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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo previsto en el art. 66.2 deI Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por
R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha iniciado los
siguientes expedientes de extinción de derechos de aprovechamiento de aguas por caducidad del
derecho al aprovechamiento reseñado con las siguientes características registrales y motivos de
extinción:

El plazo máximo de duración de estos procedimientos administrativos es de dieciocho meses (18),
desde la fecha de su inicio, de acuerdo con la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley
de Aguas, transcurrido este plazo se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 25.1b) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Lo que se comunica de acuerdo con los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a los posibles titulares del derecho e
intereses afectados, para que en un plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio, pueden comparecer por escrito tanto en las oficinas de este Organismo de
cuenca (C/ Muro, 5–47004 Valladolid), en donde se halla de manifiesto el expediente, así como en el
Ayuntamiento del término municipal donde radica la toma, alegando cuantos extremos se estimen
pertinentes en defensa de sus legítimos derechos e intereses.

Valladolid, 12 de enero de 2018.- La Jefa de Sección Técnica, Isabel Catalina Herrero.
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EXPEDIENTE FECHA 
DE INICIO TITULAR/INTERESADO TÉRMINO MUNICIPAL/

PROVINCIA
CAUCE/

ACUÍFERO
CAUDAL 
Máximo l/s USO CAUSA DE

EXTINCIÓN

980/2017 14/06/2017 Gregorio Martín y Martín
Villallaco 
(Palencia)

Arroyo Madre 0,56
Riego 

(0,5601 ha)
Falta 
de uso

1108/2017 02/08/2017 Catalina Martín García
Poza de la Vega y

Quintanilla de Onsoña
(Palencia)

Río Carrión -
Fuerza motriz 

y usos
industriales

Falta 
de uso

1322/2017 02/08/2017 Catalina Martín García
Poza de la Vega

(Palencia)
Río Carrión - Fuerza motriz Falta 

de uso
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación

Asunto: Depósito de Estatutos 34/46 (Modificación)

EXPEDIENTE 34/46 (34000080)

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre
depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (BOE n° 147, de 20 de junio de
2015) se hace público que esta Oficina Territorial de Trabajo, el día 16 de enero de 2018 ha dictado
resolución que acuerda el depósito y publicidad del mismo, relativo a los Estatutos modificados de la
Organización Empresarial que se denomina CONFEDERACIÓN PALENTINA DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES “CPOE”.

ÁMBITO TERRITORIAL: Local.

ÁMBITO PROFESIONAL: Empresarial.

La Asamblea de la Asociación en sesión de 24 de noviembre de 2017 aprobó la modificación de los
Estatutos de la Organización, según certificación expedida por la Secretaria General de la CPOE, 
Dª ELISA CAVIA GARCÍA.

PROMOTORES:

JOSE IGNACIO CARRASCO ASENJO

SANTIAGO TEJEDOR HERNANDO

ELISA CAVIA GARCÍA

Palencia, 18 de enero de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 18 de enero de 2018 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por la que se convocan subvenciones destinadas a la creación, adecuación y conservación de
infraestructuras rurales de uso agroganadero de titularidad pública en la provincia de Palencia.

BASES PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES
LOCALES MENORES, DESTINADAS A CREACIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS RURALES DE USO
AGROGANADERO DE TITULARIDAD PÚBLICA EN PALENCIA.- BDNS: 382565

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es), en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero: Beneficiarios.-

– Los Ayuntamientos de municipios de población inferior a 20.000 habitantes y Entidades Locales
Menores de la provincia de Palencia.

Segundo: Objeto.-

– Concesión de subvenciones para promover e incentivar actuaciones de creación, adecuación y
conservación de infraestructuras rurales de uso agrícola y ganadero dependientes de las
entidades locales de la provincia.

Tercero: Actuaciones subvencionables.-

– Realización de obras necesarias y adquisición de materiales destinados a la construcción de
tanques y aljibes de agua para usos agrícolas.

– Construcción, adecuación, instalación y mejora de la salubridad de pilones y abrevaderos para
uso de ganado.

– Recuperación, adecuación y mejora de captaciones de fuentes, estanques, manantiales y charcas
naturales vinculadas al aprovechamiento por el ganado.

