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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 4 de julio de 2011, ha dictado Resolución en el
expediente 1058/2011, por la que se Deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Manuel Campos
Cora, con último  domicilio conocido en Oviedo (Asturias), 
C/ La Riera, 1, 1º-A.

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

Palencia, 20 de octubre de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3950

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar Resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovación de la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril)
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Florín Marian Juravle.

N.I.E: X-9.528.202-S.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 18 de octubre de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

3978

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar Resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovación de la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril)
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Roxana Madalina Juravle.

N.I.E: X-9.528.345-C.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 18 de octubre de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

3979

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Dirección Técnica

––––

CANON DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTES A LA
JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL ARLANZA - AÑO 2012

––

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y
sucesivos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se han calculado
las cantidades para obtener los Cánones, habiendo resulta-
do los siguientes valores: 

BENEFICIARIOS DEL EMBALSE DE ÚZQUIZA

ABASTECIMIENTOS.................................. 681,23 €/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

– CORDOVILLA LA REAL, HERRERA DE VALDECAÑAS, PALENZUELA,

QUINTANA DEL PUENTE, TORQUEMADA, VILLODRIGO.
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TRAMO DE RÍO ARLANZÓN

REGADÍOS................................................. 78,24 €/Ha.

ABASTECIMIENTOS.................................. 423,28 €/l/seg.

USOS INDUSTRIALES............................... 7,82 €/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES................. 423,28 €/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN ...... 19,56 €/l/seg.

PISCIFACTORÍAS....................................... 11,74 €/l/seg.

MOLINOS ................................................... 0,78 €/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

– CORDOVILLA LA REAL, HERRERA DE VALDECAÑAS, PALENZUELA,
QUINTANA DEL PUENTE, TORQUEMADA, VILLODRIGO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1ª - En los casos en que la liquidación se efectúe 
individualmente por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de
6,01 € por liquidación cuando resulte un valor inferior
al aplicar el Canon.

2ª - Las liquidaciones que se practiquen se incremen-
tarán, cuando proceda, con la Tasa por explotación de
obras y servicios. 

3ª - Los estudios y justificaciones de estos Cánones de
Regulación obran en poder de los representantes de
los regantes y pueden examinarse en el Área de Explo-
tación de la Confederación Hidrográfica del Duero.

4ª - La propuesta de este Canon de Regulación, ha sido
presentada en la Junta de Explotación del Arlanza,
celebrada el día  en Presa de Úzquiza.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para que
durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a 
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden 
presentar, dentro de dicho plazo, las reclamaciones que 
estimen oportunas en el Registro General de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cual-
quiera de las Dependencias a que se refiere el art. 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 14 de octubre de 2011. - El Director Técnico,
Pedro J. Matía Prim.

3975

–––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––
Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un 
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia 
CP-22/2011-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el térmi-
no municipal de Autillo de Campos (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de 
D. Ángel Luis Gutiérrez Liébana (12.764.769-E) solicitando

la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
procedentes de la Unidad Hidrogeológica 02.06: Región del
Esla-Valderaduey, en el término municipal de Autillo de
Campos (Palencia), por un volumen máximo anual de
27.756,49 m3, un caudal máximo instantáneo de 3,10 l/s, y un
caudal medio equivalente de 2,14 l/s, con destino a riego,
esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la
competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con
fecha 05/10/11, el otorgamiento de la concesión de aguas
subterráneas, con las características principales que se
reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de 
acuerdo con las características y condiciones que figuran en
la resolución del expediente referenciado, y cuyas caracterís-
ticas del derecho son:

Titular: D. Ángel Luis Gutiérrez Liébana.

N.I.F.: 12.764.769-E.

Tipo de uso: Riego (5,3600 hectáreas de cultivos 
herbáceos anuales en rotación de un total de 10,7300
hectáreas).

Uso consuntivo: Sí.

Volumen máximo anual (m3): 27.756,49.

Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,10.

Caudal medio equivalente (l/s): 2,14.

Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica 02.06:
Región del Esla-Valderaduey.

Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolución
de concesión.

Título que ampara el derecho: Resolución de Concesión
Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión 
puede conocerse accediendo al correspondiente expediente
concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página Web
www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 5 de octubre de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3976

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/1061,
seguido a instancia de María Teresa Villoria León, frente a
Construcciones y Contratas Casaja, S. L., en reclamación de
Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
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mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 2 de noviembre de 2011, a
las once horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 20 de octubre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3940

Administración Provincial

CONSORCIO DEL CANAL DE CASTILLA

———–

PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA

——

A  N  U  N  C  I  O  

Por el Consejo de Gobierno del Consorcio para la
Gestión Turística del Canal de Castilla, en sesión celebrada
el 24 de octubre del corriente año, se aprobó el expediente
de modificación del Presupuesto del Consorcio para 2011,
núm. 2/2011, mediante suplemento de crédito.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expedien-
te se expone al público por el plazo de quince días, durante
el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 25 de octubre de 2011. - El Presidente, José
María Hernández Pérez.

3981

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

J U V E N T U D

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA GASTOS DE NOTARÍA Y REGISTRO DE
LA PROPIEDAD PARA JÓVENES QUE ADQUIERAN SU PRIMERA VIVIENDA
EN LA PROVINCIA DE PALENCIA.

B A S E S

Primera.- Objeto:

Regular las bases y convocar la concesión de ayudas
para la financiación de gastos de Notaría y Registro de la
Propiedad a jóvenes que adquieran su primera vivienda, y
esta se halle ubicada en  cualquier municipio de la provincia
de Palencia con población inferior a 20.000 habitantes.

Segunda.- Destinatarios 

Jóvenes que en el momento de la solicitud  tengan una
edad  entre 18 años y 36 años (ambas inclusive) y que hayan
adquirido su vivienda desde el 19 de junio de 2010 hasta la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de la 
presente convocatoria. 

Tercera.- Ayudas

Se  destinaran  ayudas de hasta 1.000,00 euros cada una
para gastos de Notaria y Registro de la Propiedad  en la com-
pra de vivienda.

La presente convocatoria se hará con cargo a la partida
35.23400.78901 del Presupuesto de la Diputación de 2011,
hasta un importe máximo 10.000,00 euros.

Cuarta.- Requisitos 

Podrán acogerse a esta convocatoria de ayudas todos los
jóvenes de la provincia de Palencia que reúnan los siguien-
tes requisitos:

• Estar empadronado en la localidad donde se adquiera
la vivienda al inicio del plazo de la convocatoria.

• Tener su domicilio fiscal en la provincia de Palencia.

• Tener una edad entre 18 y 36 años, ambos inclusive,
en  el momento de la presentación de la solicitud.

• Adquirir su primera vivienda y que ésta sea destinada
a  ser su residencia habitual y permanente.

• No ser titular del pleno dominio o de un derecho real
de uso o disfrute sobre otra vivienda.

Para la obtención de la ayuda será necesario que los
requisitos exigidos en los apartados 1, 2, 3 y 4  sean
cumplidos por, al menos, uno de los titulares de la
vivienda.

Los trasteros y plazas de garaje no tendrán tratamiento
separado de la vivienda, sino que integrarán el mismo 
expediente, siempre que estén vinculados a ésta, en la 
escritura de compraventa o de declaración de obra nueva de
la vivienda por la que se solicita esta ayuda.

Quinta.- Presentación de solicitudes y documentación.

La solicitud será presentada, conforme al modelo oficial
establecido en el Anexo I de las presentes bases y se pre-
sentará en el Registro General  de la Diputación o de 
manera que establece el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales y se  iniciará al día siguiente de la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y  se acompañará  de
la siguiente documentación:

• Solicitud cumplimentada conforme al modelo del
anexo I.

• Fotocopia compulsada del DNI  y  NIF de los titulares
de la vivienda  familiar.

