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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

NOTIFICACIÓN EDICTAL

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas

NÚM. EXPEDIENTE: C-7141-PA

De conformidad con lo establecido en el art. 163.5 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por la presente se
notifica el trámite de vista y audiencia a la Comunidad 
de Regantes de Velilla del Río Carrión, al carecer de un
domicilio válido a efectos de notificaciones en el expediente
de extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas 
del río Carrión, en el término municipal de Velilla del Río
Carrión (Palencia), con destino a riego y usos industriales 
de una piscifactoría, del que es titular esa Comunidad de
Regantes.

Se le comunica que se concede un plazo de quince días
a la Comunidad de Regantes de Velilla del Río Carrión, 

contados a partir del siguiente al de la presente publicación,
para que pueda examinarlo en las oficinas de esta
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, núm. 5, de
Valladolid, previa cita concertada telefónicamente en horas
de despacho, en cuyo plazo pueda Ud. manifestar ante esta
Confederación lo que considere conveniente.

Valladolid, 29 de agosto de 2011. - La Jefe de Servicio de
Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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Administración Provincial

CONSORCIO DEL CANAL DE CASTILLA

———–

PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA

——

A  N  U  N  C  I  O  

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
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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-629/2011 MENDOZA MONTES, FABIÁN 78.744.873 Art. 25.1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación de la sustancia

P-632/2011 ALEJOS PÉREZ, FRANCISCO JAVIER 71.946.238 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-649/2011 MANZANO GARCÍA, ISIDRO MIGUEL 71.948,931 Art. 25.1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación de la sustancia

P-650/2011 MORRONDO ONANDÍA, FRANCISCO JAVIER 71.462.378 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-665/2011 ANTOLÍN PÉREZ, SERGIO 71.958.691 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-674/2011 LUCAS CANO, JORGE 71.931.199 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-609/2011 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JESÚS MARIO 71.924.075 Art. 26.i) L. O. 1/92 66,00 €

P-619/2011 SUSINOS MELENDRE, RENÉ 71.957.219 Art. 26.h) L. O. 1/92 76,00 €

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, 6 de septiembre de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
3362
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de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con
el artículo 38.5 de los Estatutos del Consorcio, se expone al
público la Cuenta General del ejercicio de 2010, acompaña-
da del informe de la Junta General, por el plazo de quince
días, durante el cual y ocho días más, contados a partir del
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar las reclamacio-
nes, reparos u observaciones que estimen procedentes.

Palencia, 5 de septiembre de 2011. - El Presidente, José
Mª Hernández Pérez.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

J U V E N T U D

———

CONVOCATORIA PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA 
DE PALENCIA DE AYUDAS DE TRANSPORTE, RESIDENCIA Y 
COMPLEMENTARIAS PARA ESTUDIANTES ERASMUS

B A S E S

Primera.- Objeto.

El objeto de la presente convocatoria es ayudar a jóvenes
universitarios de la provincia de Palencia con ayudas al
transporte, a residencia o complementarias a estudiantes
con Beca Erasmus, para el curso académico 2010/2011.

Segunda.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios aquellos estudiantes universita-
rios menores de 31 años, empadronados durante al menos
los últimos seis meses anteriores a la publicación de esta
convocatoria, en municipios de la provincia cuya población
sea inferior a 20.000 habitantes y cursen carreras en cual-
quier universidad de España o de Europa.

Tercera.- Tipo de ayudas.

Solo se podrá optar por uno de los tres tipos de  ayudas.

• 14 ayudas para transporte por importe de 450 € cada
una.

• 10 ayudas para residencia por importe de 1.000 €
cada una.

• 2 ayudas a estudiantes con Beca Erasmus por 
importe de 2.156 € cada una.

La presente convocatoria se hará con cargo a la partida
35.23400.481 del Presupuesto de la Diputación de 2011
hasta un importe máximo de 20.612 €. Si no se agotase esta
cuantía, la cantidad sobrante se distribuirá en incrementar las
ayudas a residencia por partes iguales, no subvencionándo-
se en ningún caso por encima de lo realmente gastado.

Una vez resuelta la convocatoria, si  alguno de los bene-
ficiarios  renunciara a la subvención, el órgano concedente
acordará la concesión de la subvención, al solicitante  que

hubiera quedado sin ayuda, en orden de puntuación en el
tipo de ayuda objeto de la renuncia, en los términos del 
art. 63.3 del Reglamento General de Subvenciones.

Cuarta.- Criterios de valoración.

Las ayudas que se convocan se concederán a favor de
los universitarios en función del mejor rendimiento 
académico, de los menores recursos económicos, de la
situación familiar o unidad de convivencia y de otras 
ayudas recibidas para el mismo fin, circunstancias que
serán debidamente ponderadas conjuntamente, estable-
ciéndose al efecto los criterios de valoración recogidos en
las bases 5ª, 6ª, 7ª y 8ª.

Quinta.- Puntación por nota media.

