinado y, en su caso, presentar las
reclamaciones oportunas. 

Cevico Navero, 5 de noviembre de 2012.- El Alcalde,
Pablo Calvo Esteban.

3910

——————

CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno
en sesión de 31 de octubre de 2012, expediente relativo a la
modificación de las tarifas de las Tasas que a continuación se
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dirán, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 del
R.D. Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público el expediente durante treinta días, para
que durante los mismos, los interesados a que se refiere el
artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el expediente,
en las oficinas municipales y presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes.

ORDENANZAS CUYAS TARIFAS SE MODIFICAN:

– Tránsito de ganado.
– Basura.
– Alcantarillado.
– Canalones
– Pastos.
– Canales.
– Solares.
– Edificado.
– Bodegas.
– Perros.
– Agua.

En caso de no presentarse reclamación alguna, el 
acuerdo provisional se entenderá definitivamente aprobado.

Cevico Navero, 5 de noviembre de 2012.- El Alcalde,
Pablo Calvo Esteban.

3911

——————

CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 50.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 63.000,00
3 Gastos financieros .................................. 1.100,00
4 Transferencias corrientes ........................ 11.500,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 39.084,72
9 Pasivos financieros ................................. 12.000,00

Total gastos ............................................. 176.684,72

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 41.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 34.200,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 22.211,99
4 Transferencias corrientes ........................ 35.250,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 35.560,00

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 8.462,73

Total ingresos .......................................... 176.684,72

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación: Operario de Servicios Múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Cevico Navero, 5 de noviembre de 2012. - El Alcalde,
Pablo Calvo Esteban.

3912

——————

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión de 13 de noviembre de 2012, el
expediente de modificación de la Ordenanza fiscal regula-
dora de la Tasa del servicio de recogida de basuras y
residuos sólidos urbanos, transporte y tratamiento.

De conformidad con el artículo 17 del R. D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público durante el plazo de treinta días, para que
durante el mismo, los interesados a que se refiere el artículo
18 de la citada Ley, puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Cobos de Cerrato, 13 de noviembre de 2012. - El Alcalde,
Andrés Espina Santamaría.

3933

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo
4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz, se hace saber a todos los vecinos de este municipio:

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las
personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones
legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía, acom-
pañada de los documentos siguientes:

– Certificado de nacimiento.

– Declaración de no estar incurso en causas de lncapaci-
dad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo.
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Que se procederá por el Pleno de esta Corporación a 
proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento de los vecinos de
este municipio para ocupar dichos cargos.

Que en el caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de
la Corporación elegirá líbremente, comunicándolo el acuerdo
a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León.

Congosto de Valdavia, 15 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.

3923

——————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. José Ángel Matía Amo, en nombre y representa-
ción de Profopal, S.L., se ha solicitado autorización de uso en
suelo rústico y licencia ambiental para construcción de
“Ampliación de planta de preparación y almacenamiento de
fertilizantes”, en el polígono 9, parcela 49 de este término
municipal.

Conforme al artículo 25.2.b) de la Ley 5/1999 de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, y artículo 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se someten ambos expedientes a informa-
ción pública por plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales, los interesados
podrán personarse en el expediente y hacer las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Fuentes de Nava, 5 de noviembre de 2012 - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

3891

——————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de las
Ordenanzas fiscales Reguladoras del Impuesto y  las Tasas
que seguidamente se relacionan:

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

• Suministro domiciliario de agua potable. 

• Recogida de basura, transporte y tratamiento.

• Ocupación de terrenos de uso público con mesas y
sillas con finalidad lucrativa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley, puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Fuentes de Nava, 12 de noviembre de 2012. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

3916

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, por acuerdo del
Pleno de fecha 26 de octubre de 2012, acordó derogar el
Título Vlll del Reglamento de lnformación, Participación
Ciudadana y Registro Municipal de Uniones de Hecho de
este municipio, relativo al referido Registro Municipal, 
aprobado por acuerdo plenario de 19 de octubre de 2000. 
El citado Reglamento pasará a llamarse Reglamento de lnfor-
mación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Herrera de Pisuerga.

Dicho acuerdo se somete a información pública y audien-
cia a los interesados, por el plazo de treinta días, para la 
presentación, en su caso, de reclamaciones y sugerencias 
que, de producirse, serán resueltas por el órgano plenario,
que aprobará definitivamente la derogación de la disposición
reglamentaria indicada.

De no presentarse reclamaciones o sugerencias dentro
del plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional.

Herrera de Pisuerga, 7 de noviembre de 2012.- El Primer
Teniente de Alcalde, Carmelo Blázquez Hernando.

3892

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno en sesión de fecha 
8 de noviembre de 2012, el expediente de modificación de
crédito núm. 1/2012, que se financia con cargo al remanente
líquido de Tesorería, se encuentra el mismo expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de
quince días hábiles.

Durante referido plazo, podrá examinarse y formularse
contra el mismo las reclamaciones que estimen pertinentes,
entendiéndose definitivamente aprobado en caso de no pre-
sentarse.

