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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––
JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 23 de marzo de 2011, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 291/2010

• Finca: Núm. L-34.2064-0126 (polígono 1, parcela 43).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rural (labor secano).

• Término municipal de: Villada.

• Expropiante: Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias.- Ministerio de Fomento 
(Madrid).

• Beneficiaria: Administrador de Infraestructuras Forrovia-
rias (ADIF).

• Expropiado/a: Pedro Martínez Alonso.

• Obra Pública: “Proyecto de construcción de plataforma
del corredor norte-noroeste de alta velo-
cidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo:
Pozo de Urama-Río Cea”. (Expediente:
017ADIF0912).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como justi-
precio de los bienes y derechos expropiados, en el que ya
se ha incluido el 5% de premio de afección que estable-
ce el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, el de siete mil cien euros con
cuarenta y cuatro centimos (7.100,44 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en
el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la Subdelega-
ción del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 13 de junio de 2011. - El Secretario del Jurado,
Francisco Javier Pérez Blázquez. 2331

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 23 de marzo de 2011, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 285/2010

• Finca: Núm. M-34.0698-0152 (polígono 11, parcela 19).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Labor secano.

• Término municipal de: Dueñas.

• Expropiante: Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias.- Ministerio de Fomento 
(Madrid).

• Beneficiaria: Administrador de Infraestructuras Forrovia-
rias (ADIF).

• Expropiado/a: Tomás Portillo Pérez.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta velo-
cidad. Valladolid-Burgos. Tramo: San
Martín de Valvení-Nudo de Venta de
Baños”. (Expediente: 002ADIF0814).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como justi-
precio de los bienes y derechos expropiados, en el que ya
se ha incluido el 5% de premio de afección que estable-
ce el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, el de cuatrocientos seis
euros con sesenta y cuatro céntimos (406,64 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en
el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la Subdelega-
ción del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 13 de junio de 2011. - El Secretario del Jurado,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

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, 9 de junio de 2011. - El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

3Miércoles, 22 de junio de 2011 – Núm. 74B.O.P. de Palencia

MINISTERIO DEL INTERIOR

———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL

———

Comisaría Provincial de Policía de Palencia

–––
BRIGADA PROVINCIAL DE EXTRANJERÍA Y FRONTERAS

––
De acuerdo con los dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las resoluciones de multa o
expulsión decretadas por la Subdelegación del Gobierno en Palencia contra los ciudadanos extranjeros que en anexo adjunto se
relacionan al ignorarse su actual domicilio.

Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, puede interponerse, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que, a tenor de lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por 
Ley 4/ 1999, de 13 de enero, pueda interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente resolución ante la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Palencia, 8 de junio de 2011. - El Comisario Jefe Provincial, Julián Cuadrado García.

Sanción

Nombre Apellidos Núm. NIE Fecha Res. Apartados impuesta Nacionalidad

Pedro Henrique TRENTIN Y-11679260-K 13-05-2011 53.1. a) 501 euros y Sda. Oblig. Brasileña

Luisa Jazmín AVILA MAIDANA X-08825757-J 19-05-2011 53.1. a) 501 euros y Sda. Oblig. Paraguaya

Mohamed BOULAHFA Y-11205595-H 19-05-2011 53.1. a) 501 euros y Sda. Oblig. Marroquí

Juliet Omisigho MOMODU X-07112160-P 23-05-2011 53.1. a) 501 euros y Sda. Oblig. Nigeriana
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Relación de notificación de Percepción Indebida de

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

– Interesado: Miguel Villamañán, Ignacio Javier.

N.I.F.: 12.748.747-P.

Expediente: 34200900000358.

Importe: 2.296,87 euros.

Periodo: 06/08/2009 30/10/2009.

Motivo: Revocación de acuerdo administrativo.
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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:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifica-
ción de la iniciación del procedimiento sancionador frente al
trabajador que a continuación se identifica, por la comisión
de una infracción leve en materia de Prestaciones por
Desempleo, pudiendo formular las alegaciones que estime
convenientes, en el plazo de los quince días siguientes, con-
tados desde el siguiente al de la publicación de la presente e
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Francisco Javier Cañibano Calvo.