Conforme al RD 1497/1987, modificado parcialmente por
el R. D. 1044/2003:

Nota Media (hasta 8 puntos)

Hasta 1,9 2 puntos

De 2 a 2,9 4 puntos

De 3 a 3,9 6 puntos

Más de 3,9 8 puntos

No se concederá ayuda si no se ha superado el 60% de
los créditos de las asignaturas correspondientes al curso
académico 2010/2011.

Sexta.- Puntuación por ingresos.

Se valorará la renta familiar “per cápita” anual. A estos
efectos, se considerarán todos los ingresos de los familiares
que convivan en el mismo domicilio del solicitante. Para la
determinación de esta renta, se contabilizarán todos los
ingresos económicos netos, incluyendo rendimientos de tra-
bajo, rentas de capital, actividades empresariales, profesio-
nales o artísticas y pensiones otorgadas por Organismos
Públicos o Entidades Privadas, etc.,  divididos por el nº de
personas integrantes de la Unidad Familiar.

La puntuación aplicable al solicitante de la ayuda, en 
virtud de estos ingresos, será la siguiente:

• Menos de 3.000 € 5 puntos

• De 3.001 a 6.000 € 4 puntos

• De 6.001 a 12.000 € 3 puntos

• De 12.001 a 18.000 € 2 puntos

• De 18.001 a 25.000 € 1 punto

• Más de 25.000 € 0  puntos

Séptima.- Puntuación según la situación familiar.

– Familia numerosa de categoría especial: 2,5 puntos;

– Familia numerosa de categoría general: 2 puntos;

– Familias en la que alguno de los miembros computa-
bles, o el mismo solicitante, esté afectado de discapa-
cidad, legalmente declarada: 1,5 puntos.
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Octava.- Puntuación por otras ayudas.

Por no percibir ninguna ayuda o beca de estudios por
parte de ninguna otra institución, organismo, administración
pública, etc., 2 puntos.

Novena.- Selección de los beneficiarios.

La puntuación obtenida por cada solicitante vendrá 
determinada por la aplicación de los criterios de valoración
establecidos, sirviendo el total para fijar el orden de 
puntación, hasta la concesión de las 14 ayudas para trans-
porte, 10 ayudas para residencia, y 2 ayudas a estudiantes
con Beca Erasmus.

En los supuestos de empate, el orden de prelación para
obtener ayuda, vendrá determinado por la renta per cápita
inferior de la unidad familiar.

Décima.- Solicitudes y documentación.

La solicitud se cursará en el impreso que figura en el
Anexo I, junto con los Anexos II y III y se presentará en el
Registro General de la Diputación C/ Burgos, nº 1,  o de
manera que establece el art. 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte
días naturales a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, y junto con la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. En el
caso de que la unidad familiar esté formada por varios
miembros, adjuntar fotocopia compulsada del DNI de
todos los miembros.

b) Certificado de empadronamiento extendido por el
Secretario del Ayuntamiento correspondiente al muni-
cipio donde el solicitante tenga su residencia, hacien-
do constar la fecha desde que figura inscrito en el
padrón.

c) Fotocopia compulsada del justificante de matrícula del
curso escolar 2010/2011.

d) Declaración jurada sobre las calificaciones obtenidas
indicando la nota media, haber cursado el 60% de los
créditos y haber o no recibido otro tipo de ayudas en el
curso académico 2010/2011, (Anexo II). 

e) Fotocopia compulsada del Libro de Familia donde 
figuren los miembros de la unidad familiar, y en su
caso, certificado compulsado de familia numerosa y
discapacidad.

f) Declaración de los ingresos de la unidad familiar o de
convivencia (Anexo III).  Este Servicio recabará por 
vía telemática y con el consentimiento del interesado, 
y de los miembros de su unidad familiar que 
manifestarán en la solicitud (Anexo I), los certificados
tributarios que sean necesarios para la tramitación de la 
presente solicitud, con sujeción a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

Undécima.- Subsanación. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, de
observarse deficiencias en la presentación de las mismas,

o en la documentación que debe adjuntarse, se requerirá 
a los interesados al objeto de que procedan a su subsana-
ción en el plazo de diez días y, si así no lo hicieran, se les
tendrá por desistidos de sus peticiones, previa oportuna
resolución. 

Duodécima.- Abono de la ayuda previa justificación.

Una vez notificada la concesión de la ayuda, el abono de
la misma, requerirá la presentación del Anexo IV, junto con el
certificado de notas del curso académico 2010/2011, así
como los documentos justificativos que se indican para cada
tipo de ayuda:

• Para las ayudas de residencia, la presentación del con-
trato de alquiler del piso y el justificante de pago. En el
caso de residencia universitaria, la factura correspon-
diente.

• Para las ayudas de transporte, será necesario justi-
ficar el gasto a través de facturas originales o 
documentación acreditativa, expedida por la empresa
de transporte.

• Para las ayudas dirigidas a estudiantes con Becas
Erasmus, certificado expedido por el organismo 
competente que acredite que ha sido beneficiario de
esta beca en el curso académico 2010/2011, al encon-
trarse el preceptor en situación comprendida en el
apartado 7 del artículo 30 de la Ley General de
Subvenciones.