• Copia compulsada del libro de familia de todos sus
miembros.

• Copia de las escrituras de la vivienda adquirida debi-
damente inscrita en el Registro de la Propiedad, o en
su defecto nota simple del Registro de la Propiedad.

• Certificado de empadronamiento extendido por el
señor secretario del Ayuntamiento correspondiente al
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municipio  donde el solicitante tenga su residencia,
haciendo constar la fecha desde que figuran inscritos
en el padrón.

• Acreditación de los ingresos de la unidad familiar o de
los titulares de la vivienda mediante la última declara-
ción por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) del año correspondiente al periodo impo-
sitivo con plazo de prestación vencido inmediatamente
anterior a la solicitud (Declaración de la Renta 2010).

– En el caso de que no se esté obligado a presen-
tar esta declaración, del impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, deberá aportar declaración
responsable conforme al modelo normalizado del
Anexo III sobre los ingresos correspondientes al
periodo impositivo con plazo de presentación venci-
do inmediatamente anterior a la solicitud, sin perjui-
cio de la posible comprobación administrativa. 

– Este Servicio, en caso necesario, recabará por vía
telemática y con el consentimiento del interesado, y
de los miembros de su unidad familiar que manifes-
tarán en la solicitud (Anexo I), los certificados tribu-
tarios 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. 

• Declaración responsable de no tener otra vivienda,
según Anexo II.

El cumplimiento de todo lo anterior se acreditará median-
te la presentación de documentos originales o copias com-
pulsadas.

Sexta.- Subsanación de defectos.

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 subsanación en
el plazo de diez días y, si así no lo hicieran, se les tendrá por
desistidos de sus peticiones, previa oportuna resolución.

Séptima.- Criterios objetivos de valoración.

El procedimiento de concesión de ayudas se regirá por
los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, y se
concederán  en función de los menores recursos económicos
y de la situación familiar, circunstancias que serán debida-
mente ponderadas conjuntamente, estableciéndose al efecto
los criterios de valoración recogidos en las bases  8 y 9.

Octava.- Ingresos anuales de la unidad familiar o de los titula-
res de la vivienda.

Se valorará la renta familiar per cápita anual.

A estos efectos se considerarán todos lo ingresos de los
familiares siempre que convivan en el mismo domicilio del
solicitante.

Para la determinación de la renta familiar per cápita
anual, se contabilizarán todos los rendimientos  económicos
netos, incluyendo, los de trabajo, de capital mobiliario e inmo-
biliario, y/o de actividades empresariales, profesionales o
artísticas así como pensiones otorgadas por Organismos
Públicos o Entidades Privadas, etc. Divididos por el número
de personas integrantes de la unidad familiar o de los titula-
res de la vivienda.

La puntuación aplicable al solicitante, en virtud de los
ingresos que configuran la renta per cápita anual de la uni-
dad familiar, será la siguiente:

• Menos de 14.000,00 euros 7  puntos.

• De 14.001,00 a 21.000,00 euros 6  puntos.

• De 21.001,00 a 28.000,00 euros 5  puntos.

• De 28.001,00  a 34.000,00 euros 4  puntos.

• De 34.001,00  a 40.000,00 euros      3  puntos.

• De 40.001,00 a 50.000,00 euros 2  puntos.

• Más de 50.001,00 euros                   0  puntos.

Novena.- Puntuación según la situación familiar.

– Familia con  uno o dos hijos: 1   punto

– Familia numerosa de categoría general: 2   puntos

– Familia numerosa de categoría especial: 2,5 puntos

Décima.- Selección de los beneficiarios.

Se determinarán los importes a subvencionar proporcio-
nalmente al número de puntos obtenidos según los criterios
objetivos señalados en la base séptima de la convocatoria,
sin que en ningún caso las subvenciones a conceder sean
superiores a las cantidades solicitadas.

En todo caso el importe de la subvención será como
máximo de 1.000,00 euros. 

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

Undécima.- Abono de la ayuda  previa justificación.