DNI: 12.750.016-N.
Motivo. No renovar la demanda de empleo.
Sanción: Pérdida de la Prestación o Subsidio 
durante un mes.

Palencia, 10 de junio 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:
Intentada la notificación en la forma establecida en el 

art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifica-

ción de la iniciación del procedimiento sancionador frente al
trabajador que a continuación se identifica, por la comisión
de una infracción leve en materia de Prestaciones por
Desempleo, pudiendo formular las alegaciones que estime
convenientes, en el plazo de los quince días siguientes, con-
tados desde el siguiente al de la publicación de la presente e
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Luis Ernesto Pescarolo Ycaza.

NIE: X-9.109.792-K.
Motivo. No renovar la demanda de empleo.
Sanción: Pérdida de la Prestación o Subsidio 
durante un mes.

Palencia, 10 de junio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo 34000085011981

INSCRIPCIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2011 DEL
CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO DEL METAL PARA 
PALENCIA Y PROVINCIA.

Visto el texto de las tablas salariales para el  año 2011
del Convenio Colectivo de Trabajo de Comercio del Metal
para Palencia y provincia, (Código del Convenio Colectivo
34000085011981), que fue suscrito con fecha 29 de abril de
2011, de una parte por CPOE y de otra por UGT, CCOO, 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 aprue-
ba 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 convenios 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,

A C U E R D A :

1. - Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales
definitivas para el año 2010 en el Registro de Con-
venios y acuerdos colectivos de trabajo con unciona-
miento de través de medios electrónicos de este Centro
Directivo, con notificación a la Comisión Paritaria.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

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

4 Miércoles, 22 de junio de 2011 – Núm. 74 B.O.P. de Palencia
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ANEXO I 

         
TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO DEL   

COMERCIO DEL METAL DEL AÑO 2011  

         

         

             CATEGORÍA                                                                                   

          Salario/mes   Salario/año 
 

GRUPO I PERSONAL TITULADO        
 

Graduado Superior    1.272,56 €  19.046,56 € 
 

Graduado Medio       1.242,02 €  18.589,46 € 
 

GRUPO II PERSONAL MERCANTIL      
 

Jefe de Compras    1.170,77 €  17.523,05 € 
 

Jefe de Ventas    1.170,77 €  17.523,05 € 
 

Jefe de Personal    1.170,77 €  17.523,05 € 
 

Jefe de Sucursal    1.160,32 €  17.366,64 € 
 

Jefe Sección     1.119,85 €  16.760,92 € 
 

Viajante a comisión    806,77 €  12.075,02 € 
 

Viajante sin comisión    1.152,51 €  17.249,75 € 
 

Dependiente Mayor    1.160,32 €  17.366,64 € 
 

Dependiente de 1ª    1.018,57 €  15.245,05 € 
 

Dependiente de 2ª    941,23 €  14.087,50 € 
 

Dependiente de 3ª       864,32 €  12.936,38 € 
 

GRUPO III PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CAJA     
 

Jefe administrativo    1.170,77 €  17.523,05 € 
 

Oficial administrativo    1.018,57 €  15.245,05 € 
 

Administrativo    960,36 €  14.373,82 € 
 

Auxiliar administrativo    864,32 €  12.936,38 € 
 

Contable/Cajero mayor    1.137,55 €  17.025,85 € 
 

Cajero     960,36 €  14.373,82 € 
 

Auxiliar de Caja       864,32 €  12.936,38 € 
 

GRUPO IV PERSONAL OFICIOS AUXILIARES     
 

Profesionales Oficio 1ª    1.019,17 €  15.254,04 € 
 

Profesionales Oficio 2ª    960,36 €  14.373,82 € 
 

Profesionales Oficio 3ª    916,23 €  13.713,32 € 
 

Mozo especializado    916,23 €  13.713,32 € 
 

Mozo         887,53 €  13.283,77 € 
 

GRUPO V TRABAJADORES MENORES     
 

Pinches, aprendices, aspirantes a      
 

administrativos y aux. de caja de 16 y 17   624,55 €  9.347,71 € 
 

                
 

           

         

