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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Palencia, 30 de enero de 2012. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3415761022 JOSÉ FÉLIX PLAZA GARCÍA 12.748.990 CARRIÓN DE CONDES 22/12/2011

3415903611 MANUEL ACUÑA DUEÑAS 12.758.546 PALENCIA 22/12/2011

3415760988 JOSÉ MANUEL SUÁREZ ÁLVAREZ 10.799.865 VENTA DE BAÑOS 21/12/2011

3415727755 RAÚL GARCÍA CALVO 12.772.446 VILLALOBÓN 21/12/2011
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MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los
correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son
titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo e UN MES, contado a partir del dja
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General
de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas 
no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 30 de enero de 2012. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3414644122 JOSÉ ANTONIO HARO CARRASCO 71.942.936 PALENCIA 30-12-2011
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de prestaciones por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 27 de enero de 2012. - La Subdirectora
Provincial, Teresa Roca Roca.

Relación de notificación de percepción indebida de

Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Badi Mohamed.

N.I.F.: X-7.184.681-X.

Expediente: 34201100000494.

Importe: 23,22 euros.

Periodo: 30/08/2011 30/08/2011.

Motivo: No renovación de demanda trimestral.
Suspensión un mes.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de prestaciones por desem-

pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 27 de enero de 2012. - La Subdirectora
Provincial, Teresa Roca Roca.

Relación de notificación de percepción indebida de

Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Pereira de Sousa, Antonio.

N.I.F.: X-5.820.516-X.

Expediente: 34201100000573.

Importe: 787,10 euros.

Periodo: 27/09/2011 30/10/2011.

Motivo: Colocación por cuenta propia.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de prestaciones por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.
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Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 27 de enero de 2012. - La Subdirectora
Provincial, Teresa Roca Roca.

Relación de notificación de percepción indebida de

Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Salgado Ribeiro, Francisco.

N.I.F.: Y-1.164.296-G.

Expediente: 34201100000464.

Importe: 46,30 euros.

Periodo: 29/07/2011 30/07/2011.

Motivo: Baja por falta de inscripción como demandan-

te, tras cumplimiento de sanción.
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Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en la provincia 
de Palencia, aprobado por su Consejo de Administración en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2011, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20.3 del R. D. 500/1990, de 20 de abril, se 
procede a su publicación, resumido por capítulos, como a continuación se detalla: 
 

RESUMEN GENERAL R������� ��� ����� !��

CAPIT. SUBCONCEPTO Y DENOMINACIÓN PRESUPUESTO/2012 

1 1- INGRESOS DIRECTOS 0,00 

2   2 - IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 

3   3 - TASAS Y OTROS INGRESOS 160.000,00 

4   4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 128.173,50 

5   5 - INGRESOS PATRIMONIALES 100,00 

SUBTOTAL 288.273,50 

6   6 - ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 

7   7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8   8 - ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9   9 - PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

SUBTOTAL 0,00 

  TOTAL 288.273,50 

 
 

RESUMEN GENERAL GASTOS POR CAPÍTULOS 

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–

CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS

A  N  U  N  C  I  O  



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000312 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 162/2011-C

Demandante: CARLOS GUATI BORHAUSER

Demandados: AUTOMÓVILES SERANTES, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 162/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Carlos Guati Borhauser, contra la
empresa Automóviles Serantes S.L., sobre Ordinario, se ha
dictado decreto insolvencia de 23-01-12, cuya parte disposi-
tiva se adjunta:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Automóviles Serantes, S.L., en 
situación de insolvencia total, por importe de
8.159,01 euros, que se entenderá a todos los efectos
como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el 
libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspon-
diente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes.

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a veintitrés de enero de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6
N.I.G.: 34120 41 1 2011 0016379

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DONINIO. 