Cuarto: Cuantía.- 

– El crédito total para esta convocatoria es de 75.000,00 €, en ningún caso la cuantía concedida
será superior al 60% del presupuesto aprobado y ejecutado según ficha descriptiva, siendo el
importe máximo a solicitar por actuación de 10.000,00 €.

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.- 

– Un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último
sea sábado o festivo.

Sexto:

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx

Palencia, 19 de enero de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 18 de enero de 2018, de la Presidenta de la Diputación de Palencia, por el
que se aprueba la convocatoria y bases reguladoras para la selección de entidades locales para la
actualización, revisión y gestión integral de inventarios de bienes de las entidades locales de la
provincia de Palencia durante el ejercicio 2018.

CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA SELECCIÓN DE ENTIDADES LOCALES PARA LA ACTUALIZACIÓN, REVISIÓN Y GESTIÓN
INTEGRAL DE INVENTARIOS DE BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA. EJERCICIO 2018.-
BDNS: 382602

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero.-Beneficiarios:

– Ayuntamientos de municipios de la provincia de Palencia con población inferior a 20.000
habitantes. Se admite que en la solicitud municipal se incluyan Entidades Locales Menores, previa
aceptación expresa.

Segundo.-Objeto:

– Es objeto de esta convocatoria la selección de entidades locales para la actualización, revisión y
gestión integral de inventarios de bienes de las entidades locales de la provincia de Palencia.
Ejercicio 2018.

Tercero.-Actuaciones subvencionables.

– Actualización, revisión y gestión integral del inventario de todos los bienes y derechos de la
Corporación, así como de los inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes a
entidades con personalidad jurídica propia y dependientes de las Corporaciones Locales.

Cuarto.-Cuantía:

– La cuantía total de las subvenciones ascienda a la cantidad de 40.000 euros.

Quinto.-Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente
de la publicación de este extracto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose
dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente cuando el último día sea sábado o festivo.

Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es

Palencia, 22 de enero de 2018.-El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 19 de enero de 2018 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por la que se convocan subvenciones destinadas a la promoción del voluntariado ambiental en
la provincia de Palencia.

CONVOCATORIA PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS Y
ENTIDADES LOCALES MENORES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE
PALENCIA. “PALENCIA A HUEBRA 2018”.- BDNS: 382604.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)) y en la página web de la Diputación Provincial 
de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios. 

– Ayuntamientos de municipios de población inferior a 20.000 habitantes y Entidades Locales
Menores de la provincia de Palencia.

Segundo.- Objeto. 

– Promover e incentivar entre la población palentina acciones de voluntariado para la mejora y
mantenimiento de los espacios comunes de su localidad, recuperando el compromiso y el espíritu
de colaboración entre vecinos.

Tercero.- Actuaciones subvencionables. 

– Las actuaciones a subvencionar deberán referirse a:

* Adecuación ambiental de espacios comunes de uso habitual.

* Restauración de una zona para que recupere su función ecológica.

* Restauración de elementos tradicionales ligados a la cultura local, popular.

* Ajardinamiento de zonas degradadas, con especies adaptadas a las condiciones climáticas de
la zona, y de mínimo mantenimiento.

* Integración de elementos culturales y ambientales de nuestro entorno natural en zonas
ajardinadas.

* Embellecimiento de calles o barrios.

* Creación de huertos municipales, llevados a cabo con criterios de sostenibilidad, considerando
por ello el compostaje, y buscando así la creación de un espacio no contaminante, propiciador
de biodiversidad y que mejore la calidad ambiental del municipio.

* Acciones de formación, sobre cualquier temática relacionada con el objeto de la convocatoria y
con la iniciativa prevista.

• Otras actividades, no incluidas en esta relación, que promuevan la colaboración entre vecinos.

Cuarto.- Cuantía. 

– El crédito total asignado a la convocatoria es de 120.000,00 €, siendo la cuantía a conceder de
hasta el 100 % del presupuesto aprobado, con un importe máximo de 5.000,00 € por iniciativa.

Quinto.-

– Plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes contado
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLEtín Oficial de la PrOvincia.

Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es

Palencia, 22 de enero de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.                                                                                                                                                              172
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

Secretaría de Gobierno – Justicia de Paz – Burgos

————
A C U E R D O adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

en Burgos a 15/01/2018, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y Sustitutos, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 del Reglamento de
Jueces de Paz (B.O.E. 13.07.95), que se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se
relacionan a continuación, de la provincia de Palencia.