AYUDA ESCOLAR: 22,13 €       
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/679,
seguido a instancia de Mª del Coro Quince Soler, frente 
a Íntegra Centro Especial de Empleo, S. L., en reclama-
ción de Despido, 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 instancia de parte, para que comparezca el próximo 
día 29 de junio de 2011, a las diez y treinta y 
cinco 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, 16 de junio de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2377

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación números 34/2011/677,
34/2011/678, seguido a instancia de Silvia Macías Alonso,
Antonio Díez Niño, frente a Decomer HQF España S. L., en
reclamación de Despido-Extinción de Contrato, 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 instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 29 de junio de 2011, a las diez y veinte 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 intere-
sados.

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, 16 de junio de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2378

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/684,
seguido a instancia de Lara María Gonzáñez Nieto, frente 
a Uno de Dos 2011, S. L., en reclamación de 
Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud 
de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, 
de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia 
de parte, para que comparezca el próximo día 29 de junio
de 2011, a las diez y cuarenta y cinco 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 intere-
sados.

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, 16 de junio de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2379

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación núm. 34/2011/670-676,
seguido a instancia de Clementino Marcos Antolín, Soledad
Porro Santiago, Juan Carlos Casado Arroyo, Luis Miguel
Antolín Montero, Pedro Fernando Rivera Salaverry, Mª José
Magdaleno Aedo y Rosa Luz Janampa Moreno, frente a
Decomer HQF España, S. L., en reclamación de Despido-
Extinción de Contrato y Cantidades, 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 instancia de parte, para que comparezca el próximo día 29
de junio de 2011, a las diez y veinticinco horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y 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, 16 de junio de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

———
A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 2011 DE SUBVENCIONES A INVERSIONES QUE GENEREN O MANTENGAN 
EMPLEO EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Por Decreto de la Diputada Delegada del Área de Personal, Desarrollo Provincial y Juventud de la Diputación de Palencia,
de fecha 6 de junio de 2011 se hace pública la siguiente relación de beneficiarios:

Línea 1: CREACIÓN DE EMPLEO 
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Línea 2: MANTENIMIENTO DE EMPLEO 
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LISTA DE ESPERA 
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Palencia, 14 de junio de 2011. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 7 DE BILBAO (BIZKAIA)
N.LG.: 48.04.4-11/000999
Autos núm.: DESPIDOS 105/11
Sobre: DESPIDO
Demandante: JOSÉ MARÍA SANZ FERNÁNDEZ

Demandado: FOGASA y MONTAJES DE INSTALACIONES DE TUBERÍA
GERARDO, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dña. María José Marijuán Gallo, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia).

Hago saber: Que en autos Despidos 105/11 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José María
Sanz Fernández, contra Fogasa y Montajes de Instalaciones
de Tuberia Gerardo, S.L, sobre Despido, se ha dictado la
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 266/11 de fecha tres de junio de dos mil
once.  

FALLO: Que estimando la demanda presentada por 
D. José María Sanz Fernández, contra Fogasa y Montajes de
Instalaciones de Tubería Gerardo, S.L., sobre Despido,
declaro el mismo improcedente, condenando a la demanda-
da Montajes de Instalaciones de Tubería Gerardo, S.L., a
que en el plazo de cinco días, contados a partir de la notifi-
cación de la sentencia, opte entre readmitir al trabajador o
indemnizarle con la cantidad de 1.524,65 euros, y en uno y
otro caso con abono de los salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido hasta la notificación de la pre-
sente resolución.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante
comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo
de cinco días a contar desde su notificación, debiendo desig-
nar Letrado o graduado social para su formalización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta
núm. 477600000/65/105/11 del grupo Banesto (Banco
Español de Crédito), con el código 65, la cantidad líquida
importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse
por anunciado el recurso. Dicha consignación puede susti-
tuirse por aval bancario, en la forma dispuesta en el artículo
228 de la LPL.

Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta
corriente, con el código 69, la cantidad de 150 euros en con-
cepto de depósito para recurso de suplicación, debiendo
presentar el correspondiente resguardo en la Oficina judicial
de este Juzgado al tiempo de anunciar el recurso.