REANUDACIÓN DEL TRACTO 524/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª TRINIDAD INFANTE BARRERA, MARÍA NIEVES INFANTE

BARRERA

Procurador: ARTURO HERRERO SÁNCHEZ

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudacion del Tracto
524/2011, a instancia de Trinidad Infante Barrera, María
Nieves Infante Barrera, expediente de dominio para reanuda-
cion del tracto de las siguientes fincas:

– Finca rústica: Terreno dedicado a cultivo de secano, al
sitio de La Mulatera, en término de Paredes de Nava
(Palencia); finca 33 de la hoja 15 del plano general.-
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RESUMEN GENERAL GASTOS POR CAPÍTULOS 

 

CAPIT.   ARTÍCULOS PRESUPUESTO/2012 

1   1 - GASTOS DE PERSONAL 115.625,75 

2   2 - GASTOS DE BIENES CORRIENTES 172.647,75 

3   3 - GASTOS FINANCIEROS 0,00 

4   4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 

SUBTOTAL 288.273,50 

6   6 - INVERSIONES 0,00 

7   7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8   8 - VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9   9 - VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

SUBTOTAL 0,00 

   TOTAL 288.273,50 

 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
 
Palencia, 3 de febrero de 2012. - El Secretario del Consorcio, José Luis Abia Abia. 
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Linda: Norte y Oeste, finca 30 de Hermanos Infante
Barrera; Sur, camino y finca 30 de Hermanos Infante
Barrera; Este, fincas 17, 18 y 19 de Abundio Vian y
otros, respectivamente.- Mide una hectárea y noventa y
dos áreas.- Indivisible. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Frechilla, tomo 1.964, libro 257, folio 174,
finca núm. 27.697-A, inscripción 1ª.

Referencia catastral: 34123A015000330000ST.

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.

En Palencia a diecinueve de enero de dos mil doce.-
El/la Secretario (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE PERSONAL

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Tribunal Calificador de la oposición libre para provisión 

de una Plaza de Técnico de Administración General

En Palencia, a veintitrés de noviembre de dos mil once.-
El Tribunal Calificador de la oposición convocada por el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia reseñada en el enunciado,
hace pública por el presente, la calificación otorgada a la
única aspirante que ha realizado el tercer ejercicio por haber
superado el segundo: Dña. Elena Abellán Lara; Calificación:
12 puntos sobre 20. La puntuación total definitiva, de confor-
midad con lo dispuesto en la Base Décima de la convocato-
ria, asciende a 33,00 puntos, que resulta de la suma de las
puntuaciones obtenidas en los tres ejercicios del procedi-
miento.

Según consta en el Acta de la sesión celebrada el día de
hoy, el Tribunal ha resuelto, en consecuencia con lo actuado
y con lo establecido en la Base Decimoprimera, proponer el
nombramiento a favor de la opositora citada, quien habrá de
presentar en el plazo de veinte días naturales, contados
desde el día siguiente aI de la publicación del anuncio relati-
vo a esta propuesta del Tribunal, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, la documentación exigida en la Base
Decimosegunda de las de la Convocatoria, en el Servicio de
Personal del Ayuntamiento de Palencia, siguiéndose los 
trámites previstos en la convocatoria, particularmente en la
Base Decimotercera, y cuantos la Administración Municipal
estime de rigor, para el nombramiento inicial en prácticas 
por el Órgano Municipal competente y la posterior toma de
posesión.

Palencia, 30 de enero de 2012. - La Concejala Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 19 de enero de 2012,
por el que se convoca procedimiento abierto para la contra-
tación de la ejecución de las Obras de reforma del Pabellón
Municipal de los Deportes “Marta Domínguez”, primera fase.

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención  de
la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7 - Edificio Agustinas 
Canónigas.

3) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979-71-81-86/979-71-81-84.

5) Telefax: 979-71-81-38.

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

 http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

Durante el plazo de veintiséis días naturales conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C- 1/2012.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Obras de reforma del Pabellón

Municipal de los Deportes “Marta Domínguez”,

primera fase.

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

SI �� Nº Lotes: NO � ⌧

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución: Cinco meses.

f)  Admisión de prórroga:  SI  � NO � ⌧

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 452148008.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:   SI �� NO �⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el
artículo 10 del Pliego de  Condiciones Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 635.593,22 euros.

Importe total: 750.000,00 euros.

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige.