POBLACIÓN                       CARGO NOMBRE

AMUSCO                                  SUSTITUTO CARLOS CHICO GUTIÉRREZ

CASTROMOCHO TITULAR MARIA ANGELES CLÉRIGO GARCÍA

FUENTES DE NAVA TITULAR TEODORO MATIA SEVILLA

FUENTES DE NAVA                         SUSTITUTO            PEDRO DIEZ RODRIGUEZ

FUENTES DE VALDEPERO            TITULAR MIGUEL ANGEL GARCÍA RABAGO

LEDIGOS TITULAR AGUSTÍN DE LA PISA ACERO

POZA DE LA VEGA TITULAR JESUS ANGEL GONZÁLEZ FRANCO

REVILLA DE COLLAZOS SUSTITUTO ALMUDENA VEGA HOSPITAL

SAN CRISTOBAL DE BOEDO SUSTITUTO MARIA DEL PILAR GUTIÉRREZ GARCÍA

SAN MAMÉS DE CAMPOS TITULAR CELESTINO PEREZ ARCONADA

TORREMORMOJÓN TITULAR FRANCISCO ANGEL GARCÍA MAESTRO

VILLALCÁZAR DE SIRGA SUSTITUTO EDUARDO PEREZ SALDAÑA

VILLALOBÓN TITULAR PABLO ROJO GAMEZ

VILLAMARTÍN DE CAMPOS TITULAR MARIANO LEÓN HOYOS

VILLAMERIEL TITULAR MARIA TERESA GREGORIO PÉREZ

El nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y tomarán “posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales
siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez de
1ª Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno del
Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a diecisiete de enero de dos mil dieciocho.- La Secretaria de Gobierno, María del Pilar
Rodríguez Vázquez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000892

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 486/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LAKBIR BENALI BENALI

ABOGADO: JORGE VALLE CONDE

DEMANDADOS: FOGASA FOGASA, TALLERES AGAPITO BALLESTEROS

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento Ordinario 0000486/2017 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Lakbir Benali Benali, contra la Empresa Talleres Agapito Ballesteros
y contra Fondo de Garantía Salarial, sobre Extinción de Contrato y Cantidad, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por D. Lakbir Benali Benali, frente a
Talleres Agapito Ballesteros, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial debo
declarar y declaro extinguida a la fecha de esta Sentencia la relación laboral que unía a ambas partes
por incumplimiento por parte del empresario de sus obligaciones.

La empresa demandada Talleres Agapito Ballesteros, S.L. deberá abonar al actor D. Lakbir Benali
Benali las siguientes cantidades brutas:

• Por indemnización por fin de contrato: 1.918,81 €/brutos.

• Por salarios adeudados: 7.459,79 €/brutos más el interés por mora.

Se imponen las costas del proceso a la mercantil Talleres Agapito Ballesteros, S.L. incluido los
honorarios del Letrado de la parte actora hasta el limite de 600,00 euros.

— Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo
anunciarse dentro de los cinco dias hábiles siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado o representante al hacerle dicha notificación, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya indicadas.

– 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 ostentara 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 momento 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 pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito
por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de 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 la Entidad
Bancaria BANCO DE SANTANDER, cuenta núm. 3439000069048617 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 Talleres Agapito Ballesteros, 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 comunicaciones 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 enero de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000483

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 100/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 253/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ PRADO

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: PANADERÍA SAN ROQUE, S.A., FOGASA

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Titulos Judiciales 100/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª María José Fernández Prado, contra la empresa Panadería 
San Roque, S.A., sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha, que se encuentran a su
disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Panadería San Roque, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones 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 quince de noviembre de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

———

A N U N C I O

EXPOSICIÓN PUBLICA Y COBRANZA DE RECIBOS POR LOS SERVICIOS DE AGUA, BASURAS, TRATAMIENTO DE
RESIDUOS, DEPURACIÓN Y ALCANTARILLADO

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación de los servicios de suministro de agua,
alcantarillado, depuración, tratamiento de residuos y recogida de basuras, correspondiente al 
cuarto trimestre de 2017, que aprueba la Concejalía del Área de Organización, Personal y Hacienda
(según delegación otorgada por Resolución de Alcaldía nº 5252/2015, de 18 de junio); en el que se
incluyen todos los contribuyentes, en situación de alta en los tributos, se expone al público hasta el 
día 22 de febrero inclusive del actual, a fin de que pueda ser examinado por los interesados en el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor Nº 1. Por el presente anuncio se notifican las cuotas a
los interesados, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

EL PERIODO DE COBRANZA se extiende hasta el día 26 de marzo de 2018. 