Una vez notificada la concesión de la ayuda, el abono
de la misma, requerirá la justificación de acuerdo con el
Anexo II, junto con la  documentación que acreditativa del
pago efectivo de las facturas.

La fecha límite para justificar las ayudas será de treinta
días a contar desde el día siguiente a la notificación de la
concesión de la ayuda.

Duodécima.- Resolución.

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de
Juventud de la Diputación Provincial y resueltas por el
Diputado Delegado del Área de Servicios Sociales, previo
dictamen de la Comisión Informativa de Mujer, Juventud e
Igualdad de Oportunidades.

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. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

Decimotercera.- Aplicación de la Ordenanza General de la
Diputación.

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la
Convocatoria, será de aplicación lo dispuesto por la
Ordenanza de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

Palencia, 19 de octubre de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

 
 

D/Dª………………………………………………………………………………..D.N.I.:………………………………..Dirección a 
efectos de notificación……………………………………………………………………………………… 

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

Código Postal…………..…..Teléfono…………….……….Fax………………. 

Correo Electrónico……………………………………………….. 

 
  
SOLICITA: 

 
Le sea concedida  la ayuda para gastos de notaria y registro en la compra de la primera vivienda en la provincia de 
Palencia de jóvenes, por importe de ……………………..€ 
 

 
DECLARA:  

 
Adquirir su primera vivienda y que ésta será destinada a ser su residencia habitual y permanente. 

 
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, con la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 
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. 
 

 
AUTORIZA: 

 
 A la Diputación de Palencia para recabar todos los certificados tributarios que sean necesarios para la 
tramitación de la presente solicitud. Igualmente, los TITULARES DE LA VIVIENDA FAMILIAR así como los MIEMBROS 
DE LA UNIDAD FAMILIAR, abajo firmantes, OTORGAN LA MISMA AUTORIZACIÓN  a la Diputación y a los mismos 
efectos de esta tramitación.    

 
 
 
En  a           de   de  2011 
 

 
Firma de los titulares de la vivienda        Firma solicitante a efectos de  
         autorización 

 
 
 

 
La Diputación Provincial de Palencia en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunica que la presentación de esta solicitud supone que usted 
presta su consentimiento expreso para que los datos personales facilitados a través del presente formulario sean 
incorporados a un fichero titularidad de la Diputación, con domicilio en calle Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001 
Palencia, y serán tratados para la prestación de los servicios sociales propios de la Diputación. 

El solicitante autoriza expresamente a la Diputación Provincial de Palencia a ceder sus datos a terceros organismos 
necesarios para prestar un correcto servicio. 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, y cancelación de sus datos, deberá dirigirse por escrito a 
la dirección anteriormente indicada. 

 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACION DE PALENCIA 
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ANEXO II 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA CONCEDIDA 
 

 
 
 
D./Dª …………………………………………………………………………con DNI …………………….…… 
 
 
 

EXPONE 

Que habiéndole  sido concedida por esa Diputación una ayuda para gastos de notaria y registro en la compra de la 

primera vivienda en  la provincia de Palencia, presenta la correspondiente justificación y 

 

 

SOLICITA 

Que sea aprobada la citada justificación 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. 

 

 

 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  

 

 

 

…………………………..a……….de……………………de 2011 

 

 

 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
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ANEXO III 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 

D/Dña__________________________________________________________con DNI________________y 
D/Dña__________________________________________________________con DNI ________________ solicitantes 
para gastos de notaría y registro para jóvenes que adquieran su primera vivienda en la provincia de Palencia, año 2010, 
a los efectos previstos en las Bases y en la correspondiente convocatoria, DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 

 
- No ser titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda sujeta a régimen de 
protección oficial, o sobre una vivienda libre: 
 

- Que la composición de la unidad familiar o titulares de la vivienda y circunstancias personales es la siguiente: 
 

    APELLIDOS Y NOMBRE NIF FECHA DE NACIMIENTO RELACIÓN CON EL SOLICITANTE 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

- Circunstancias Personales/Familiares (marcar lo que proceda y acreditarlo documentalmente): 
����  Familia numerosa.   