Definitiva: (%) 5 del importe de licitación, excluido el IVA
– 31.779,66 €.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo C,
Subgrupo 4, Categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del plazo de veintiséis días naturales, contados a 
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la 
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: dos meses.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas la
Mesa de Contratación, procederá a la apertura del
sobre número dos comprensivo de los criterios evalua-
bles mediante juicio de valor, a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá
lugar a las diez horas del decimocuarto día natural 
siguiente a la fecha en la que se procedió a la 
apertura del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 340,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”
(en su caso): 

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: D. Isidoro Fernández Navas. 

Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. 

Sra. Concejala Delegada de Organización y
Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez.

Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz.

Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz.

Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García.

Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López. 

Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín,.

Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez.

Unidad de Gestión de Contratación. 

Palencia, 25 de enero de 2012. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

363

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O  

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasas de abastecimiento de agua y alcanta-
rillado, depuración y canon de contadores correspondiente al
4º Trimestre de 2011, para las reclamaciones que se estimen
oportunas.

El periodo de cobro, se fija, del 23 de enero al 7 de
marzo de 2012, ambos inclusive, y se realizará en las 
oficinas de Aquagest, de Aguilar de Campoo.
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Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas se 
exigirán mediante el procedimiento de apremio, con recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, de confor-
midad con lo dispuesto en el Reglarnento General de
Recaudación Vigente.

Aguilar de Campoo, 16 de enero de 2012. - La Alcaldesa,
Mª José Ortega Gómez.

238

——————

ANTIGÜEDAD

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 49 y 70 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se publica a continuación el texto íntegro del
“Reglamento por el que se crea y regula la Sede
Electrónica y Registro Electrónico del Ayuntamiento de
Antigüedad”, aprobado por acuerdo plenario de la
Corporación, de fecha 26 de octubre de 2011.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGÜEDAD
(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 Antigüedad (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
Antigüedad (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 Antigüedad la titulari-
dad, 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.antiguedad.es Dicha sede
estará disponible mediante redes de telecomunicacio-
nes cuya titularidad, gestión y administración corres-
ponde a la Diputación Provincial de Palencia y dis-
pondrá de sistemas que permitan el establecimiento de
comunicaciones 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.
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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 Antigüedad (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 de Antigüedad.

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 
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
Antigüedad (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 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-
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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 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, 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.

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-
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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.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, puede interponerse recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la presente
publicación.

Antigüedad, 26 de enero de 21012. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

347

——————

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003 de
8 de abril, de Prevención ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental intere-
sado por D. Miguel Ángel Nieto Gil, para instalación de una
actividad “Apícola de 15 colmenas”, con emplazamiento en
polígono 528, parcela 7, del término municipal de Baltanás, 
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Baltanás, 31 de enero de 2012. - La Alcaldesa, Mª José
de la Fuente Fombellida.

354

——————

BOADILLA DEL CAMINO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada por este Ayuntamiento modificación tipo impo-
sitivo del lmpuesto de bienes inmuebles de naturaleza 
rústica, se expone el mismo al público por plazo de treinta
días según se establece legalmente, a efectos de posibles
reclamaciones por los interesados.

Boadilla del Camino, 31 de enero de 2012.- El Alcalde,
José Ricardo Román Santos.

364

——————

BOADILLA DEL CAMINO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada por este Ayuntamiento modificación tarifa de
Tasa reguladora por concesión de licencias urbanísticas, 
se expone al público el expediente a los efectos establecidos
legalmente, por plazo de treinta días y a efectos de posibles
reclamaciones por los interesados.

Boadilla del Camino, 31 de enero de 2012.- El Alcalde,
José Ricardo Román Santos.

365

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 23 de enero
de 2012, ha aprobado inicialmente la modificación de los
artículos 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 27 del vigente
Reglamento Municipal de Subvenciones, y de conformidad
con lo previsto en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  se expone al
público por término de un mes, contados desde el siguiente
al de  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 opor-
tunas, haciéndose saber que en el supuesto de no presen-
tarse ninguna el acuerdo se elevará a definitivo, conforme a
lo previsto en el propio acuerdo de aprobación inicial, siendo
el Texto Refundido con todas las modificaciones habidas en
dicho Reglamento, el siguiente:

REGLAMENTO MUNICIPAL DE SUBVENCIONES PARA FINALIDADES
DEPORTIVAS, CULTURALES, DOCENTES, DE MEDIO AMBIENTE,
JUVENTUD, SERVICIOS SOCIALES.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.-

Esta ordenanza tiene por objeto estructurar y fijar los cri-
terios y el procedimiento para la concesión de subvenciones,
en el ámbito del municipio de Dueñas, para definir unos obje-
tivos y garantizar a los ciudadanos y entidades, en igualdad
de condiciones, el acceso a estas prestaciones para servi-
cios y actividades que complementen la actividad municipal
en las áreas que se especifican.