El importe de los recibos podrá abonarse de cualquiera de las siguientes maneras:

– Mediante domiciliación bancaria, que podrá efectuar en las Oficinas de AQUONA, S.A. –sitas
en Plaza Pío XII nº 5, bajo, de lunes a viernes, en horario de diez a trece treinta horas–, a través
del teléfono gratuito de atención al cliente 900 190 020, o a través de la oficina virtual
(https://aquona.aguasonline.es), a la que puede acceder a través de la página web
www.aquona-sa.es.

– Mediante tarjeta de crédito, en las oficinas de  Oficinas de AQUONA, S.A., a través del teléfono
de atención al cliente, o bien on-line.

– Mediante ingreso en cuenta en cualquiera de las siguientes entidades bancarias
colaboradoras: Caixabank, Bankia, BBVA, Banco Santander y Banco CEISS (Caja España).

– Mediante pago en oficinas mecanizadas de Correos.

De no realizarse el ingreso en el plazo indicado, se iniciará el procedimiento ejecutivo con los recargos
de hasta el 20%, aplicando los intereses de demora, y podrá decretarse, en su caso, el corte de
suministro. 

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los interesados legítimos podrán interponer
recurso de reposición, necesariamente previo al contencioso administrativo, ante la Concejalía
Delegada del Área de Organización, Personal y Hacienda, hasta el día 22 de marzo de 2018 inclusive,
en que se cumple el término de UN MES desde el último día de exposición pública. No obstante, los
interesados podrán ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente. La interposición de recursos
no interrumpe por sí sola el procedimiento de cobranza. Los errores materiales o de hecho podrán ser
corregidos de oficio sin reclamación formal escrita.

Palencia, 19 de enero de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por BAZAR CARABEL, S.L., para la instalación de “Comercio al por menor de equipamiento de la persona
y el hogar”, en Avda. Ponce de León, núm.1, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 22 de enero de 2018.- La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Enajenación de aprovechamiento maderable.

En cumplimiento del artículo 142, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se hace pública la
convocatoria de la siguiente licitación:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación.

2) Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, nº 1.

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

4) Teléfono: 979870002.

5) Telefax: 979870504.

6) Correo Electrónico: contratacion@cerveradepisuerga.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://cerveradepisuerga.sedelectronica.es/

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día de presentación de
plicas.

d) Número de expediente: 227/2017.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo Especial.

b) Descripción: Enajenación del aprovechamiento de 323 chopos con un volumen estimado de
1.222,10 m3 mediante corta a hecho.

c) Lugar de ejecución:

1) Situación: C/ El Maderado, nº 57, y parcela nº 5096 del polígono 504.

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

d) Plazo de Ejecución: Hasta el 30 de junio de 2018.

e) Admisión de Prórroga: No.

f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 03410000-7.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de Adjudicación: Oferta económica más ventajosa.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 26.000,00 euros.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– 26.000,00 euros.

6. Garantías exigidas:

– Provisional: 780,00 euros.

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
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7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No obligatoria

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según Pliego.

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados desde el siguiente al de publicación
de este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b)  Modalidad de Presentación: Presencial o correo postal.

c) Lugar de Presentación:

1) Dependencia: Contratación.

2) Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, nº 1.

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

4) Dirección Electrónica: contratacion@cerveradepisuerga.es

d) Admisión de variantes: No.

9.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Plaza Modesto Lafuente, nº 1.

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

c) Fecha: En el plazo de quince días hábiles contados desde la finalización del plazo de
presentación de plicas.

10.- Gastos de publicidad: 

– Los de publicación de este anuncio en el BOLETín Oficial de la PrOvincia.