Husillos, 9 de noviembre de 2012. - El Alcalde (ilegible).

3883

——————

L AG A R T O S

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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio 2012, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 28.200
2 Impuestos indirectos ............................... 2.600
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.200
4 Transferencias corrientes ........................ 33.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.800
7 Transferencias de crédito ........................ 16.000

Total ingresos .......................................... 92.800
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G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 27.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 32.500
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 8.500
6 Inversiones reales ................................... 21.000
7 Transferencias de capital ........................ 3.700

Total gastos ............................................. 92.800

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor. Grupo: A2.
Nivel complemento de destino: 26.
En agrupación con Ledigos, Moratinos y Población de
Arroyo.

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

Lagartos, 31 de octubre de 2012. - El Alcalde, Francisco
Javier Salán Salán.

3918

——————

MELGAR DE YUSO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 6 de
noviembre de 2012, ha aprobado inicialmente el Presupuesto
de la Corporación para 2012, quedando expuesto al público
el mismo en la Secretaría de este Ayuntamiento a efectos de
su examen y presentación de reclamaciones.

Conforme al art. 169. 1 del Real Decreto Legislativo 2/04,
los interesados podrán presentar reclamaciones contra el
Presupuesto durante el plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente al de publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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.

Melgar de Yuso, 7 de noviembre de 2012. - El Alcalde,
José Antonio Arija Pérez.

3889

——————

M O R A T I N O S

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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio 2012, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 18.000
2 Impuestos indirectos ............................... 600
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.100
4 Transferencias corrientes ........................ 21.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.600
7 Transferencias de crédito ........................ 6.000

Total ingresos .......................................... 54.300

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 18.600
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 22.300
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 2.300
6 Inversiones reales ................................... 9.000
7 Transferencias de capital ........................ 2.000

Total gastos ............................................. 54.300

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor.
Grupo: A2.
Nivel complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón de la contrucción.
Número de puestos: Uno.

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

Moratinos, 31 de octubre de 2012. - El Alcalde, Gregorio
Borge Celada.

3917
——————

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria
de la subasta para la enajenación mediante venta de la 
parcela periurbana, de propiedad municipal, situada en la 
C/ Abajo, núm. 3, de Santiago del Val en Santoyo, conforme
a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora. 

Datos generales y datos para la obtención de la informa-
ción:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santoyo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información: Los lunes,
miércoles y viernes de diez a catorce horas.
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1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: C/ de la Cuadra.

3. Localidad y Código Postal: Santoyo (Palencia).

4. Teléfono: 979 810 702.

5. Correo electrónico: secretario@santoyo.es

2. Objeto del contrato.

La enajenación, mediante venta de la parcela periur-
bana, de propiedad municipal, situada en la C/ Abajo
núm. 3, de Santiago del Val en Santoyo.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: subasta.

4. Tipo de licitación.

Se establece la cantidad de 5.544,00 euros, que podrá
ser mejorado al alza.

5. Garantía.

Provisional por importe de 166,00 euros.

6. Presentación de las ofertas. 

En el registro general del Ayuntamiento de diez a catorce
horas durante quince días naturales siguientes a la publi-
cación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

7. Otras informaciones.

Ver Pliego.

Santoyo, 29 de octubre de 2012. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

3724

——————

S A N T OYO

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Santoyo, en sesión ordina-
ria celebrada el día 26-10-2012, acordó la aprobación provi-
sional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por prestación del servicio de recogida de
basura.

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.

Santoyo, 7 de noviembre de 2012. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

3920

S A N T O YO

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Santoyo en sesión ordina-
ria celebrada el día 26-10-2012 acordó la aprobación provi-
sional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por prestación del servicio de alcantarillado

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.

Santoyo, 7 de noviembre de 2012. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

3921
——————

S A N T OYO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 26 de octubre 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.

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.

Santoyo, 7 de noviembre de 2012. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

3922
——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

En Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 25 de 
octubre de 2012, ha tomado conocimiento del informe 
trimestral (tercer trimestre año 2012) sobre el cumplimiento
de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en operaciones
comerciales, emitido por el Secretario-Interventor de la
Corporación, con fecha de 9 de octubre de 2012, quedando
el citado informe a disposición de los interesados para su
examen en la Secretaría de la Corporación.

Velilla del Río Carrión, 7 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

3894
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V I L L O D R I G O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 23 de
octubre de 2012, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria de la subasta para la enajenación del bien
inmueble para destinarlo a explotación agrícola, conforme a
los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

Ayuntamiento de Villodrigo.

2. Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaría. 

3. Objeto del contrato: 

Enajenación de finca rústica parcela 5.206, referencia
catastral 34243A001052060000AP, polígono 1, por subasta
procedimiento abierto ordinario. 

4. Importe del contrato: 

2.248,24 € al alza.

5. Presentación de las ofertas: 

Plazo de presentación veinte días naturales  contados a
partir del día siguiente desde su publicación.