Artículo 2º.-

Se considera subvención cualquier ayuda directa o indi-
recta valorable económicamente, a expensas del Ayunta-
miento, que otorgue la Corporación, incluidos gastos o ayu-
das personales o colectivas.

Artículo 3º.-

El otorgamiento de las subvenciones se atendrá a los
siguientes principios básicos:

1. Tendrá carácter voluntario y eventual, excepto para lo
que se disponga en esta ordenanza.

2. No serán invocables como precedente.

3. No será exigible aumento o revisión de la subvención
concedida.

4. Se convocarán públicamente una vez al año.

5. Las actividades subvencionables no tendrán en ningún
caso carácter lucrativo y deberán reportar beneficios a
la colectividad.

Artículo 4º.-

Serán nulos los acuerdos de subvenciones que obedez-
can a mera liberalidad.
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CAPÍTULO II

PETICIONARIOS

Artículo 5º.-

Podrán solicitar subvenciones:

– Entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en el munici-
pio, que estén legalmente constituidas, e inscritas en el
Registro Municipal de Asociaciones.

CAPÍTULO III

ACTIVIDADES OBJETO DE SUBVENCIÓN

Artículo 6º.-

Son subvencionables las actividades programadas que
se realicen durante la temporada a la que se refiere la peti-
ción, en el ámbito territorial del municipio referidas a las
áreas de:

– Deportes.

– Música.

– Cultura.

– Medio ambiente.

– Educación.

– Juventud.

– Servicios sociales.

Artículo 7º.-

No serán subvencionables:

a) Las actividades que tengan lugar fuera del ámbito terri-
torial del municipio, excepto las que sean obligadas
para el normal desarrollo de su actividad o por partici-
pación en competiciones oficiales,  concursos o exhi-
biciones.

b) Las actividades subvencionadas por la Diputación,
Comunidad Autónoma u otros organismos o entidades
públicas o privadas cuyo importe sea el 100% del pre-
supuesto anual de la actividad.

c) Adquisición de bienes inmuebles y muebles inventaria-
bles, así como la adecuación de locales o cualquier
tipo de intervención en edificios o instalaciones.

d) Los gastos derivados del funcionamiento (alquiler, telé-
fonos, luz, etc.).

e) Los gastos derivados de actividades ajenas a la activi-
dad principal de la entidad.

f) Las actividades similares a las desarrolladas simultá-
neamente por el Ayuntamiento.

g) Las entidades, que comercialicen de cualquier modo el
producto o la actividad para la que se solicita la sub-
vención.

h) Los gastos derivados de comidas o aperitivos.

i) Gastos de material fungible.

Artículo 8º.-

En el área de deportes son subvencionables los gastos
derivados de la participación habitual, y de forma continuada,
en competiciones oficiales con un tope máximo de dos mil
cuatrocientos euros, por Club o Asociación, entendiéndose
también como subvención por parte del Ayuntamiento los
costes de mantenimiento y ocupación que son al 100% sub-
vencionables.

Artículo 9º.-

En el área de música son subvencionables los espectá-
culos y otras actividades de música clásica, canción, forma-
ción de corales, música folk, bandas, jazz, rock, grupos de
danzas, con un tope máximo de dos mil cuatrocientos euros,
por Club o Asociación.

Artículo 10º.-

En el área de cultura son subvencionables cualquier 
actividad cultural programada relacionada con las artes, las
ciencias, las letras, especialmente las de animación socio-
cultural, destinadas al fomento de la creatividad de artistas
locales y de la participación de la comunidad vecinal, con un
tope máximo de dos mil cuatrocientos euros, por Club o
Asociación.

