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Administración General del Estado

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 comunicar que esta Dirección Provincial ha ini-
ciado proceso de exclusión de participación en el programa
de Renta Activa de Inserción por haber dejado de cumplir 
las obligaciones asumidas en el compromiso de actividad
suscrito, a D. Tasho Angelov Vasilev, con NIE Y-398.589-J.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4 del art. 11 del Real Decreto 1369/2006,
de 24 de noviembre, dispone de un plazo de quince días,
desde la fecha de publicación, para formular por escrito, ante
la Dirección Provincial del SPEE, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas.

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 10-2º planta.

Palencia, 30 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

2203

——————

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 (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de extinción de
Prestación por Desempleo, a Dña. Aniela Georgieva
Stoyanova, con NIE X-3.525.283-G.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días,
a partir de la fecha de publicación de la presente comunica-

ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

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.

Palencia, 30 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

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 (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución de extinción de Subsidio
por Desempleo, a D. Florin Preda, con NIE X-9.798.405-Z.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este organismo la perceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 
7 de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

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 10-2º planta.

Palencia, 30 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

2205

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Juan Diego Vivas Marcos, solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero autorización para realizar obras en
zona de policía de cauces.

Las obras en zona de policía de la margen izquierda del
arroyo Valdeiglesia a su paso por la parcela 60 deI polígono
4 del término municipal de Ayuela de Valdavia (Palencia),
consistirán en:
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– Cerramiento perimetral de la parcela 60 del polígono 4
mediante la instalación de postes y tela metálicos de 
2 m de altura.

– Entubamiento del manantial existente con tubería de
PVC de 125 mm de diámetro, en un tramo de 25 m de
longitud hasta su desembocadura con el arroyo
Valdeiglesia.

– Tapado de zanja, que se utiliza como lindero con la
finca anexa (parcela 61 del polígono 4).

– Construcción de caseta para perros en un recinto 
vallado dentro de la parcela y de un charca en ese
mismo recinto.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 78 y 105 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones 
los que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia OZP.- 21.082/10-PA.

Valladolid, 17 de mayo de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2058

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación números 34/2011/589,
34/2011/590, 34/2011/591, seguido a instancia de Raúl Terán
Tarilonte, Luis Ángel Pérez Fernández, José Luis Izquierdo
Gómez, frente a Construcciones Rufino Díez, S. A., en recla-
mación de Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en 
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instan-
cia de parte, para que comparezca el próximo día 15 de
junio de 2011, a las nueve cuarenta 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, 1 de junio de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2183

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo 34000295011981

INSCRIPCIÓN DEL CALENDARIO LABORAL PARA EL AÑO 2011 DEL CONVENIO
COLECTIVO DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA PARA PALENCIA Y PROVINCIA.

Visto el texto del Acta de 16-12-2010, presentada por la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
para el sector de Industria de la Madera, (Código del
Convenio Colectivo 34000295011981), y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de
26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de con-
venios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96
por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

AC U E R DA :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y
acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento de
través de medios electrónicos de este Centro Direc-
tivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a uno de junio de dos mil once.- El Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

– D. Juan Manuel de la Vega Rebolledo (UGT).

– D. Juan José Zamorano Estébanez (CC.OO.)

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

– D. Jaime Villagrá Herrero

En la sede de la Confederación Palentina de Organizacio-
nes Empresariales, el día 16 de diciembre de 2010, se 
personan los arriba reseñados al objeto de tratar sobre la
oferta del calendario para el sector de Industrias de la
Madera para el año 2011.

Acuerdan el calendario laboral para el año 2011, estable-
ciendo una jornada anual de 1.752 horas, para lo que se fijan
como días no laborales los siguientes: 5 y 7 de enero, 31 de
agosto, 1 de septiembre, 31 de octubre y 5, 7 y 9 de diciem-
bre. Se adjunta calendario con el acta.

No obstante lo anterior y a nivel de cada empresa, los
días no laborables podrán adaptarse a las circunstancias
específicas que pudieran presentarse, y en aquellas empre-
sas en las que se firma calendario laboral, se respetará lo
acordado en cada empresa.

Y como prueba de conformidad con el contenido del 
presenta documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por triplicado ejemplar.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

–––––

N.I.G: 47186 33 3 2011 0101343

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000907/2011

Sobre: FUNCIÓN PÚBLICA

De: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Procurador: NATALIA DOLORES MONSALVE RODRÍGUEZ

Contra: AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso
contencioso administrativo por la Procuradora Dª Natalia
Dolores Monsalve Rodríguez, en nombre y representación de
Diputacion Provincial de Palencia, contra Reglamento del
Parque de Bomberos y Extinción de Incendios, de 14 de abril
de 2011, aprobado por el Ayuntamiento de Venta de Baños.