Y para que le sirva de notificación a Montajes de
Instalaciones de Tubería Gerardo, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en el tablón de anuncios de la oficina judi-
cial, salvo cuando se trate de auto, sentencia o emplaza-
miento.

En Bilbao (Bizkaia), a nueve de junio de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María José Marijuán Gallo.

2344

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes a extranjeros

no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 3906, de fecha 
17 de mayo de 2011, del Concejal Delegado de Organi-
zación, D. Marco Antonio Hurtado Guerra, por Decreto de la
Alcaldía núm. 5.054, de 18 de junio de 2007, referida a:  

"Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los
extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-
cia permanente, empadronados en este municipio y que
no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en
el periodo que correspondía, de conjórmidad con el 
artículo 16 de la ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido, y de conformidad con lo estableci-
do en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notifi-
cación a las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

AMELIA CIRILA ACERO MENDOZA X-9954159-N

ELIO GUILLERMO ARGUELLO 3888388

KELLY IBIAPINA DOS SANTOS X-6820123-W

HAMID KHOUYA X-71 13913-J

MILOUD LARACHI X-9541333-J

ANA JANAYNA MARQUES Y-385899-L

Lo que se comunica, para su conocimiento y efectos 
significándole que contra esta resolución que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Concejal Delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Palencia. en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al recibo de la pre-
sente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 3 de junio de 2011. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado.
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A N T I G Ü E D A D
E  D  I  C  T  O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 26 de abril de 2011, la modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora la Tasa por el servicio de
Cementerio municipal.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante el período de exposición pública, se ha ele-
vado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido
en el art. 17.3, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la citada Ley 2/2004, se publica dicho acuerdo y el texto defi-
nitivo de las variaciones introducidas en la Ordenanza citada
para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional, y que
son:

En el artículo 6, se modifican los apartados a) b) y c) 
dándoles la siguiente redacción:

a) Sepulturas y columbarios. Concesiones únicas por 
30 años: Renovables.
a.1) Por sepultura simple, 1.359,91 €.
a.2) Por columbario, 350,00 €.

b) Derechos de enterramiento, 131,71 €.
c) Por utilización de sepultura sin concesión por hasta 

10 años, 500,00 €.
Las presentes tarifas se revisarán anualmente según el

I.P.C. oficial del año anterior a partir del 1 de enero de 2012.

Antigüedad, 16 de junio de 2011. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

2345

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, 
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de 
solicitud de licencia ambiental, interesada por D. José Javier
Domingo Tapia, para la realización de “Taller mecánico”, en
polígono industrial parcela núm. 3 bis, de Astudillo
(Palencia), a fin de que quienes se consideren afectados por
la actividad que se pretende establecer, puedan formular las
observaciones pertinentes.

Astudillo, 14 de junio de 2011. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2371

——————

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

No habiéndose presentado reclamación alguna durante
el periodo de información pública del acuerdo de aprobación
del reglamento por el que se crea y regula la sede electróni-

ca y el registro electrónico de este Ayuntamiento, el mismo
se eleva a definitivo. Al  mismo tiempo se publica el texto
íntegro de dicho reglamento a los efectos de su entrada en
vigor:

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE AYUELA DE
VALDAVIA (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 Ayuela de Valdavia
(Palencia).

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acce-
so electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos y normativa que la desarrolle.
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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
Ayuela de Valdavia (Palencia), que se someterá a lo dis-
puesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Ayuela de Valdavia
(Palencia) la titularidad, gestión y administración
de la Sede Electrónica, consistente en la dirección
electrónica disponible para los ciudadanos que se
corresponde con la web oficial del Ayuntamiento:
www.ayto-ayuela@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 siste-
mas que permitan el establecimiento de comunicacio-
nes 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 Ayuela de Valdavia
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos 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 Ayuntamiento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o téc-
nica, cuando el Ayuntamiento así lo haya estable-
cido.