Artículo 11º.-

En el área de medio ambiente, son subvencionables 
actividades o proyectos educativos medioambientales en el
ámbito del municipio y sin ánimo de lucro, con un tope 
máximo de dos mil cuatrocientos euros, por Club o Asociación.

Artículo 12º.-

En el área de educación, son subvencionables activida-
des extraescolares, relacionadas con la educación, promovi-
da por las AMPAS, que redunden en beneficio de la educa-
ción colectiva de los alumnos/as, con un tope máximo de dos
mil cuatrocientos euros, por Club o Asociación.

Artículo 13º.- 

En el área de juventud, son subvencionables, con un tope
máximo de dos mil cuatrocientos euros, por Club o
Asociación:

a) Actividades de animación sociocultural:

– Semana de juventud.

– Animación en los centros de enseñanza, promovida
e impartida por asociaciones de jóvenes.

– Programas destinados a Casas de Juventud.

b) Concursos, exposiciones y otras actividades participa-
tivas:

– Programas de información y asesoramiento.

– Actividades de verano, infantiles y juveniles.

– Cursos de formación de monitores y animadores.

– Elaboración y/o edición de estudios relacionados
con el medio juvenil.

– Revistas de juventud.

– Centros de información y documentación juvenil.

Artículo 14º.-

En el área de servicios sociales, son subvencionables: las
actuaciones preventivas, rehabilitadoras o asistenciales
encomendadas a la atención y bienestar de la familia, de la
infancia, adolescencia, vejez y personas disminuidas física y
psíquicamente, cursos y charlas sobre drogodependencia y
otras, con un tope máximo de dos mil cuatrocientos euros,
por Club o Asociación.

Artículo 15º.-

Por motivos excepcionales y debidamente justificados, el
Ayuntamiento subvencionará actividades puntuales, que no
tengan cabida en lo  reflejado dentro de los artículos del 8 al
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14 del presente Reglamento, con un tope máximo del 40%
del importe solicitado, y una cantidad a subvencionar no
superior a 2.400 euros.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

Artículo 16º.-

El Pleno del Ayuntamiento consignará una cantidad anual
en su presupuesto  general, para atender las actividades
subvencionables, de acuerdo con el presente Reglamento.

La cantidad resultante se distribuirá entre las áreas de
deporte, música, cultura, medio ambiente, educación, juven-
tud y servicios sociales según planificación y definición de
objetivos que se hayan fijado para ese año, sin perjuicio de
los reajustes que procedan si el número de peticionarios en
determinadas áreas es muy reducido.

Artículo 17º.-

El Ayuntamiento efectuará la convocatoria de las subven-
ciones de acuerdo con el presente Reglamento, durante el
mes de octubre de cada año.

Artículo 18º.-

Los peticionarios a los que se refiere el artículo 5º, habrán
de presentar la siguiente documentación:

a) Instancia con la programación de actividades y detalle
de cada una de ellas, firmada por el Presidente de la
entidad o por quién le tenga conferida la delegación,
debidamente acreditada, conforme al modelo del
Anexo I, del presente Reglamento. Debiendo estar la
actividad para la que se solicita la subvención consig-
nada en el presupuesto anual de la entidad.

b) El programa de actividades deberá justificarse con el
acta de acuerdo del órgano competente de la entidad.

c) Extracto detallado por Capítulos, del presupuesto
anual de la entidad.

d) Fotocopia del CIF de la entidad o NIF si es persona
física.

Artículo 19º.-

La documentación a la que se refiere el artículo anterior
se presentará en el Registro del Ayuntamiento.

CAPÍTULO V

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBVENCIONES

Artículo 20º.-

Además de los criterios especificados que fije el Pleno al
aprobar las bases de convocatoria para cada área en con-
creto, se consideran básicos para el otorgamiento de sub-
venciones los siguientes:

a) Interés o utilidad de la actividad.

b) Cantidad de población afectada.

c) La capacidad económica del solicitante.

d) La duración y continuidad de la actividad.

Artículo 21º.-

Estudiadas las solicitudes presentadas en las
Comisiones Informativas correspondientes, formularán pro-
puestas de actividades a subvencionar con cargo al
Presupuesto del Ayuntamiento.