La fecha límite para justificar las ayudas será el 15 de
diciembre de 2011.

Decimotercera.- Resolución.

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de
Juventud de la Diputación Provincial y resueltas por el
Diputado  Delegado de Juventud, previo dictamen  de la
Comisión Informativa de Juventud.

La concesión de las ayudas se realiza mediante régimen
de concurrencia competitiva. El plazo máximo para resolver
y notificar las solicitudes de la presente convocatoria será de
seis meses. 

La Resolución de concesión, además de contener los
solicitantes a los que se concede la subvención, incluirá 
una relación ordenada por puntos de todas las solicitu-
des que, cumpliendo con las condiciones administrativas 
y técnicas establecidas en estas bases reguladoras 
para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido esti-
madas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en
la convocatoria. Igualmente contendrá todas las desestima-
das y por los motivos que correspondan. Todo ello de 
conformidad con el artículo 63.3 del Reglamento General de
Subvenciones.

Decimocuarta.- Aplicación de la Ordenanza general de la
Diputación.

Todas las actuaciones derivadas de esta Convocatoria se
regirán, en lo no dispuesto en ellas, por la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación de Palencia 
(BOP número 9 de 19 de enero de 2007).

Palencia, 7 de septiembre de 2011.- El Secretario
General, José Luis Abia Abia.
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS (JUVENTUD) 
 
1º-. DATOS DEL SOLICITANTE 
 
D.…………………………………………………….…………….., con N.I.F ………………….. y fecha de 

nacimiento ………………………………………………. y con domicilio a efectos de notificación en  

……………………..……………………………………………………………………………………………………

………….………………….. C.P………………. Teléfonos ……………………….……… 

Ayuda a la que se opta (sólo una): 

Ayuda para Transporte ……………….… � 

Ayuda para Residencia …………….…… � 

Ayuda Complementaria para beneficiario de Beca Erasmus …………….….…… � 

 
 
2º-.DATOS ACADÉMICOS 

Estudios realizados durante el Curso 2010/2011……………………………………………… 

 

3º-. SITUACIÓN FAMILIAR (O UNIDAD DE CONVIVENCIA) 
 
 

 

Parentesco 

 

Apellidos y nombre 

 

Edad 

 

 

NIF 

Discapacidad/ 

Familia numerosa 

 
     

     

     

     

     

 
SOLICITA: Le sea concedida la ayuda solicitada. 
 
DECLARA: 

• Que no se encuentra incurso 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 se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

• 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. 

 
AUTORIZO: A la Diputación de Palencia para recabar todos los certificados tributarios que sean 
necesarios para la tramitación de la presente solicitud. Igualmente, lo MIEMBROS DE LA UNIDAD 
FAMILIAR del solicitante, abajo firmantes, OTORGAN LA MISMA AUTORIZACIÓN  a la Diputación 
y a los mismos efectos de esta tramitación.  
   

En………………………a………………………de………………………..de  2011 
 
 

Nombre N ����� �������� 	
���� ��������  Firma solicitante 

  

 

 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
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ANEXO II 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

D .……………………………………………………………………..….., con N.I.F ………………….., 
 
declaro bajo juramento que durante el curso académico 2010/2011,  mi nota media  ha sido de 
 
 …………...,  he cursado el .…..% de los crédito, así como SI/NO ……..….. (señalar lo que pro- 
 
ceda) he percibido otras ayudas o becas de estudios por parte de ………………………….…… 
 
 ……………………………………. (señalar entidad). 
 
 
Para el cálculo de la media ponderada en planes renovados, con asignaturas medidas en créditos,  

se utilizará el siguiente baremo y procedimiento: 

 
 

 
 

 
CONVERSIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE EXPEDIENTES EXTRANJEROS 

 
Las personas solicitantes que hayan cursado los estudios en el extranjero calcularán la nota media de sus 

expedientes a partir de la conversión de las calificaciones de sus certificados académicos a las calificaciones 
equivalentes en nuestro sistema decimal, según las equivalencias que se establecen a continuación.  

La conversión de la nota de cada asignatura en un sistema de calificación  diferente a nuestro sistema cuya 
nota máxima es de 10 y el aprobado a partir de 5, se obtiene aplicando a cada asignatura el siguiente algoritmo: 

     5 

Nota a obtener en base 10   X=   ---------- (N-m)+5 

   M-m 

X: Nota en base 10 que se quiere obtener.   

M: Nota de máxima puntuación posible en el sistema de calificación aplicado en el expediente académico. 

M: Nota a partir de la cual se considera el aprobado en el sistema de calificación aplicado en el expediente 
     académico. 

N: Nota obtenida en la asignatura que figura en el expediente  académico, en el sistema del país en el que se 
    han realizado los estudios. 
 