– 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 Administraciones
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 Ayuela de Valdavia (Palencia) como fiestas
locales. Dichos días inhábiles figurarán en la sede electróni-
ca del Ayuntamiento.
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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-
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
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

12 Miércoles, 22 de junio de 2011 – Núm. 74 B.O.P. de Palencia



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 publi-
cación íntegra de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de conformidad con lo establecido en el artículo
70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Ayuela de Valdavia, 14 de junio de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

2324

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 15 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Vidal Ignacio Seco Merino (independiente).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baquerín de Campos, 15 de junio de 2011. - El Alcalde,
Eduardo Manzano Areños.

2385

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 14 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Jesús Salvador Gutiérrez Tejedor.

– D. Luis María Alonso Gutiérrez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Buenavista de Valdavia, 14 de junio de 2011. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

2392

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 14 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Fernando Pérez Cuadrado (Partido Socialista
Obrero Español). Primer Teniente de Alcalde.

– D. José Antonio Quijano Alonso (Partido Socialista
Obrero Español). Segundo Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Calzada de los Molinos, 15 de junio de 2011.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

2356

––––––––––

C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
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Decreto de fecha 14 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

1) Dª Sofía Domínguez Gutiérrez, Partido Popular.

2) D. Víctor Manuel Sánchez Calleja, Partido Popular.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Capillas, 14 de junio de 2011. - La Alcaldesa, María Luz
Blanco Carbajo.

2355

––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 11 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Germán García Martínez, del PSOE.

– D. José Antonio Amezua Caballero, del PSOE.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cervatos de la Cueza, 11 de junio de 2011. - El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

2383

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón

Municipal de Habitantes por inscripción indebida

Iniciado expediente por este Ayuntamiento de baja de ofi-
cio en el Padrón Municipal de Habitantes por Inscripción
Indebida, por incumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 54 del Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, y no
habiéndose podido practicar la notificación a las personas
que abajo se relacionan, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la noti-
ficación por medio del presente anuncio.

Conforme a lo previsto en el artículo 84.2 de la Ley
30/1992, se otorga a los interesados un plazo de audiencia
de quince días, para que manifiesten su conformidad o no
con la baja por Inscripción Indebida de su inscripción en el

Padrón Municipal de Habitantes, pudiendo, en este último
caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho a formular alegaciones, se remitirá el expediente al
Consejo de Empadronamiento para que emita informe en
relación con las bajas pretendidas.

Cervera de Pisuerga, 15 de junio de 2011. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal. 2370

––––––––––

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a las
facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 11 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

1) D. José Antonio Conde Zapatero, por el PSOE.
2) D. Jorge Aldea Hontiyuelo, por el PSOE.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cisneros, 13 de junio de 2011. - La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.

2351

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del articulo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 13 de junio de 2011, he resuelto designar
en este Ayuntamiento a:

– Dª Mª Amparo Gutiérrez Calzada, como primer
Teniente de Alcalde.

– D. José Manuel Muñoz García, como segundo Teniente
de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dueñas, 14 de junio de 2011. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

2316
––––––––––

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 13 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Jesús Ángel Martín Cuevas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Fresno del Río, 13 de junio de 2011. - El Alcalde, Guzmán

Gutiérrez Valdeón.
2322

Nombre y Apellidos Documento Domicilio

Choudhry Jamroz Ah 71948667-K C/ Licenciado Fraile de la
Hoz, núm. 3-3º- A

Kalsoom Begum EEG3956631 C/ Licenciado Fraile de la
Hoz, núm. 3-3º-A

Anam Jamroz Begum 71955407-E C/ Licenciado Fraile de la
Hoz, núm. 3-3º-A

Moustapha Ben Hadj X3172554-A C/ General Mola, núm. 17-1º
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H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, con fecha 13 de junio de 2011, ha dictado
resolución, en virtud de la cual se designa al concejal D. Luis
Javier García Gatón, como Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 46-1
del ROF.

Husillos, 17 de junio de 2011. - El Alcalde (ilegible).
2382

––––––––––

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 14 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Andrés Fernández Herrero, Partido Socialista
Obrero Español.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Puebla de Valdavia, 14 de junio de 2011. - El Alcalde,
Francisco Fernández Herrero.