Dicha propuesta se elevará al Pleno a los efectos de
aprobar su inclusión en el Presupuesto de la Corporación, de
acuerdo con el criterio:

ACTIVIDADES CULTURALES, MÚSICA, MEDIOAMBIENTE,

EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS:

– Materiales: 25%

– Monitores: 25%

– Desplazamientos: 40%

CAPÍTULO VI

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Artículo 22º.-

Las actividades subvencionadas habrán de estar realiza-
das de acuerdo con los plazos fijados en el programa pre-
sentado.

Artículo 23º.-

Toda subvención concedida queda sometida a la condi-
ción de hacer constar en la documentación y propaganda
impresa que la actividad conlleve la expresión “con la cola-
boración del Ayuntamiento de Dueñas”.

Artículo 24º.-

No se autorizan cambios de destino de las subvenciones
concedidas, salvo autorización expresa del Ayuntamiento.

Artículo 25º.-

La mera presentación de una solicitud de subvención
para una actividad implica el conocimiento y aceptación de
esta Ordenanza y de las bases que regulan su concesión.

Artículo 26º.-

El incumplimiento de las obligaciones y determinaciones
contenidas en esta Ordenanza podrá dar lugar a la revoca-
ción de la subvención, total o parcialmente.

CAPÍTULO VII

JUSTIFICACIÓN Y COBRO

Artículo 27º.- 

Concedida la subvención, podrá anticiparse el 40% de su
importe, a los treinta días de su aprobación en Pleno.
Recibido el importe indicado, los beneficiarios vendrán obli-
gados a justificar debidamente, en el plazo de un mes, la apli-
cación de las cantidades recibidas, o a devolver el importe de
las mismas con sujeción a las responsabilidades que se 
deriven.

No tendrán derecho a anticipo de la subvención concedi-
da, las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones, con una antigüedad inferior a seis meses, a la
fecha de solicitud de subvención.

Justificada la parte de la subvención anterior, se 
efectuará el pago del resto de la subvención dentro de la tem-
porada vigente (máximo seis meses).

La justificación de la subvención completa, así como de
cada una de las fracciones que se anticipen, se efectuará
mediante facturas originales.
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Artículo 28º.-

Para liquidar las subvenciones concedidas de acuerdo
con las prescripciones de esta Ordenanza es preciso haber
realizado la actividad subvencionada y presentar en el
Ayuntamiento la documentación siguiente:

a) Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad diri-
gida al Alcalde, solicitando el pago de la subvención e
indicando el número de cuenta corriente al cual haya
de efectuar la transferencia.

b) Memoria detallada de la actividad realizada firmada
por el Secretario de la Entidad y visada por el
Presidente.

c) Facturas por un importe total de la actividad desarro-
llada en la temporada.

Artículo 29º.-

Las facturas a que hace referencia el artículo anterior
habrán de reunir los siguientes requisitos:

a) Ser originales o fotocopias compulsadas por el
Secretario del Ayuntamiento.

b) Estar datadas durante la temporada en que se haya
concedido la subvención.

c) Ajustarse al presupuesto presentado al formular la
solicitud.

Artículo 30º.-

La documentación justificativa a que hace referencia el
artículo 28º se presentará dentro de los treinta días siguien-
tes de realizar la actividad, pudiendo reducir la subvención si
los gastos realizados fueran menores de los presupuestados.

Artículo 31º.-

En todo caso el plazo límite para justificar las subvencio-
nes otorgadas será el 30 de noviembre de cada año.

Artículo 32º.-

No se concederán subvenciones a quienes tengan 
pendiente de reintegro cantidades anticipadas o no justifica-
das en plazo, correspondientes a convocatorias anteriores.

CAPÍTULO VIII

CONTROL DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 33º.-

Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento de
Dueñas, la función interventora de las subvenciones que se
concedan.

Disposición final:

El presente Reglamento consta de 33 artículos y una
disposición final, entrará en vigor, una vez aprobada definiti-
vamente por el Pleno del Ayuntamiento y publicado el 
acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Una vez entrado en vigor el presente Reglamento, 
quedarán sin efecto todos los acuerdos municipales que
hagan referencia a cualquiera de los aspectos regulados en
el mismo y le contradigan.