En………………………a………………………de………………………..de 2011 
 

 
Firma del solicitante 

 
 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

Calificación de las asignaturas 
Número de 

créditos 
Multiplicar por el número 

de créditos 
Total  

puntos 

Por cada Matrícula de Honor (mención expresa) 
 

X 4 puntos 
 

Por cada Sobresaliente  (de 9 a 10) 
 

X 3 puntos 
 

Por cada Notable  (de 7 a 8,99) 
 

X 2 puntos 
 

Por cada Aprobado  (de 5 a 6,99)  X 1 punto  

Número total de créditos 
 

 
 

                          Total de puntos  
   Nota media =    ___________________ 

                         Número total de créditos 
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ANEXO III 

 
 

DECLARACIÓN DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA  
 
 
 
 
D.…………………………………………………………………….…….., con N.I.F …………………………….., 
 

declaro,  

 

(Deberán consignarse todos los ingresos o rentas percibidas en el ejercicio 2010 por la unidad de 

convivencia, incluyéndose los no sometidos a IRPF) 

 
 

Apellidos y Nombre de todos los miembros de la 
unidad de convivencia 

                    
NIF 

                                        
Ingresos anuales 

   

   

   

   

   

   

   

INGRESOS TOTALES DE LA UNIDAD    

 
 
 
 

En …………………………………………...………, a……………………… de ……………………….. de 2011 
 
 
 

 

 

Firma del solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
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ANEXO IV 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA CONCEDIDA PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS (JUVENTUD) 
 
 
 
D.…………………………………………………………………………….…….., con N.I.F …………..…..…….., 
 
 
EXPONE: 

Que habiéndole  sido concedida por esa Diputación una ayuda para joven universitario de la provincia de 

Palencia, presenta la correspondiente justificación y 

 

 

SOLICITA: 

Que sea aprobada por el órgano competente y se libre la cantidad que corresponda al siguiente número 

de cuenta: _ _ _ _ / _ _ _ _/  _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (deberá aportarse el correspondiente modelo 

sellado por la Entidad bancaria). 

 

Así mismo, y en caso de que sea necesario, de conformidad con el artículo 22.4 del Real Decreto 

887/2006 de 21 de junio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de 

Subvenciones y el artículo 71.3 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio; 

 

 

DECLARA: 

• Que no se encuentra incursa 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 se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

• 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. 

 

 Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los efectos de justificación de la ayuda 

concedida por esa institución, suscribo la presente en  

 

 

En………………………a………………………de………………………..de 2011 
 

 

 

Firma del solicitante 

 

 

 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO – VALLADOLID

–––––

N.I.G: 47186 33 3 2011 0101759

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1241/2011 

Sobre: FUNCIÓN PÚBLICA

De: Dª SOCORRO ANTOLÍNEZ GARCÍA

Letrado: ROCÍO BLANCO CASTRO

Procuradora: ELISA PATRICIA GÓMEZ URBÁN 

Contra: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso
contencioso administrativo por la Procuradora Dª Elisa
Patricia Gómez Urbán, en nombre y representación de 
Dª Socorro Antolínez García, contra desestimación presunta
de la impugnación contra la RPT de personal funcionario y
laboral de la Diputación Provincial de Palencia.

Por lo que en cumplimento de la diligencia de ordenación
del día de la fecha y de lo establecido en el artículo 47.2 de
la LJCA, se concede un plazo de quince días para la perso-
nación de quienes tengan interés legítimo en sostener la con-
formidad a Derecho de la disposición, acto o conducta
impugnados.

En Valladolid, a uno de septiembre de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, Soledad González-San José Nogales.

3349

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000344 

Núm. Autos: SEGURIDAD SOCIAL 169/2011-P

Demandante: JOSE MARTINEZ GARCIA

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandados: EMILIO PITA NEVARES, INSTITUTO NACIONAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL, VÍCTOR GUITIÁN FERNÁNDEZ

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social
169/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. José Martínez García, contra la empresa D. Emilio Pita
Nevares, D. Víctor Guitián Fernández, frente a Instituto
Nacional de la Seguridad Social y frente a la Tesorería
General de la Seguridad Social, en reclamación de
Prestaciones, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo:

– Tener por desistido de su demanda a D. José Martínez
García, de reclamación de Prestaciones INSS, TGSS y
frente a D. Emilio Pita Nevares y D. Víctor Guitián
Fernández.

– Archivar las actuaciones una vez que sea firme la 
presente resolución.

Incorpórese el original al Libro de Decretos, dejando 
certificación del mismo en el procedimiento de su razón.

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 cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art.186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 34390000310016911 en el Banesto, debien-
do indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código “31 Social — Revisión”. Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “código 31 Social — Revisión”. Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizan-
do el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a D. Emilio
Pita Nevares y D. Víctor Guitián Fernández, 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 uno de septiembre de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3364

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000753 

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 370/2011

Demandante: LUIS MIGUEL ANTOLÍN MONTERO

Abogado: ÁNGEL PAREDES MONTERO

Demandados: DECOMER HQF ESPAÑA S.L., SERCALEN S.L. Y FOGASA.