Cervera de Pisuerga, 17 de enero de 2018.- La Alcaldesa, Dª María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

DUEÑAS

A N U N C I O

Expediente nº 922/2017

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 2018 resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................      1.437.100
            2         Impuestos indirectos...........................................................................         122.518
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................      1.253.804
            4         Transferencias corrientes....................................................................         573.700
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................         149.200

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           70.000
            7         Transferencias de capital....................................................................         134.640

C) Operaciones financieras

            8         Activos financieros..............................................................................             3.000
            9         Pasivos financieros..............................................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................      3.744.062

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................      1.173.290
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         949.056
            3         Gastos financieros..............................................................................           13.150
            4         Transferencias corrientes....................................................................         396.150

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      1.055.800

C) Operaciones financieras

            8         Activos financieros..............................................................................             9.000
            9         Pasivos financieros..............................................................................        147.527

                        Total gastos.........................................................................................     3.744.062

De conformidad con el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se hacen públicas las retribuciones de los cargos de este Ayuntamiento indicando el
régimen de dedicación así como indemnizaciones y asistencias a los Concejales: 

– Alcalde: 390 euros al mes.

– Delegados de Área y Portavoces: 370 euros al mes.

– Concejal: 200 euros al mes.

– La Concejala Dª Mª Amparo Gutiérrez Calzada desempeña el cargo con dedicación exclusiva
parcial, equivalente al 50% de la jornada: Retribuciones Anuales Brutas: 12.241,18 euros.
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 
publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:         

                                                                                                 En Propiedad       Grupo                   Vacante

       •      Secretaría Intervención...............................           1                 A¹

       •      Administrativo.............................................            1                 C¹

       •      Auxiliar Admvo............................................            2                 C²                 1

       •      Policía Local en activo................................            3                 C¹

       •      Policía Local 2ª Actividad...........................            1                 C¹                     

PERSONAL LABORAL:

                                                                                                 En Propiedad      Vacante                A extinguir

       •      Arquitecto (25 horas/semana)....................            1 

       •      Aparejador..................................................            1                    

       •      Oficial 1ª Jefe Equipo.................................            1                    

       •      Oficial 1ª.....................................................            1                    

       •      Peón ...........................................................                                                      2

       •      Oficial 1ª Jardinero.....................................            1                    

       •      Conserje-Ordenanza..................................            1                    

       •      Operario Limpieza Edificios........................            1                    

       •      Bibliotecario-Anim.Socio-Cultural ..............            1                    

       •      Informador Socio-cultural............................           1                    

       •      Oficial de 2ª Enterrador..............................                                 1

       •      Oficial de 2ª Serv. Mples. y Manten. Edificios                             1

       •      Oficial de 2ª Servicios Múltiples.................                                 2                     
       

PERSONAL LABORAL ADSCRITO POR SUBROGACIÓN:

       •     Operarios de Limpieza Viaria. Peón............                                                      2

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 éste edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Dueñas, 18 de enero de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

————–

Recaudación Municipal

———

Edicto-anuncio de cobranza

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.                  

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 31 de
enero y el 4 de abril de 2018,  se podrán al cobro, los tributos de este Ayuntamiento correspondientes
a los conceptos:

– S. de Agua, R. de Basuras, Alcantarillado, T. de Residuos y Depuración del 4º trimestre del 2017.

– Impuesto S/ Vehículos de Tracción Mecánica del año 2018.

Transcurrido el día 4 de  abril  de 2018, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será  todos los miércoles de 09
a las 13,30 horas en el Ayuntamiento de Dueñas.- Resto de días, en el mismo horario, en Venta de
Baños, C/ F. de Haro Nº 7.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público para el general  conocimiento, conforme el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Dueñas, 12 de enero de 2018.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.- Vº. Bº. La Tesorera 
(ilegible).
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Administración Municipal

GR I J OTA

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de abastecimiento de agua, basura, 
alcantarillado y tratamiento de residuos

Aprobadas por el Ayuntamiento de Grijota las listas cobratorias de los servicios de abastecimiento
de agua, alcantarillado, conservación de acometidas, recogida de basura y tratamiento de residuos,
correspondientes al cuarto trimestre de 2017, se exponen  al público a efectos de reclamaciones y
observaciones, por periodo de veinte días desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, en las oficinas de este Ayuntamiento de Grijota.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados, que por la empresa AQUONA, SAU
concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados, por plazo de  dos meses
comprendidos entre los días 5 de enero, hasta el 6 de marzo de 2018. 

Lugar y forma de pago: el pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras
señaladas en las facturas. 

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio del periodo ejecutivo para su cobro,
aumentándose la deuda con los recargos e intereses oportunos. 