6. Apertura de las ofertas: 

Primer viernes hábil tras la finalización del plazo de pre-
sentación de las ofertas.

Villodrigo, 23 de octubre de 2012. - El Alcalde, Javier
Alberto Ballobar Gracia.

3697

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE OLMOS DE OJEDA

A  N  U  N  C  I  O

D. Hermogenes Merino, Presidente de la Junta Vecinal de
Olmos de Ojeda, informa para general conocimiento de todos
aquellos propietarios de terreno de regadío en Olmos de
Ojeda, Moarves de Ojeda y San Pedro de Ojeda que estén
interesados en constituirse en Comunidad de Regantes,
podrá asistir a la sesión de constitución de la mencionada
Comunidad de Regantes y fijación de las características de
la misma, que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Olmos de
Ojeda, el día 3 de diciembre a las dieciséis horas.

Olmos de Ojeda, 8 de noviembre de 2012. - El Presidente,
Hermogenes Merino.

3919

——————

JUNTA VECINAL DE VALORIA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 140

5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.840

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 4.960

7 Transferencias de capital ........................ 100

Total ingresos .......................................... 10.040

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios.. 3.912

3 Gastos Financieros ................................. 30

4 Transferencias corrientes ........................ 1.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 5.098

Total gastos ............................................. 10.040

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

Valoria de Aguilar, 5 de noviembre de 2012.- 
El Presidente, Carlos M. Cosgaya Toribio.

3874

——————

JUNTA VECINAL DE VAÑES

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
17 de agosto de 2012, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido 
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2012,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 11.329,34
3 Gastos financieros .................................. 20,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.680,00

Total gastos ............................................. 14.029,34
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I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 1.200,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.829,34

Total ingresos .......................................... 14.029,34

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial 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 interponerse otros recursos.

Vañes, 8 de noviembre de 2012. - El Presidente, Julio
Matía Gibaja.

3908
——————

JUNTA VECINAL DE VENTANILLA

A  N  U  N  C  I  O

La Junta Vecinal de Ventanilla, en sesión celebrada el día
10 de octubre de 2012, acordó aprobar el Presupuesto
General para el ejercicio 2012, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2012,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 630,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.453,78

Total ingresos .......................................... 10.083.78

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 2.946,78
3 Gastos financieros .................................. 100,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 5.537,00

Total gastos ............................................. 10.083,78

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

Ventanilla, 12 de noviembre de 2012. - El Presidente,
Manuel Proaño García.

3937

Anuncios particulares

NOTARÍA DE 

Dª MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GÓMEZ

———

– Saldaña– (Palencia)

E  D  I  C  T  O

Yo, María Cristina Fernández Gómez, Notario del Ilustre
Colegio de Castilla y León, con residencia en Saldaña y
oficina abierta en la C/ Ronda Don García, 20 bajo. Hago
constar:                    

Que en mi Notaría, a requerimiento de D. Eutimio, 
Dª Anunciación y Dª María Paz Ruiz Rojo, se está trami-
tando Acta de Presencia y Notoriedad para la declaración de
exceso de cabida, al amparo del artículo 53.10 de la 
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, para la modificación de
superficie de la finca que a continuación se describe:                         

Finca sita en casco de San Llorente del Páramo, del 
término municipal de Villarrabé (Palencia):       

– Urbana.- Casa, compuesta de bajo y alto, en la C/ La
Fragua, número 11, con cuadra, pajar y cuadra.

Mide el conjunto unos trescientos setenta y cinco
metros cuadrados, de los cuales corresponden a la
vivienda unos setenta metros y el resto a los anejos. 

Linda: Derecha entrando, Severino Lorenzo, hoy 
número 13 de calle La Fragua, propiedad de Ana María
Campo Gonzalo; Izquierda, Vivencio Lorenzo Herrero,
hoy número 9 de la calle La Fragua, propiedad de María
Amparo Lorenzo Gómez; y Fondo, Hdos. de Claudio
Gómez y otros, hoy número 5 de Travesía Mayor, 
propiedad de Publio Escudero Herrero. 

Inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de Saldaña,
tomo 1.878, libro, 58, folio 117, finca 8.872. 

Referencia Catastral: 4753105UM5945S0001YJ.

Que como consecuencia de las mediciones realizadas en
la misma, resulta que la verdadera cabida de la finca es la de
cuatrocientos cincuenta y ocho metros cuadrados, por lo que
se interesa la tramitación de la referida Acta al objeto de 
concordar los asientos del Registro de la Propiedad con la
cabida real de la finca.

Advertencia: Los notificados, y genéricamente cuantas
personas puedan ostentar un derecho sobre la finca o 
sentirse perjudicadas, dentro del plazo de los veinte días
siguientes a la notificación, tienen derecho a comparecer en
mi Notaría exponiendo y justificando sus derechos.                                       

En Saldaña, a nueve de noviembre de dos mil doce.- 
La Notaria, María Cristina Fernández Gómez.           
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