Graduada Social: ESTER URRACA FERNÁNDEZ

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 Despido/Ceses en
General 370/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
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instancia de D. Luis Miguel Antolín Montero, contra la empre-
sa Decomer HQF España, S.L., Sercalen, S.L. y Fogasa,
sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Que estimo la demanda interpuesta por D. Luis Miguel
Antolín Montero, contra la empresa Decomer HQF España S.L.,
declaro la improcedencia del despido objetivo y extinguida la
relación laboral a la fecha de esta resolución, y condeno a la
empresa demandada a que abone al trabajador en concepto
de indemnización la cantidad de 5.557 euros.

Asimismo, deberá abonar al trabajador los salarios 
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta esta
resolución.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe for-
mular recurso de suplicacion para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, debiendo anunciarse el recurso ante este
Juzgado en el plazo de cinco dias 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
3423.0000.34.0370.11, el importe total de la condena o afian-
zando el pago de la misma mediante aval bancario, más
deberá consignar como depósito la cantidad de 150 euros
(arts. 189, 192, 227 y 228 de la LPL)”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sercalen, 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 septiembre de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3373

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. NÚM. 5

Procedimiento: EXP. DE DOMINIO. ESCESO DE CABIDA 384/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. FERNANDO PÉREZ GUTIÉRREZ

Procurador: SR. JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

Abogadora: SR. JULIÁN SALVADOR ANSOLA

E  D  I  C  T  O

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los autos
civiles arriba indicados Expediente de Dominio. Exceso de
Cabida núm. 384/2011, que se tramitan en este Juzgado a
instancia del Procurador Sr. Andrés García, en nombre y
representación de D. Fernando Pérez Gutiérrez, como 
promotor del expediente, respecto de la finca que después
se dirá:

Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providencia de esta fecha, por la cual se acuerda citar: 
a aquél de quien procedan los bienes o a sus causahabien-
tes (D. Maximiliano José Pérez Gutiérrez, en su doble condi-
ción de anterior copropietario y heredero de Dª Benita
Gutiérrez Díez); a los titulares conocidos de los predios colin-
dantes (Dª Joaquina Franco Franco, D. Juan José Nieto
Cossio Suárez, D. Justiniano Atienza Moratinos, Dª Fe
Estrella Nieto Lerna, Dª María Ángeles Rebollo Gutiérrez, 
D. Pedro Medina Calleja y Dª Delfina Calzada Portillo); y a
cuantas ignoradas personas pueda perjudicar la inscripción
que se pretende, citando a éstas así como a aquellos cuyo
domicilio se desconoce por medio de edictos a fijar en el sitio
público de costumbre de este Juzgado, en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Cevico de la Torre, y que se publi-
carán asimismo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al
objeto de que dentro de los diez días siguientes a la citación
o publicación mencionada puedan aquéllas comparecer ante
este Juzgado para alegar lo que a su derecho convenga, en
orden a la pretensión formulada.

Y en cumplimiento de lo acordado en dicha resolución,
para que sirva de citación a cuantas personas ignoradas
pueda afectar este expediente y perjudicar la inscripción que
se solicita, se expide la presente.

Finca objeto del expediente:

– Urbana. - Corral en casco de Cevico de la Torre, en 
Las Callejas, de doscientos metros cuadrados. Linda:
Derecha entrando, Medardo Merino; derecha, Justino
Atienza y fondo, Juan José Nieto.

Referencia Catastral: 3342106UM8334S0001JW.

Inscrita al tomo 1.429, libro 104 , folio 200, finca 10.247
del Registro de la Propiedad de Baltanás.

En Palencia, a veintisiete de julio de dos mil once.- 
La Secretaria judicial (ilegible).

3361

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
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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: 179/2011 en C/ Francisco Vighi, 29-2º-I.

Resolución: 5 de julio de 2011.

NIF: 12.732.994-X.

Nombre: Dª Consuelo Marina Sordo.

Domicilio: C/ Francisco Vighi, 29-2º-1ª.

Población: 34000 - Palencia.

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, 30 de agosto de 2011. - La Concejal del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3368

——————

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Villavega, 1 de septiembre de 2011.- 
El Alcalde, José María Castrillo del Río.

3338

——————

P E R A L E S

A  N  U  N  C  I  O

Arrendamiento fincas rústicas

De conformidad con acuerdo adoptado por el Ayunta-
miento Pleno de fecha 25 de agosto de 2011, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento

abierto, atendiendo a la oferta económicamente más 
ventajosa, único criterio de adjudicación, el mejor precio,
para el arrendamiento de las fincas rústicas patrimoniales,
ubicadas en el municipio de Perales y situadas todas ellas el
denominado “Monte Alto de las Bodegas”, núm. 232-A, para
destinarlas al uso propio a su naturaleza e incluidas todas
ellas en único lote y que son las siguientes:

Polígono Parcela Superficie/Has

4 5077 20,05

4 5095 12,52

5 5004 118,69

5 5021 12,56

5 5022 1,08

5 5023 0,85

5 5026 48,01

5 5027 89,12

Superficie total     302,88 hectáreas.

Conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

– Ayuntamiento de Perales (Palencia).

2. Objeto del contrato:

– Fincas rústicas arriba relacionadas, durante 5 años.

3. Tramitación:

– Ordinaria y procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

– Importe total por el único lote objeto de arrendamiento:
33.000 euros.