 
- Que no teniendo obligación de presentar la declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de   
conformidad con su normativa reguladora, los ingresos familiares en el año________ han sido los siguientes: 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PERCEPTOR CONCEPTO IMPORTE 

   

   

   

   

   

 
 
 La acreditación los ingresos, en su caso, debe hacerse con la aportación documental acreditativa de tales ingresos. 
 
 
 

 
____________________a_____________de ________________de__________ 

 
 
 
 
Fdo. D/Dª________________________-  Fdo.: D/Dª_________________ 
 
 
 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 41 1 2011 0015556

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO: 364/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. ÁNGEL PEÑA RIOJA

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro cuatro de Palencia.

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto 364/2011 a
instancia de Ángel Peña Rioja, expediente de dominio para la
inmatriculación de las siguientes fincas:

– Urbana: Casa situada en el casco de la villa de Dueñas
(Palencia) y su C/ De las Fraguas, señalada con el
núm. 20, con fachada a la calle de San Juan donde
está señalada con el núm. 5, tiene de fachada a la
C/ de San Juan, cuatro metros setenta centímetros y a
las Fraguas dos con treinta y de fondo seis metros.
Consta de tres pisos y se compone de portal una
bodega subterránea con otras dependencias y desván.
Linda por la derecha con su entrada con la C/ de San
Juan; izquierda, con la casa de Santiago González y
accesorio con la casa de Magdalena López.

Registrada en el Registro de la Propiedad de Palencia
número dos, finca 6.090 al tomo 724, libro 80, folio 66.

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

Así mismo se cita a D. José Gordaliza Guerra y Dª María
de las Mercedes Gordaliza Guerra para que dentro del 
término anteriormente expresado pueda comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a siete de octubre de dos mil once.– 
El/La Secretario/a (ilegible).

3951

Administración Municipal

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Ayuntamiento en sesión de 2 de marzo
de 2011, el proyecto técnico de la obra de “Acondicionamien-
to de local anexo al Ayuntamiento y patio en C/ San
Francisco Fernández Capillas, obra ODX, núm. 27/10”,

redactada por el Ingeniero de Caminos D. David Merino
Caballero, con un presupuesto total de veinte mil setecientos
cuarenta euros, IVA incluido, se expone al público en secre-
taría del Ayuntamiento, por veinte días hábiles, a efectos de
consultas y reclamaciones.

Baquerín de Campos, 21 de septiembre de 2011.- 
El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.

3664

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Aprobado por decreto de Alcaldía, el padrón que a conti-
nuación se detallan, correspondientes al ejercicio 2011:

– Tasa Servicio de agua y alcantarillado, correspondiente
al segundo semestre de 2011.

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ción por plazo de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio, en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, plazo durante el cual los inte-
resados podrán examinar su contenido en las oficinas muni-
cipales de lunes a viernes de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones los interesados interpondrán
eI recurso de reposición previsto en el art. 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, dentro del plazo de un mes contado par-
tir del decimosexto día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto dispone los art. 23
y 24 del R. D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la
apertura del periodo de cobranza de las liquidaciones conte-
nidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

Del 1 de diciembre de 2011 al 31 de enero del 2012,
ambos inclusive.

Modalidad de cobro:

La recaudación de los citados tributos se realiza por el
Ayuntamiento.

Lugares, días, y horas de ingreso:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Barruelo de Santullán, de lunes a viernes
y en horario de diez a catorce horas.

En todos casos los contribuyentes podrán domiciliar el
pago de las cuotas en cuantas abiertas en Entidades
bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en
los arts. 25 y 38 del Reglamento General de
Recaudación.

Advertencia:

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
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devengarán los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses de demora y en su caso, las 
costas que produzcan.

Barruelo de Santullán, 18 de octubre de 2011.- 
El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.