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

En Valladolid, a treinta de mayo de 2011. - La Secretaria
judicial, Ana María Ruiz Polanco.

2187

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000344

Núm. Autos: SEGURIDAD SOCIAL 169/2011-P.

Demandante: JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA

Abogado: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandados: EMILIO PITA NEVARES, INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, VÍCTOR GUITIÁN FERNÁNDEZ

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social
169/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. José Martínez García contra el INSS y TGSS y la
empresa D. Emilio Pita Nevares y D. Víctor Guitián Fernández,
sobre prestaciones, se ha dictado la siguiente resolución:

En Palencia, a veintiséis de mayo de dos mil once.

El anterior escrito presentado por el demandante D. José
Martínez García únase a los autos de su razón y encontrán-
dose citado a juicio los demandados, dése traslado a los mis-
mos de referido desistimiento por plazo de diez días, a fin de
que muestren o no su conformidad y verificado que sea, se
acordará.

Se deja sin efecto el señalamiento, acordado para el día
seis de junio de dos mil once, a las nueve cuarenta horas.

Notifíquese a las partes y a los demandados D. Emilio
Pita Nevares y D. Víctor Guitián Fernández por medio de
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación en legal forma a D. Emilio
Pita Nevares y D. Víctor Guitián Fernández, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a veintiséis de mayo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2150

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001265

Ejecución de Títulos Judiciales: 46/2011-C

Demandante: ESTHER GIL PRIETO

Demandado: FINANPAL 2008, 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 46/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Esther Gil Prieto contra la empre-
sa Finanpal 2008, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
Decreto Insolvencia con fecha 26-5-11, cuya parte dispositi-
va es la siguiente:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Finanpal 2008, S. L., en situación
de Insolvencia Total por importe de 8.314,85 euros de
principal, que se entenderá a todos los efectos como
provisional.

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

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

Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Finanpal
2008, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a veintiséis de mayo de dos mil once.-  
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001287

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 12/2011

Demandante: ANTONIO CAPERUCHIPI URBINA

Demandado: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 12/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Antonio Caperuchipi Urbina contra
la empresa Frioindustrias San Cebrián, S. L., sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Frioindustrias San Cebrián, S. L.,
en situación de Insolvencia Total por importe de
14.728,23 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 ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0615-10 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, la indica-
ción recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la reso-
lución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, 
el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.-
El/La Secretario/a judicial. - Existe firma.

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

LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula

en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a veintiséis de mayo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2154

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Resolución adoptada por Decreto de Avocación Nº 4248
de la Alcaldía-Presidencia de fecha 27 de mayo de 2011, por
el que se convoca procedimiento Abierto para la contratación
de “Suministro de equipamiento de seguridad con desti-
no a Servicio Contra Incendios, año 2011”.

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 - 34002.

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 quince días naturales contados
a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C- 74/2011.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: “Suministro de equipamiento de 
seguridad con destino a Servicio Contra Incendios, 
año 2011”.

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

SI ⌧ Nº Lotes: 2 NO 

Lote I: Cascos.

Lote II: Chaquetones y cubrepantalones.
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d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: El contratista adjudicatario
se comprometerá a la entrega de los bienes, en un
plazo máximo de dos meses para el Lote I y de tres
meses para el Lote II, a partir de la firma del corres-
pondiente contrato administrativo.

f)  Admisión de prórroga:  SI  NO ⌧

Por períodos anuales hasta otro máximo de dos años.

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 35811100-3.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:   SI  NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 11
del Pliego de  Cláusulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto (Lote I): 25.423,73 euros. 

Importe total (Lote I): 30.000,00 euros.

– Importe neto (Lote II): 50.847,46 euros. 

Importe total (Lote II): 60.000,00 euros. 

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige.

Definitiva: 5% del importe de licitación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se
precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnica y los medios de justifi-
cación serán los señalados en el apartado c) del 
art. 64.1 y apartado e) del art. 66.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público. 

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 quince 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, se 
procederá a la apertura del sobre comprensivo de los
criterios evaluables mediante juicio de valor, a las
nueve treinta horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá
lugar a las 9:30 horas del decimocuarto día natural 
siguiente a la fecha en la que se procedió a la apertu-
ra del sobre 2, a las nueve treinta horas.

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): No procede.

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: D. Julio López Díaz.

Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: D. Marco Antonio Hurtado Guerra.

Sr. Concejal Delegado 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.
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Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín.

Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez.