Dueñas, 27 de enero de 2012. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

324

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

Padrones expuestos:

• Tasa Servicio de agua, recogida de basuras y alcantari-
llado del 4º trimestre 2011 de Monzón de Campos y 
2º semestre de 2011 de Villajimena.

• lmpuesto sobre vehículos de tracción mecánica, corres-
pondiente al ejercicio 2012.

Monzón de Campos, 30 de enero de 2012. - El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

326

——————

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O  D E  S U BA S TA

Para las adjudicaciones en arriendo del aprovecha-

miento de cultivo agrícola de los lotes numeros 1, 2, 3

y 4 de las fincas de “Las Tambas”, pertenecientes a

los bienes patrimoniales de este Ayuntamiento.

En cumplimiento de lo acordado por este Ayuntamiento y
conforme a lo previsto en el art. 123-1 del Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por R.D. 781/1986, se saca a subasta eI
arrendamiento de lotes de las fincas de “Las Tambas”, de los
bienes patrimoniales de este Ayuntamiento, con sujeción a
las siguientes condiciones:

Objeto del contrato.

Arrendamiento de los lotes que se indicarán formados
con las fincas conocidas comúnmente como finca de 
“Las Tambas”:

Lote número 1.- Formado por la finca núm. 12, de la 
hoja 19 de Concentración Parcelaria, que se destinará
aI cultivo de secano de: 6,77 Has.

Lote número 2.- Formado por la parcela núm. 49 del 
polígono 7 de Catastro, que se destinará al cultivo de
regadío, de una superfìcie cultivable de: 2,36,00 Has.

Lote número 3.- Formado por las siguientes fincas y
que se destinará al cultivo de regadío:

Finca núm. 1, de la hoja 19 de Concentración
Parcelaría; de 1,93,00 Has.

Finca núm. 2, de la hoja 19 de Concentración
Parcelaría, de 1,30,00 Has.

Parcela núm. 50, del polígono 7 de Catastro de
2,62,32 Has.

Total superficie: 5,85,32 Has.

Lote número 4.- Formado por las siguientes fincas y
que se destinará aI cultivo de regadío:

Finca núm. 10, de la hoja 19 de Concentración
Parcelaria, de 3,68,00 Has. 
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Finca núm. 11 de la hoja 19 de Concentración
Parcelaria, de 0,29,00 Has.

Total superficie: 3,97,00 Has.

En la Secretaría de este Ayuntamiento pueden ser 
examinados durante los días y horas hábiles de oficina el
oportuno Pliego de Condiciones y demás antecedentes
relacionados con esta subasta.

Tipo de licitación:

Lote núm. 1: setecientos setenta y tres euros (773,00 €),
por cada año de duración del arriendo.

Lote núm. 2: cuatrocientos cincuenta euros (450,00 €),
por cada año de duración del arriendo.

Lote núm. 3: mil trescientos treinta y seis euros
(1.336,00 €) por cada año de duración del arriendo.

Lote núm. 4: mil setenta y cuatro euros (1.074,00 €) 
por cada año de duración del arriendo.

En la renta establecida para los lotes 2, 3 y 4 queda 
incluido el canon de riego de Ia Confederación Hidro-
gráfica del Duero.

Duración desde la firma del contrato hasta su finalizando
el 30 de septiembre de 2017

Fianzas:

La garantía o fianza definitiva será del 4% del importe de
la adjudìcación por los años de duración del contrato.

Presentación de proposiciones:

En el Registro General de este Ayuntamiento dentro del
plazo de veintiséis días naturales siguientes al de publi-
cación del correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, en horario de oficina de diez a catorce
horas, debiendo presentarse en sobre cerrado y firmado
y que contendrá la siguiente referencia:

“Proposición para tomar parte en la subasta pública para
el arriendo del lote núm. ............, de la finca conocida por
“Las Tambas”, propiedad del Ayuntamiento de Paredes
de Nava”.

A la proposíción se adjuntará declaración jurada de 
no hallarse comprendido en causas de incapacidad o
incompatibilidad según modelo que consta en el Pliego
de Condiciones.