3973

——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera, en
sesión extraordinaria celebrada el día 24 de octubre de
2011, acordó la ratificación del tipo impositivo del 0,6% que
se viene aplicando en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de naturaleza rústica.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 172 del 
R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Cardeñosa de Volpejera, 24 de octubre de 2011.- 
El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

3969

——————

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, 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 .................................. 32.700
3 Tasas y otros ingresos ............................ 18.900
4 Transferencias corrientes ........................ 49.250
5 Ingresos patrimoniales ............................ 116.200

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 70.400

Total ingresos .......................................... 287.450

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 59.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 206.250
3 Gastos financieros .................................. 250
4 Transferencias corrientes ........................ 15.950

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 500
7 Transferencias de capital ........................ 5.000

Total gastos ............................................. 287.450

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.
Agrupado con Pino del Río.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil.

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

Fresno del Río, 24 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Guzmán Gutiérrez Valdeón.

3985

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por D. Fernando Álvarez Sobrado, en representación de
la sociedad mercantil EACSA, se ha solicitado licencia
ambiental para ejercer la actividad de “Almacenamiento de
cemento y cenizas volantes”, con emplazamiento en 
Avda. de Explosivos, núm. 25, parcelas A y D del polígono
industrial de Explosivos, de esta localidad de Guardo
(Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castiila y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad, pue-
dan formular las observaciones pertinentes durante el plazo
de veinte días desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Guardo, 17 de octubre de 2011. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3970

——————

LOMAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se anuncia convo-
catoria pública para proceder a la elección y propuesta de la
persona que ha de ocupar el puesto de Juez de Paz Titular,
de esta localidad.
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Los interesados podrán presentar sus solicitudes por
escrito durante el plazo de treinta días en el Ayuntamiento,
donde se les indicará la documentación que han de acom-
pañar, los requisitos para desempeñar dicho cargo y cual-
quier otra información que precisen.

Lomas de Campos, 13 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Andrés Antolín.

3974

——————

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados los Padrones fiscales del servicio de abaste-
cimiento y saneamiento de agua y servicio de basuras
correspondientes al tercer trimestre de 2011, se exponen al
público por periodo de quince días en las oficinas de
Aquagest, situadas en el edificio de la Casa Consistorial
(Plaza de España, 3).

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

El periodo de cobranza se fija en dos meses naturales a
contar desde la fecha de publicación de este anuncio.

El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las enti-
dades colaboradoras señaladas en las facturas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se 
notifica por el presente, podrá interponerse recurso de repo-
sición ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde
el último de exposición pública. No obstante los interesados
podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán 
exigidas por procedimiento de apremio, incrementándose en
los recargos costas e intereses que procedan.

Magaz de Pisuerga, 18 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Luis Alonso Álvarez.

3966

——————

M U D Á

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo del Pleno municipal de fecha 11 de octubre
de 2011, se aprobó incoar el procedimiento para la alteración
de la calificación jurídica (desafectación) del bien inmueble
sito en la C/ Mayor, 13, pol. 1, par. 171, de esta localidad, el
bien dejará de destinarse al uso o servicio público que se
describe a continuación centro cultural polivalente, cambian-
do su calificación de bien de dominio público a bien de carác-
ter patrimonial.

El expediente queda sometido a información pública por
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

Mudá, 20 de octubre de 2011. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

3971

P INO  DEL  R ÍO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, 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 .................................. 49.500

2 Impuestos indirectos ............................... 3.100

3 Tasas y otros ingresos ............................ 17.500

4 Transferencias corrientes ........................ 72.250

5 Ingresos patrimoniales ............................ 700

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 85.750

Total ingresos .......................................... 231.800

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 79.750

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 132.850

3 Gastos financieros .................................. 150

4 Transferencias corrientes ........................ 11.850

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.200

7 Transferencias de capital ........................ 6.000

Total gastos ............................................. 231.800

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

En agrupación con Fresno del Río.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil.

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

Pino del Río, 24 de octubre de 2011. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.