5. Obtención de documentación e información y presentación
de ofertas:

– Oficinas municipales sitas en la Plaza Mayor, núm. 2 de
Perales, los martes de 10 a 12 y los jueves de 10 a 
14 horas. Durante quince días posteriores a la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA.

– La documentación a presentar está establecida en la
cláusula 9ª del Pliego.

6.   – Para la valoración de las proposiciones y la determina-
ción de la oferta económicamente más ventajosa se
atenderá exclusivamente al mejor precio de las propo-
siciones presentadas.

7. Apertura de las ofertas.

– En el Ayuntamiento de Perales, el siguiente jueves día
hábil de oficina tras la finalización del plazo de presen-
tación de las proposiciones, a las doce horas.

8. Gastos de anuncios.

– A cargo del adjudicatario.

Perales, 25 de agosto de 2011. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

3307
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QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observacipnes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de Onsoña, 1 de septiembre de 2011.-
La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

3337

——————

TÁMARA DE CAMPOS

BANDO DE LA ALCALDÍA

Elección de Juez de Paz Sustituto

Dª Concha Gallardo García, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Támara de Campos, hago saber:

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

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las
personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones
legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. A dicha
solicitud deberá acompañarse certificado de nacimiento,
fotocopía del D.N.I., declaración de no estar incurso en causa
de incompatibilidad o incapacidad para el ejercicio del cargo,
informe de conducta expedido por la autoridad competente
local y certificado de antecedentes penales.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser 
examinado el expediente y recabar la información que se
precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remune-
ración, etc.

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

Lo que se publica para general conocimiento.

Támara de Campos, 26 de agosto de 2011. - La Alcaldesa,
Concha Gallardo García.

3341

——————

TÁMARA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010 de conformidad con lo establecido en el 
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por plazo de quince días, durante, los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán  
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Támara de Campos, 1 de septiembre de 2011. - La Alcaldesa,
Concha Gallardo García.

3346

——————

V E R T A V I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito 3/2011,
se hace público el contenido de la modificación tal y como a
continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO

Aplicaión 
Presupuestaria Explicación Aumento

9.221 Suministros..................................... 10.000

9.222 Comunicaciones............................. 1.000

9.22706 Estudios y trabajos técnicos .......... 3.700

3.21 Reparaciones, mantenimiento y 

conservación .................................. 20.000

9-23 Indemnización por razón del servicio 2.500

Total .............................................. 37.200

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Concepto Explicación Importe 

870 Remanente de Tesorería .......... 37.200

Contra este acuerdo puede interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente.

Vertavillo, 5 de septiembre de 2011. - El Alcalde, Tomás
Antón Beltrán.

3370

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
––––––

Servicio de Recaudación

–––

Edicto - Anuncio de cobranza

EL Recaudador Municipal del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato (Palencia), hace saber:

Que durante los días hábiles, excepto sábados, com-
prendidos entre el 9 de septiembre y el 11 de noviembre de
2011, ambos incluidos, estarán puestos al cobro en período
voluntario los recibos correspondientes a los tributos y/o pre-
cios públicos siguientes:
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– Impuesto sobre actividades económicas del ejercicio
2011.

El horario de cobranza será de las nueve treinta a las
trece treinta horas, en la caja del Servicio de Recaudación de
este Ayuntamiento, sito en la Casa Consistorial (Avda. de la
Aguilera, s/n; tfno. 9797776191).

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados
que, transcurrido el indicado plazo de ingreso en período
voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio, devengándose los recargos, intereses de demora y
las costas que en su caso procedan, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 28 y 160.2.b) y siguientes de la 
Ley General Tributaria, y en los artículos 69 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación.

Se recomienda a los contribuyentes domiciliar el pago de
sus deudas tributarias en cuentas bancarias abiertas en
Entidades de Depósito (Bancos o Cajas de Ahorro), confor-
me a lo dispuesto en los artículos 25.2 y 38 del citado
Reglamento.

Lo que, con el “Visto bueno” del Sr. Alcalde de este
Ayuntamiento, se hace público para general conocimiento, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 24 del referido
Reglamento.

Villamuriel de Cerrato, 5 de septiembre de 2011.-
El Recaudador, Santiago Félix Calzada Caballero.-
Visto Bueno:  El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

3350

——————

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal por la que se crea y se regula la Sede
Electrónica y el Registro Telemático de este Ayunta-
miento, cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA Y
EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLOLDO (Palencia).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de las nuevas tecnologías está implicando
que nuestra sociedad vaya hacia una nueva forma de traba-
jar y realizar comunicaciones.

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias.

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las tec-
nologías de la información y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación los vecinos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos y pretende la creación de
un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de
estas tecnologías.

Además deberán ser tenidas en cuenta la normativa com-
puesta por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento
de desarrollo.

La Ley 11/2007, crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa
electrónica con la que los ciudadanos establecen las relacio-
nes. También exige la Ley que exista en cada Administración
Pública un sistema de registro electrónico para la recepción
y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de la
Sede Electrónica, y a través de ella, la del Registro
Electrónico del Ayuntamiento y su funcionamiento.