Unidad de Gestión de Contratación. 

Palencia, 30 de mayo de 2011. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el

siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 90/2011 en C/ La Ojeda, 21.

Resolución: 28 de abril de 2011.

NIF: 15.243.645-G.

Nombre: Dª Julia Rossi Morillo.

Domicilio: C/ Alcaldía Sacas, 3-5º.

Población: 20305-Irún (Guipúzcoa).

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

Palencia, 23 de mayo de 2011 - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

POLICÍA LOCAL

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 18/2009 de 23 de noviembre que modifica el Real Decreto Legislativo
339/1190, de 2 marzo aprobado por el Texto Articulado de la Ley 18/1989, de 25 de julio, sobre Tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial, artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por 
comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta Administración
y una vez que se ha intentado por distintas formas dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notifica-
ción ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán 
comparecer en el plazo de un mes contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para 
practicar la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expediente de vehículos abandonados.

– Órgano responsable de la tramitación: Policía Local, Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Policía Local, C/ Ortega y Gasset, s/n., 34004 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, continuan-
do la tramitación del expediente de la forma que proceda.



BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 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 .................................. 17.351
2 Impuestos indirectos ............................... 3.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.611
4 Transferencias corrientes ........................ 28.580
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.349

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 49.109

Total gastos ............................................. 120.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 23.400
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 34.141
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 4.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 58.359

Total gastos ............................................. 120.000

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: 1. Secretaría-Intervención.

Nivel: 26. - Grupo A-B.

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.

Baquerín de Campos, 1 de junio de 2011.- El Alcalde,
Eduardo Manzano Areños.

2208

––––––––––

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 30 de
mayo de 2011, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Entradas de vehículos: 2011.

– Rodaje: 2011.

– Basuras: 2011.

– Tránsito de ganado: 2011.

– Vertidos V.P.: 2011.
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LISTADO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN EL DEPÓSITO MUNICIPAL

N° Registro DNI Titular Nombre Apellidos Población Provincia Matrícula Marca-Modelo

34120110000009 X6567506V RAUL MANUEL DOS SANTOS AVILA VILLAMURIEL DE CERRATO PALENCIA M-5391-LF VOLKSWAGEN GOLF

34120110000011 71930236 DAVID GARCIA GARCIA PALENCIA PALENCIA 3814-CHC FORD FOCUS

34120110000012 DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO 1-ABY-431 BMW 318

34120110000014 12742115 ANGELA GARCIA GARCIA PALENCIA PALENCIA 6597-DJB MERCEDES BENZ

34120110000016 52863341 ELVIRA CARBONEL RODRIGUEZ PALENCIA PALENCIA P-2530-F NISSAN TRADE

34120110000018 12764022 DANIEL SÁNCHEZ RAMOS PALENCIA PALENCIA P-4504-H FORD SIERRA

34120110000022 38851911 FRANCISCO SAENZ MENA CALDES D ESTRAC BARCELONA B-8027-WD PEUGEOT PARTNER

34120110000024 X7763243F BRUNO MANUEL FERNÁNDEZ GONCALVES BUSTO DE BUREBA BURGOS BU-8460-L AUDI 90

34120110000026 12729283 ANA MARIA MUÑOZ DOMÍNGUEZ PALENCIA PALENCIA 7944-DVJ FORD FOCUS

34120110000030 B81697351 APLICACIONES DE FLUIDOS Y GASES SL VALLADOLID VALLADOLID 1478-BYS IVECO 29L11

Palencia, 25 de mayo de 2011. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado 
Guerra.
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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 liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

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 Sr. Alcalde, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al 20 de octubre en que 
finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso 

contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Cardeñosa de Volpejera, 30 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Velasco Garrido.
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CARRIÓN DE LOS CONDES
E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el  día  27 de abril de 2011, acordó la aprobación del expediente de concesión
de créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el Presupuesto General para el ejercicio  de 2011, con cargo al
Remanente Líquido de Tesorería y por nuevos o mayores ingresos; el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días  hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En  consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en  aplicación  del  punto 1 del artículo 169 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda  aprobado 
definitivamente  el expediente, resultando, en su virtud,  fijado el  Presupuesto de Gastos e Ingresos en las cifras cuyo resumen
a  nivel  de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Consignacion Consignación

anterior Modificación actual

A. - OPERACIONES CORRIENTES:

1 Gastos personal............................................... 985.120,52 46.912,70 1.032.033,22

2 Gastos bienes corrientes y servicios............... 872.769,10 0,00 872.769,10

3 Gastos financieros ........................................... 14.557,80 0,00 14.557,80

4 Transferencias corrientes................................. 136.600,00 0,00 136.600,00

B. - OPERACIONES DE CAPITAL:

6 Inversiones reales............................................ 1.233.405,17 11.000,00 1.244.405,17

7 Transferencias de capital ................................. 34.500,00 0,00 34.500,00

8 Activos financieros ........................................... 3.000,00 0,00 3.000,00

9 Pasivos financieros .......................................... 59.694,72 0,00 59.694,72 

Total gastos...................................................... 3.339.647,31 57.912,70 3.397.560,01