3989
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TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Debiendo proceder el Pleno de este Ayuntamiento, a pro-
poner el nombramiento de un vecino de este municipio, 
para ocupar el cargo de Juez de Paz sustituto.

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud
por escrito, en el plazo de treinta días naturales, en la
Secretaría del Ayuntamiento, donde serán informados de los
requisitos.

Tabanera de Cerrato, 18 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

3929

——————

VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, el 4 de octubre
de 2011, el Pliego de Condiciones que ha de regir el 
arrendamiento de fincas rústicas de titularidad municipal, se
expone al público por plazo de ocho días hábiles, a fin de que
se puedan presentar reclamaciones o alegaciones contra el
mismo.

Simultáneamente se anuncia la celebración de la licita-
ción, con arreglo a las siguientes condiciones:

Objeto del contrato:

El arrendamiento de las siguientes fincas rústicas:
Polígono Parcela Superficie total Sup. cultivable

3 3 1,3660 1

3 6 2,6100 2,61

3 15 2,2580 1

3 23 14,70 3

3 32 1,40 1,40

5 4 5,8660 1

5 14 8,38 1

5 28 32,10 2

Polígono Parcela Superficie total Sup. cultivable

7 2 2,14 2,018

8 20 2,7580 2,758

9 5.001 11,3040 2

9 5.003 1,87 1,814

9 5.005 0,02

10 1 18,1620 1,6

11 15 3,5040 0,5090

11 22 5,92

13 9 0,4640 0,464

13 23 4,3820 1,4030

Duración del contrato:

Desde la formalización del mismo hasta el 1 de octubre
de 2016.

Tipo de licitación:

El precio de salida de todo el lote es de 2.600 €. El precio
de adjudicación se modificará en relación con las varia-
ciones del IPC anual.

Fianzas:

La provisional se fija en el 2% del tipo de licitación.

La definitiva será del 4% del precio de adjudicación.

Plazo de presentación:

Las proposiciones, ajustadas al modelo que se facilitará a
los interesados, habrán de presentarse en la Secretaría
del Ayuntamiento, en días y horarios de oficina, por un
plazo de diez días naturales contados a partir del día de
la publicación del anuncio de subasta en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Apertura de plicas.

Tendrá lugar en el Ayuntamiento a las diez horas del 
primer día de oficina, martes o jueves, siguiente al de 
terminación del plazo de presentación de solicitudes.

Valbuena de Pisuerga, 19 de octubre de 2011.- 
El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.

3945
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VENTA  DE  BAÑOS

E  D  I  C  T  O

No habiendo sido posible la notificación a los contribuyentes que a continuación se indica, en ejecución de lo dispuesto en
el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se realiza a través del presente anuncio la siguiente notificación.

OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO IMPORTE

MIGUEL A. MARTINEZ DOMINGUEZ C/ Real, 4, (34200  - Venta de Baños) 32,02 €

MIGUEL A. MARTINEZ DOMINGUEZ C/ Real, 4, (34200  - Venta de Baños) 16,01 €

DANIEL RABANAL NIETO Avda. de la Estación, 27-1º-Iz. (34200 - Venta de Baños) 24,23 €

ANA M. GARCIA BARATA C/ Alfonso VIII, núm. 13 (34200 - Venta de Baños) 16,00 €

MARIA LUISA MATA ROMERO C/ Monseñor Gallego, 6 (24235 Villaquejida) 31,16 €

Venta de Baños, 4 de octubre de 2011. - La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio de 2010, se expone al público por plazo de quince
días durante los cuales y ocho más, a partir de la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Villalcázar de Sirga, 19 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

3934

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por la que se
publica la relación definitiva de admitidos y excluidos al concurso-
oposición de promoción interna convocado para proveer un puesto de
trabajo de Oficial de segunda oficios destinado al Taller de
Mantenimiento, composición del Tribunal Calificador y fecha de reali-
zación del ejercicio de la fase de oposición.