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Villoldo (Palencia).

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
y normativa que la desarrolle.

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Villoldo (Palencia), que se someterá a lo dispuesto en los
artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con arreglo a las
siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Villoldo la titularidad,
gestión y administración de la Sede Electrónica, con-
sistente en la dirección electrónica disponible para los
ciudadanos que se corresponde con la web oficial del
Ayuntamiento: www.villoldo.es Dicha sede estará dis-
ponible mediante redes de telecomunicaciones cuya
titularidad, gestión y administración corresponde a la
Diputación Provincial de Palencia y dispondrá de siste-
mas que permitan el establecimiento de comunicacio-
nes seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispuesto
en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, un
formulario electrónico a disposición de los ciudadanos,
que permita la formulación de quejas y sugerencias.

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán
libre acceso y permanente a la siguiente información, la cual
se irá incorporando paulatinamente a la misma:
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a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

d) Acceso a la versión electrónica de boletines y diarios
oficiales.

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

Además, previa acreditación de su identidad mediante
certificado digital, a los siguientes servicios:

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Villoldo (Palencia) con suje-
ción a los requisitos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos y que se configura como registro auxiliar
integrado en el Registro General del Ayuntamiento, bajo la
responsabilidad en la gestión del mismo de la Secretaría
General del Ayuntamiento, con el soporte técnico de la
Diputación Provincial de Palencia.

El Registro Electrónico será accesible a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

5.1. El Registro Electrónico podrá utilizarse en los siguien-
tes casos:

a) Para la recepción de documentos electrónicos nor-
malizados relativos a los procedimientos y trámites
incluidos en el Anexo.

b) Para la recepción de cualquier solicitud, escrito o
comunicación distinto de los mencionados en el
apartado anterior y dirigidos al Ayuntamiento.

c) Para la remisión electrónica de documentos oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escri-
tos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de
la presentación de dichos documentos.

c) Registro de salida de documentos del Ayunta-
miento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o técni-
ca, cuando el Ayuntamiento así lo haya establecido.

– A otras Administraciones Públicas.

d) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamen-
tariamente.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones en el Registro Electrónico.

La presentación de documentos en el Registro Elec-
trónico tendrá carácter voluntario para las personas interesa-
das, teniendo carácter alternativo respecto de los medios
señalados 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, salvo
que una norma con rango de ley establezca otra cosa y
tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás
medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones puede realizarse en el Registro Electrónico durante
las veinticuatro horas, todos los días del año.

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como los del
municipio de Villoldo (Palencia) como fiestas locales. Dichos
días inhábiles figurarán en la sede electrónica del
Ayuntamiento.

La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente soli-
citud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de infor-
mación que dé soporte al Registro Electrónico.

El Registro Electrónico se regirá a efectos de cómputos
de plazos por la fecha y hora oficial del servidor de sellado de
tiempo de la Sede Electrónica proporcionado por el provee-
dor del servicio, que figurará de modo visible.

Artículo 7.- Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará
la fecha y hora exactas de su presentación y asignará un
número al asiento que se practique que será correlativo de
los demás asientos tanto en el Registro Electrónico como en
el Registro Presencial.

Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Electrónico y el Registro
Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya
sido asignado el número de asiento de entrada anterior.

La recepción de las solicitudes, escrito y comunicaciones
en el Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el
sistema muestre, en forma de respuesta automática o en
cualquier otra forma, al ciudadano recibo acreditativo de la
solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número
de registro, la fecha y la hora de presentación del mismo ante
la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.

La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.

El usuario deberá ser advertido de que la no recepción
del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de
un mensaje de indicación de error o deficiencia de la trans-
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misión implica que no se ha producido la recepción, debien-
do repetirse la presentación en otro momento o utilizando
otros medios.

Si la disponibilidad del Registro Electrónico fuera inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico y
operativo se anunciará la misma con la antelación que fuera
posible y se mantendrá por el tiempo mínimo imprescindible.

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación
de documentos por medios electrónicos serán asumidos por
el remitente, sin que la Administración municipal se haga res-
ponsable de otras circunstancias que las que sean imputa-
bles al funcionamiento de sus servicios públicos.

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acom-
pañarse de documentos anexos. La presentación de estos
documentos a través del Registro Electrónico exigirá la utili-
zación de formatos que sean compatibles con los utilizados
por la Administración municipal de los que se dará informa-
ción en la Sede Electrónica de acceso a Registro.

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya reci-
bido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que
pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.

Artículo 9.- Acreditación de la representación y firma electrónica.

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona, cuan-
do así se establezca en los modelos de solicitud o comuni-
cación normalizados o a requerimiento de la Administración
municipal y siempre que se trate de los supuesto en los que
exige dicha acreditación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos o comunicacio-
nes a través del Registro Electrónico requerirá la firma
electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede
electrónica de acceso al Registro se publicarán, permanen-
temente actualizados, la relación de sistemas de firma
electrónica avanzada admitidos, así como las características
de los mismos.