I N G R E S O S

Consignacion Consignación

anterior Modificación actual

A. - OPERACIONES CORRIENTES:

1 Impuestos directos........................................... 629.000,00 0,00 629.000,00

2 Impuestos indirectos........................................ 100.212,42 0,00 100.212,42

3 Tasas y otros ingresos..................................... 388.804,41 0,00 388.804,41

4 Transferencias corrientes................................. 949.402,10 41.473,69 990.875,79

5 Ingresos patrimoniales..................................... 70.226,58 0,00 70.226,58

B. - OPERACIONES DE CAPITAL:

7 Transferencias de capital ................................. 202.546,41 0,00 202.546,41

8 Activos financieros ........................................... 999.455,39 16.439,01 1.015.894,40

Total gastos...................................................... 3.339.647,31 57.912,70 3.397.560,01



CASTRILLO DE ONIELO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011 resumido por capítulos, tal y como a con-
tinuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 29.850,00
2 Impuestos indirectos ............................... 900,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 29.831,16
5 Ingresos patrimoniales ............................ 14.025,00

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 79.976,00

Total ingresos .......................................... 170.582,16

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 23.426,26
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 38.687,56
3 Gastos financieros .................................. 20,20
4 Transferencias corrientes ........................ 17.000,00

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 89.408,00

Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 2.040,14

Total gastos ............................................. 170.582,16

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención: 1.

Grupo: A1-A2. - Nivel Destino 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón (1).

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.

Castrillo de Onielo, 31 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.
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––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento Pleno, expediente de
modificación de créditos número 1/2011 del vigente Presu-
puesto prorrogado, por importe de sesenta mil euros (60.000)
y no habiéndose presentado reclamaciones al mismo duran-
te  el plazo de exposición pública, se ha elevado a definitivo
y se hace  público el  resumen  por  capítulos   de los aumen-
tos y del  Estado  de  Gastos  de dicho Presupuesto tras las
modificaciones aprobadas.

Contra la aprobación definitiva de dicha modificación del
Presupuesto podrá interponerse:

Directamente recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este edicto y en la forma que establecen los
arts. 8, 14, 25 y 46 de  la Ley 29/1998, de 13 de julio, tenien-
do en cuenta la redacción dada al citado art. 8 por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Cevico de la Torre, 26 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.
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ESTADO DE GASTOS

Capítulo Aumentos Consignación actual

Capítulo VI 60.000,00 60.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Aumentos Consignación actual

Capítulo VII 43.220,34 43.220,34

Capítulo IX 16.779,66 16.779,66
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De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
contra  la aprobación  definitiva  del  precedente expediente de modificación de créditos en el Presupuesto  General podrá 
interponerse directamente  recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente  al de
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Carrión de los Condes, 26 de mayo de 2011. - El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.
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H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de
fecha 25 de abril de 2011, relativo al expediente para la apro-
bación del “Reglamento por el que se crea y regula la sede
electrónica y el registo electrónico del Ayuntamiento de
Husillos”, al no haber existido reclamaciones o alegaciones al
mismo, se publica íntegramente el texto de dicho reglamento
para su entrada en vigor.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE HUSILLOS
(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 Husillos (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 ELECTRÓNICA 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
Husillos (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 Husillos (Palencia) la
titularidad, gestión y administración de la Sede
Electrónica, consistente en la dirección electrónica dis-
ponible para los ciudadanos que se corresponde con la
web oficial del Ayuntamiento: www.ayto-husillos@
dip-palencia.es Dicha sede estará disponible 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 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.

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

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o 
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
Husillos (Palencia) como fiestas locales. Dichos días inhábi-
les 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 impres-
cindible.

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acom-
pañarse de documentos anexos. La presentación de estos
documentos a través del Registro Electrónico exigirá la utili-
zación de formatos que sean compatibles con los utilizados
por la Administración municipal de los que se dará informa-
ción en la Sede Electrónica de acceso a Registro.
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La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya 
recibido, cuando lo considere necesario para su lectura, 
sin que pueda alterarse el contenido sustantivo del docu-
mento.