Contra las liquidaciones incluidas en referidas listas cobratorias, los interesados, podrán interponer
recurso de reposición regulado en el art. 14.2 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, ante esta Alcaldía,
o cualquier otro que se estime pertinente. La interposición de recurso no paraliza por si sola el proceso
de cobranza de la deuda tributaria. 

Grijota, 4 de enero de 2018.- El Alcalde David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

GR I J OTA

E D I C T O

Por Resolución de Alcaldía y en virtud de lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, se ha acordado:

Que la Junta de Gobierno  Local, presidida por la Alcaldía quede formada por tres concejales, número
no superior a un tercio del número legal de miembros de la Corporación, siendo los siguientes:

– D. Jorge Pérez Borge.

– D. Jorge Llanos Martín.

– D. Jesús Ángel Tapia Cea.

Grijota, 11 de diciembre de 2017.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.

155

19Miércoles, 24 de enero de 2018– Núm. 11BOP de Palencia



Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

A N U N C I O

Por el Sr. Alcalde mediante Decreto de 11 de enero de 2018, se aprobaron las listas cobratorias-
padrones relativas a las Tasas y Otros Ingresos correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

Concepto y periodo

Consumos agua Invierno 2016/2017-julio 2017-agosto 2017

Basura 1º sem. 2018                                                             

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo en que finaliza el
periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Loma de Ucieza, 11 de enero de 2018.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

MELGAR DE YUSO

A N U N C I O

Aprobado inicialmente deslinde del bien finca rústica, sita en el polígono 6, parcela 47 de Melgar de
Yuso, calificado como bien patrimonial, propiedad de este Ayuntamiento, por Acuerdo del Pleno de
fecha 20 de noviembre de 2017, de conformidad con el artículo 61 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, se somete a información
pública hasta los veinte días anteriores al comienzo de las operaciones de deslinde. Transcurrido este
plazo, no se admitirá documentación ni alegación alguna.

El mismo tendrá lugar el día siguiente hábil una vez transcurridos sesenta días hábiles a contar de
la aparición en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si dicho día fuera sábado, se aplazará al hábil
posterior. Será a las diez horas en el lugar parcela sita en polígono 6 parcela 47 de Melgar de Yuso.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Melgar de Yuso, 17 de enero de 2018.- El Alcalde, José Antonio Arija Pérez.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

E D I C T O

Aprobados los padrones correspondientes a los conceptos que abajo se indican, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 102 de la ley 58/2003, General Tributaria, y 14 de la ley 39/88, Reguladora
de las Haciendas Locales, se notifican por este medio las liquidaciones a los interesados y se abre el
plazo de un mes durante el cual se podrá interponer contra las mismas recurso de reposición ante esta
Alcaldía. La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de las deudas
tributarias a que los padrones se refieren. 

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que a partir del
próximo día 23 de enero de 2017 y por plazo de dos meses tendrá lugar la cobranza en período
voluntario, y que durante dicho plazo los contribuyentes de aquellos recibos cuyo pago no haya sido
domiciliado en cuentas bancarias, deberán acudir a las oficinas de la empresa Aquona, situada en
Tariego de Cerrato, Avda. del Cerrato nº 2 todos los miércoles a partir de las once horas. 

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se iniciará el procedimiento de apremio, con
el recargo del 20% más intereses de demora y costas que se produzcan de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 91 y siguientes del Reglamento de Recaudación. 

Padrones expuestos   

– Agua 4º trimestre 2017 

– Recogida de basuras 4º  trimestre 2017 

– Alcantarillado 4º trimestre 2017 

– Tratamiento de Residuos  4º trimestre 2017 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Tariego de Cerrato, 17 de enero de 2018.- La Alcaldesa, María Isabel González Soler.
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Administración Municipal

VALLE DEL RETORTILLO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2017, por
unanimidad, acordó aprobar  inicialmente la enajenación del bien patrimonial que a continuación se
describe:

– Solar en la C/ Las Huertas, nº 5 de Villatoquite de 292 m2. 

– Inscrito en el Registro de la propiedad de Frechilla: finca nº 2010, libro 21, tomo 1804 folio 7.

– Referencia catastral: 3346603UM5734N0001UQ.

– Inventario de bienes: nº de orden 1-2-0026.

– Linderos: Frente, derecha entrando e izquierda con Calle las Huertas y fondo con C/ Río, nº 6.