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter
universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorpora-
dos al Documento Nacional de Identidad en su relación por
medios electrónicos con la Administración Municipal. El régi-
men de utilización y efectos de dicho documento se regirá
por su normativa reguladora.

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

A los efectos de cómputo de plazos la anotación de la
salida de un escrito o comunicación en el Registro
Electrónico en un día inhábil, se entenderá realizada en la
primera hora del día hábil siguiente.

El Registro Electrónico de Salida realizará:

1. Acreditación de la fecha y hora exactas de registro del
escrito o comunicación.

2. Indicación de la persona u órgano administrativo al
que se envía.

3. Anotación de un número correlativo al asiento de 
salida que se practique, en conexión con el Registro
de Salida Presencial.

4. Guardará automáticamente copia del escrito o comu-
nicación oficial enviada.

Artículo 11.- Práctica de la notificación por medios electrónicos.

Para que la notificación se practique por medios electró-
nicos se requerirá que el interesado haya designado dicho
medio como preferente o haya consentido su utilización, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 5.2 d).

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y
hora en que se produzca la puesta a disposición del intere-
sado del acto objeto de notificación, así como la del acceso
a su contenido, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicad a todos los efectos legales.

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechaza-
da con los efectos previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia del
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo
conservarse en un formato que asegure la autenticidad, fia-
bilidad, integridad y conservación de la información necesa-
ria para reproducirlos.

Los medios y soportes en que se almacenen los docu-
mentos electrónicos se someterán a las necesarias medidas
de seguridad.

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento una
vez que se inicie la aplicación informática correspondiente.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

La relación de procedimientos incluidos en el Anexo
podrá ser modificada por resolución de la Alcaldía que
deberá ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

El Ayuntamiento podrá, mediante firma del correspon-
diente convenio de colaboración, habilitar al Registro
Electrónico para la recepción de solicitudes, escritos o comu-
nicaciones de la competencia de otra Administración que se
determinen en el correspondiente convenio.

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

La Seguridad de la Sede Electrónica y del Registro
Electrónico se regulará conforme a lo establecido en el Real
Decreto 3/2010 de 8 de enero por el que se aprueba el
Esquema Nacional de Seguridad, así como el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, que aprueba el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, y la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de carácter personal.
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Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

En los procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada
en funcionamiento del Registro Electrónico no se admitirá la
presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones por
medios electrónicos.

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

El presente reglamento entrará en vigor una vez haya
transcurrido el plazo de quince días a contar desde la publi-
cación íntegra de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo
70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente  a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1988,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

Villoldo, 16 de agosto de 2011. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de Villarrabé, de fecha 
27 de agosto de 2011, ha sido aprobado el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el 
concurso para el arrendamiento de fincas rústicas patrimo-
niales propiedad de la Junta Vecinal de Villarrabé.

1.- Entidad adjudicadora.

Organismo: Junta Vecinal de Villarrabé.

Dependencia que tramita el Expediente: Secretaría.

Número de expediente: 1/2011.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes patrimonia-
les municipales (aprovechamiento agrícola de las fin-
cas rústicas).

b) Descripción del objeto: siete lotes de fincas rústicas
propiedad de la Junta Vecinal de Villarrabé.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma adjudicación: Concurso. Oferta económicamen-
te más ventajosa. Único criterio de adjudicación, 
mejor precio al alza respecto al precio de salida de
cada lote de fincas, determinado en el Pliego de
Condiciones.

4.- Presupuesto base de licitación.

El precio de salida de cada lote de fincas rústicas viene
estipulado en el Pliego de Condiciones y solamente
podrán ser igualados o mejorados al alza.

5.- Duración del arrendamiento.

Diez años, concluyendo el 30 de septiembre de 2021.

6.- Garantías.

Fianza provisional.- La garantía provisional será del 
3% del tipo de licitación de cada lote.

Fianza definitiva.- La garantía definitiva será del 5% del
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido. Esta garantía podrá prestarse en 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 84 de la
Ley de Contratos del Sector Público.

7.- Exposición Pliego Condiciones.

Se halla de manifiesto en la Secretaría de la Junta
Vecinal de Villarrabé, donde podrá ser examinado duran-
te el plazo de veintiséis días naturales desde el
siguiente día de publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

8.- Presentación de proposiciones.

Las proposiciones ajustadas al modelo que se proporcio-
nará en la Secretaría de la Junta Vecinal, habrán de 
presentarse en sobre cerrado en el Registro de la
Secretaría, antes de las veinte horas del día que finalice
el plazo de veintiséis días naturales desde el 
siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

9.- Lugar, fecha y hora de apertura de proposiciones.

La apertura de las proposiciones económicas tendrá
lugar en el Salón de Plenos de la Junta Vecinal de
Villarrabé, a las doce horas, del primer sábado siguiente,
una vez transcurrido el plazo de veintiséis días natu-
rales desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

10.- Gastos tramitación y anuncios. 

A cuenta de los adjudicatarios.

Villarrabé, 5 de septiembre de 2011. - El Presidente,
Jesús Mª Delgado Sánchez.
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