Concluido el plazo de presentación de reclamaciones
contra la lista provisional de admitidos y excluidos al concur-
so-oposición de promoción interna convocado por este
Ayuntamiento para cubrir un puesto de trabajo de Oficial de
segunda oficios destinado al Taller de Mantenimiento, y a
fin de dar cumplimiento a la base quinta, párrafo segundo, del
citado concurso-oposición, se publica la relación definitiva de
admitidos y excluidos al mismo, la composición del Tribunal
Calificador del concurso-oposición y el comienzo de los ejer-
cicios de la convocatoria y orden de actuación de los aspi-
rantes al concurso-oposición, que es como sigue:

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS:

ADMITIDOS: 

1.- Calzada Calleja, Juan José.

EXCLUIDOS:

Ninguno. 

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR: 

Presidente: 

– D. Juan Carlos Sanz Blanco, arquitecto del Ayun-
tamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. José Antonio Villahoz Monge.

Vocales: 

– D. Justo López Martínez, en representación de la Junta
de Castilla y León.

Suplente del anterior: D. Raúl Ignacio González
Sánchez.

– D. Javier Moreno García, aparejador del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. Francisco Javier Matía Díez.

– D. Benedicto Ramírez Asenjo, encargado municipal de
obras del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. Mariano Díez Antolín.

– D. Francisco Javier Matía Díez, encargado municipal
del Taller de Mantenimiento.

Suplente del anterior: D. Jesús Villamediana García.

– D. Juan Antonio Blanco Caballero, funcionario Técnico
de Gestión de Personal del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Carolina Fernández Díez.

Secretario:

– D. Alberto Blanco Nieto, Secretario del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Natalia García Laiz.

REALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN:

El ejercicio de la fase de oposición de este concurso-
oposición se llevará a cabo el día 2 de diciembre de 2011,
a las 10,00 horas, en la Casa Consistorial, debiendo venir
los aspirantes provistos de DNI y bolígrafo.

CALIFICACIÓN MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO:

La calificación de los méritos de la fase de concurso se
anunciará por el tribunal en el acta de calificación definitiva
de la fase de oposición.

Villamuriel de Cerrato, 24 de octubre de 2011.- 
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

3996    

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

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 del
“Reglamento por el que se crea y regula la Sede electró-
nica y el Registro electrónico del Ayuntamiento de
Villanueva del Rebollar” cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 VILLANUEVA DEL
REBOLLAR (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.
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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 
tecnologías 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 Villanueva del Rebollar
(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 electró-
nico 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
Villanueva del Rebollar (Palencia), que se someterá a lo dis-
puesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Villanueva del
Rebollar la titularidad, gestión y administración de la
Sede Electrónica, consistente en la dirección 
electrónica disponible para los ciudadanos que se
corresponde con la web oficial del Ayuntamiento:
www.villanuevadelrebollar.es Dicha sede estará dispo-
nible mediante redes de telecomunicaciones cuya 
titularidad, gestión y administración corresponde a la

Diputación Provincial de Palencia y dispondrá de 
sistemas que permitan el establecimiento de comuni-
caciones seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
un formulario electrónico a disposición de los ciudada-
nos, que permita la formulación de quejas y sugeren-
cias.

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:

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 Villanueva del Rebollar
(Palencia) con sujeción 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.
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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 
técnica, cuando el Ayuntamiento así lo haya esta-
blecido.

– 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
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas inte-
resadas, 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 Administra-
ciones 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 Administra-
ciones 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
Villanueva del Rebollar (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-
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 
responsable de otras circunstancias que las que sean impu-
tables 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, 
cuando así se establezca en los modelos de solicitud o
comunicación normalizados o a requerimiento de la Adminis-
tración 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
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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 sali-
da 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 Adminis-
trativo Común, salvo que de oficio o a instancia del destina-
tario 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, 
fiabilidad, integridad y conservación de la información nece-
saria 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.

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.

Villanueva del Rebollar, 19 de octubre de 2011.- 
El Alcalde, Antonio Pastor Laso.
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