2354

——————

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO

—————

– Carrión de los Condes– (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en
sesión celebrada el día 11 de mayo de 2011, acordó la apro-
bación del Presupuesto General para el ejercicio 2011, el
cual ha permanecido expuesto al público por término de quin-
ce días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones
en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación 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 Presupuesto General para 2011, cuyo
resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos............................ 300,00
4 Transferencias corrientes ....................... 130.550
5 Ingresos patrimoniales............................ 100,00

Total ingresos .......................................... 130.950

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 76.600
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 53.950
3 Gastos financieros .................................. 400,00

Total gastos ............................................. 130.950

Asimismo, se expone, seguidamente, la relación de 
personal al servicio de esta Mancomunidad, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril.

FUNCIONARIOS:

w Secretario Interventor (1 plaza). – Grupo: A-B.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Conductor (1 plaza). 

w Peón (1 plaza). 

w Maquinista (1 plaza). 

w Peón (tres meses) (2 plazas). 

OTRO PERSONAL:

w Auxiliar Administrativo (1 plaza).

De conformidad con lo establecido en el artículo 171.1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra la aprobación definitiva del precedente
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, 14 de junio de 2011.- 
El Presidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.

2372

––––––––––

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 13 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Antonio Sánchez Ayuela.

– D. Crescencia Lantada Puebla.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazariegos, 15 de junio de 2011. - El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

2387
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OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 14 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Luis Ángel Varón Bravo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olmos de Ojeda, 14 de junio de 2011. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

2357

––––––––––

OSORNO LA MAYOR
A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de fecha 31 de enero de 2011, ha
sido aprobada la enajenación de las parcelas números 1, 2,
3, 4, 16, 23, 24 y 25, incluidas en el polígono industrial de
Osorno, mediante procedimiento abierto oferta económica-
mente más ventajosa, un único criterio de adjudicación al
precio más alto, y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, por plazo de quince días, el anuncio de licitación
del contrato de enajenación de las parcelas números 1, 2, 3,
4, 16, 23, 24 y 25, que tienen la condición de bien patrimo-
nial, para seleccionar al comprador del mismo, conforme a
los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Osorno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: Plaza Abilio Calderón, nº 9.
3. Localidad y Código Postal: Osorno 34460.
4. Teléfono: 979-817001
5. Telefax: 979-817002.
6. Correo electrónico: ayto-osorno@dip-palencia.es

7. Fecha límite de obtención de documentación e
información:  A las doce horas del último día de pre-
sentación de ofertas.

2. Objeto del contrato:

1. Lote numero uno. (Parcelas 1, 2, 3 y 4):

a) Parcela 1, de 1.771 m² de superficie, linda por el
frente con la calle A de su situación en línea de
37,67 m., por la derecha entrando con la parcela de
Equipamiento Matadero en línea de 47 m., por la
izquierda entrando con la parcela 2 en línea de
47 m. y por el fondo con la parcela 3 en línea de
37,67 m. Está afectada por la servidumbre del vuelo
de una línea aérea de media tensión de 20 kV. Tiene
la condición de bien patrimonial de propiedad muni-
cipal. Tomo 1.855, libro 109, folio 33, finca 11.408.

b) Parcela 2, de 1.771 m² de superficie, linda por el
frente con la calle A de su situación en línea de
37,67 m., por la derecha entrando con la parcela
1 en línea de 47 m., por la izquierda entrando con
parcela de suelo urbano consolidado industrial en
línea de 47 m. y por el fondo con la parcela 4 en
línea de 37,67 m. Está afectada por la servidumbre
del vuelo de una línea aérea de media tensión de
20 kV. Tiene la condición de bien patrimonial de
propiedad municipal. Tomo 1.855, libro 109, folio
38, finca 11.409.

c) Parcela 3, de 1.490 m² de superficie, linda por el
frente con la calle B de su situación en línea de
28,61 m., por la derecha entrando con la parcela
4 en línea de 47 m., por la izquierda entrando con
parcela de suelo rústico común en línea de 37,06 m.
y con parcela de Equipamiento Matadero en línea
de 21,79 m. y por el fondo con la parcela 1 en línea
de 37,67 m. Está afectada por la servidumbre del
vuelo de una línea aérea de media tensión de 
20 kV. Tiene la condición de bien patrimonial de pro-
piedad municipal. Tomo 1.855, libro 109, folio 39,
finca 11.410.

d) Parcela 4, de 1.711 m² de superficie, linda por el
frente con la calle B de su situación en línea de
37,67 m., por la derecha entrando con parcela de
suelo urbano industrial consolidado en línea de
47 m., por la izquierda entrando con la parcela 3 en
línea de 47 m. y por el fondo con la parcela 2 en
línea de 37,67 m. Tiene la condición de bien patri-
monial de propiedad municipal. Tomo 1.855, libro
109, folio 40, finca 11.411.