Apertura de plicas: 

Dos días después de la finalización de la presentación de
proposiciones, en el Ayuntamiento a las trece horas.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D. ____________________________________, mayor
de edad, vecino de Paredes de Nava y con domicilio en la 
C/ ___________________________, núm._______, provisto
del DNI. vigente núm. ______________, enterado del Pliego
de Condiciones para eI arrendamiento de lotes de la finca de
“Las Tambas”, de los bienes de propios de este 
Ayuntamiento, se compromete a tomar en arrendamiento el 
lote núm. ______, por plazo establecido en el Pliego de
Condiciones, ofreciendo como renta anual la cantidad 
de ___________________ euros (en Ietra y número) y acep-
tando todas las condiciones consignadas en dicho Pliego. 

Fecha y firma. 

Paredes de Nava, 27 de enero de 2012. - La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.

327

RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 12 de enero de 2012, se aprobaron las listas
cobratorias-padrones relativas a las Tasas, correspondientes
a los siguientes conceptos y periodos:

– Abastecimiento de agua, segundo semestre 2011.

– Arrendamiento de fincas propiedad del Ayuntamiento
del año 2011.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Pleno, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente de la publicación al 20 de
mayo de 2012 en que finaliza el periodo de cobranza, previo
al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Las listas estarán expuestas durante quince días en la
Secretaría del Ayuntamiento.

Renedo de la Vega, 19 de enero de 2012. - El Alcalde,
Gonzalo Calvo Andrés.

227

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Información pública licencia ambiental

Dª Sara Martín Sanz, ha solicitado licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Centro de fisioterapia”,
con emplazamiento en la C/ San Luis, 3-5, de esta localidad,
por lo que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo
27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se abre un período de informa-
ción pública a fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el procedimiento, exhibido en este
Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34200), por plazo
de veinte días hábiles a contar desde la inserción de este
edicto en el  BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 31 de enero de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Información pública licencia ambiental

Dª Lorenza Tapia Bajo, en nombre y representación de la
sociedad mercantil Subproductos Tuero, S. L., ha solicitado
licencia ambiental para el ejercicio de la actividad de
“Ampliación de actividad para aprovechamiento de subpro-
ductos alimentarios”, con emplazamiento en la Avda. Tren
Expreso, parcela 263, del polígono industrial de esta locali-
dad, por lo que dando cumplimiento a lo establecido en el
artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se abre un período de informa-
ción pública a fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el procedimiento, exhibido en este
Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34200), por plazo
de veinte días hábiles a contar desde la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 27 de enero de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

355

––––––––––

V I L L O L D O

A  N  U  N  C  I  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................. 73.800
2 Impuestos indirectos.............................. 6.000
3 Tasas y otros ingresos ........................... 44.600
4 Transferencias corrientes....................... 48.500
5 Ingresos patrimoniales........................... 81.400

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 88.800

Total ingresos......................................... 343.100

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 91.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 164.600
3 Gastos financieros ................................. 1.000
4 Transferencias corrientes....................... 23.500

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales.................................. 40.000
7 Transferencias de capital ....................... 23.000

Total gastos............................................ 343.100

Asimismo y como 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 de detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.
(Personal funcionarial). Agrupado con el municipio de
Lomas de Campos.

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.

Villoldo, 2 de febrero 2012. - La Alcaldesa, Florentina Vela
Prieto.
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NOTARÍA DE 
D. MIGUEL LLORENTE GONZALVO

————

– Cervera de Pisuerga– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Yo, Miguel Llorente Gonzalvo, Notario de Cervera de
Pisuerga, notifico que se ha iniciado acta para declaración de
exceso de cabida de la finca sita en Quintanaluengos
(Palencia), en la dirección de C/ Real, número 23, y no C/ del
Puente, s/n y referencia catastral 380636UN8530N0001 EB.
La cabida que se declara es de trescientos sesenta y 
cinco metros cuadrados y no de setenta metros cuadrados
como aparece en el Registro. Los notificados podrán 
personarse en el domicilio de la notaría de Cervera de
Pisuerga, Avda. Aguilar, número diez, bajo, exponiendo y 
justificando sus derechos, dentro de los veinte días 
siguientes al de esta notificación.

En Cervera de Pisuerga, a veintiséis de enero de dos mil
doce. - El Notario, Miguel Llorente Gonzalvo.
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