El procedimiento para su enajenación será la subasta.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA podrá examinarse el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y
presentar las reclamaciones que se consideren convenientes. 

Si no se presentan reclamaciones el acuerdo se entenderá definitivo, sin perjuicio de que quede
condicionado a la autorización de la Diputación Provincial cuando proceda.

Valle del Retortillo, 18 de enero de 2018.- El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.
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Administración Municipal

VILLAMORONTA

A N U N C I O

Por el Sr. Alcalde mediante Decreto de 12 de enero de 2018, se aprobaron las listas cobratorias-
padrones relativas a las Tasas y Otros Ingresos correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

Concepto y Periodo  

Parcelas 1º sem. 2018                                                                    

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo en que finaliza el
periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Villamoronta, 12 de enero de 2018.- El Alcalde, Jesús T. Fernández León.
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Administración Municipal

V ILLAV IUDAS

E D I C T O

Formado los padrones de la Tasa por suministro de agua, alcantarillado y recogida de basuras del
cuarto trimestre de 2017, se expone al público por plazo de quince días, pudiendo los interesados
formular las reclamaciones pertinentes.

El periodo de cobro, se fija desde el día 17 de enero hasta el día 14 de marzo de 2018, ambos
inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona de Palencia.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Villaviudas, 17 de enero de 2018.- El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín. 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALENOSO

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2, 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,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial de la Asamblea Vecinal de
Valenoso, adoptado en fecha 20 de diciembre de 2017, del expediente nº 1/2017, de Modificación de
Créditos para concesión de Suplementos de Créditos el cual se hace público con el siguiente detalle:

Altas en partidas de Gastos

FINANCIACIÓN:

En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo a: 

Remanente Líquido de Tesorería 

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción. 

Valenoso, 19 de enero de 2018.- La Presidenta, Laura Marta Ibáñez Vela.
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Partida Descripción Créditos iniciales
Suplemento 
de crédito

Créditos
finales

Progr. Económica

920 210 Reparación y mantenimiento 2.000 12.000 14.000
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAFRUEL

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2, 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,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial de la Junta Vecinal de Villafruel,
adoptado en fecha 15 de diciembre de 2017, del expediente nº 1/2017, de modificación de créditos para
concesión de Suplementos de Créditos el cual se hace público con el siguiente detalle:

Altas en partidas de Gastos

FINANCIACIÓN:

En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo a: 

Remanente Líquido de Tesorería 

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 171 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,
los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción. 

Villafruel, 19 de enero de 2018.- El Presidente, Juan José González Mediavilla.
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Partida Descripción Créditos iniciales
Suplemento 
de crédito

Créditos
finales

Progr. Económica

920 22799
Otros trabajos realizados

por otras empresas
1.600 3.000 4.600
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
D. MANUEL GANCEDO TORREGO

—————

– Guardo – (Palencia)

———

E D I C T O

Yo, Manuel Gancedo Torrego, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con residencia en Guardo:

Hago constar: Que se ha iniciado en la Notaría de Guardo (Palencia). Avenida de Asturias número
59-Bajo, a instancia de D. Julian Bardasco Alonso, con domicilio en Guardo (Palencia), con domicilio en
la C/ La Solana, número 19; D. Jose-Antonio Bardasco Alonso, con domicilio en Guardo (Palencia), con
domicilio en la C/ Valdecastro número 75; Dª María-Rosario Bardasco Alonso, con domicilio en Guardo
(Palencia), con domicilio en la C/ La Solana, número 33; y Dª Maria de los Ángeles Bardasco Alonso,
con domicilio en la C/ El Soto, número 12, 2°-C, Acta de Notoriedad para la inscripción de un exceso
de cabida, de cincuenta y dos metros con veinticinco decímetros cuadrados (52,25 m2). de la finca de
su propiedad, sita en Guardo (Palencia), Barrio de la Fuente o C/ Flor número 3. y referencia catastral
9490401UN4399S0001S0, inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga, al tomo 967,
libro 1, folio 224, finca 3.687. Durante el plazo de veinte días desde la presente notificación, pueden
comparecer los interesados en mi Notaría para exponer y justificar sus derechos.

En Guardo (Palencia), a doce de enero de dos mil dieciocho.- El Notario, Manuel Gancedo Torrego.
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