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

Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia del
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día posterior a la entrada en
vigor del presente Reglamento.

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 
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publicación 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.

Husillos, 4 de junio de 2011. - El Alcalde, Felipe Benito
Boto Aragón.

2207

––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayunta-
miento en sesión celebrada el día 27 de abril de 2011, 
el “Reglamento por el que se crea y regula la sede electró-
nica y el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Monzón
de Campos”, en cumplimiento de lo dispuesto en el aparta-
do (c) del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se
expone al público durante un plazo de treinta días, al objeto
de que durante referido plazo, los interesados puedan 
presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren
oportunas.

Monzón de Campos, 30 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Florencio Sánchez Merino.

2185

––––––––––

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 20 de
mayo de 2011, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Basuras: Año 2011.

– Tránsito de ganados: 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 liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

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 Sr. Alcalde, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al 20 de octubre en que 
finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso 
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Riberos de la Cueza, 20 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Rogelio de Prado Garrido.

2197

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ
E  D  I  C  T  O

D. Jesús González Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de San Cebrián de Mudá (Palencia), hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio de los interesados, y de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar el requerimiento de 
documentación para continuar con la tramitación del expe-
diente: Declaración de ruina inminente del inmueble sito en la
C/ Real, núm. 7 de San Martín de Perapertú.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en las oficinas municipales
en horario de diez horas a catorce horas, de lunes a viernes,
sitas en la Plaza San Ceprián, s/n., de San Cebrián de Mudá
(Palencia) durante el periodo de diez días.

Nombre y apellidos del interesado:

Herederos de Leoncio Vélez Ruiz.

Domicilio: 

C/ Alcázar de Toledo, núm. 18, 34820-Barruelo de
Santullán-Palencia.

San Cebrián de Mudá, 31 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

2188

——————

SOTO DE CERRATO
E  D  I  C  T  O  

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 27 de abril del año 2011, adopto acuerdo de
aprobación del Presupuesto para el año 2011, el citado docu-
mento ha estado expuesto al publico durante quince días
hábiles a contar del siguiente al de la publicación del anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, no se han
presentado reclamaciones según consta en el certificado del
Secretario Interventor. Por lo que el acto se ha elevado a defi-
nitivo. El Presupuesto es el siguiente:

Presupuesto del Ayuntamiento:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................. 39.000
2 Impuestos indirectos .............................. 7.360
3 Tasas y otros ingresos ........................... 23.680
4 Transferencias corrientes ....................... 48.210
5 Ingresos patrimoniales........................... 31.700

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 54.000

Total ingresos......................................... 203.950
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G A S T O S
Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 70.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 82.910
4 Transferencias corrientes ....................... 10.000

Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................. 41.040

Total gastos............................................ 203.950

PLANTILLA DE PERSONAL:

1. - Funcionario de Habilitación de Carácter Nacional: Uno.
(Agrupación: Soto de Cerrato, Hontoria de Cerrato y
Valle de Cerrato).

2. - Personal laboral fijo: Uno y discontinuo: Dos.

Soto de Cerrato, 5 de junio de 2011. - El Alcalde, Enrique
Ortega Núñez.

2227

––––––––––

VALLE DE RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 26 de
mayo de 2011, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Basuras: 1er semestre 2011.

– Agua: 1er semestre 2011.

– Alcantarillado: 1er semestre 2011.

– Tránsito de ganado: 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 liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

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 Sr. Alcalde, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al 20 de octubre en que 
finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso 
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Valle de Retortillo, 26 de mayo de 2011. - El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díez.

2198

VILLANUEVA DEL REBOLLAR
E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 20 de
mayo de 2011, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Tránsito de ganado: Año 2011.

– Entradas de vehículos: Año 2011.

– Canalones: Año 2011.

– Pastos: Año 2011.

– Alcantarillado: Año 2011.

– Rodaje: 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 liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

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 Sr. Alcalde, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al 20 de octubre en que 
finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso 
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Villanueva del Rebollar, 20 de mayo de 2011. - El Alcalde,
José Luis Pastor Pastor.
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VILLASILA DE VALDAVIA
A  N  U  N  C  I  O

Corrección de errores

Advertido error en el edicto de publicación del Presu-
puesto General del ejercicio 2011, resumido por capítulos,
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia
núm. 65, de fecha 1 de junio de 2011, página 15, de confor-
midad con el artículo 105 de la LRJAP y AC, se procede a su
rectificación en los siguientes términos:

En el capítulo de GASTOS:

DONDE DICE: Total gastos: 117.333.

DEBE DECIR: Total gastos: 177.333.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasila de Valdavia, 2 de junio de 2011. - El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.
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