2. Lote número dos. (Parcela 16):

e) Parcela 16, en esquina entre las calles F y G, de
3.080 m² de superficie, linda por el frente con la
calle F de su situación en línea recta y curva de
60,85 m., por la derecha entrando con la calle G en
línea curva de 59,99 m., por la izquierda entrando
con las parcelas 14 y 15 en línea de 61,89 m. y por
el fondo con parcela de suelo urbano consolidado
industrial en línea de 45,65 m. Está afectada por la
servidumbre del vuelo de dos líneas aéreas de alta
tensión de 30 kV y de otra de 132 kV. Tiene la con-
dición de bien patrimonial de propiedad municipal.
Tomo 1.855, libro 109, folio 52, finca 11.423.

3. Lote número tres. (Parcela 23):

f) Parcela 23, de 1.300 m² de superficie, linda por el
frente con la calle F de su situación en línea de
30,17 m., por la derecha entrando con la parcela
22 en línea de 43,09 m., por la izquierda entrando
con la parcela 24 en línea de 43,09 m. y por el fondo
con la parcela 28 en línea de 30,17 m. Tiene la con-
dición de bien patrimonial de propiedad municipal.
Tomo 1.855, libro 109, folio 59, finca 11.430.

4. Lote número cuatro. (Parcela 24):

g) Parcela 24, de 1.300 m² de superficie, linda por el
frente con la calle F de su situación en línea de
30,17 m., por la derecha entrando con la parcela
23 en línea de 43,09 m., por la izquierda entrando
con la parcela 25 en línea de 43,09 m. y por el fondo
con la parcela 26 en línea de 30,17 m. Está afecta-
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da por la servidumbre del vuelo de una línea aérea
de alta tensión de 30 kV. Tiene la condición de bien
patrimonial. Tomo 1.855, libro 109, folio 60, finca
11.431.

5. Lote numero cinco. (Parcela 25): 

h) Parcela 25, en esquina entre las calles F y G, de
950 m² de superficie, linda por el frente con las
calles F y G de su situación en línea curva de
66,10 m., por la derecha entrando con la parcela
24 en línea de 43,09 m. y por la izquierda entrando
con la parcela 26 en línea de 14 m. Está afectada
por la servidumbre del vuelo de una línea aérea de
alta tensión de 30 kV. Tiene la condición de bien
patrimonial de propiedad municipal. Tomo 1.855,
libro 109, folio 62, finca 11.433.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma adjudicación: Oferta económicamente más ven-

tajosa. Único criterio adjudicación mejor precio.

4. Presupuesto base de licitación:

– Lote número uno: 146.451.01 €.
IVA 18% 26.361,18 €.
Importe total 172.812,19 €.

– Lote número dos: 51.226,41 €.
IVA 18% 9.220,75 €.
Importe total 60.447,16 €.

– Lote número tres: 29.851,19 €.
IVA 18% 5.373,21 €.
Importe total 35.224,40 €.

– Lote número cuatro: 29.851,19 €.
IVA 18% 5.373,21 €.
Importe total 35.224,40 €.

– Lote número cinco: 24.055,90 €.
VA 18% 4.330,06 €.
Importe total 28.385,96 €.

5. Garantías exigidas:

Definitiva: Será del 5% del importe de la adjudicación,
excluido el IVA.

6. Exposición Pliego de Cláusulas:

Se halla de manifiesto en Secretaria del Ayuntamiento
donde podrán ser examinados durante el plazo de 
quince días naturales siguientes a la presentación de este
anuncio.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones ajus-
tadas al modelo que se proporcionara en el
Ayuntamiento se presentaran en sobre cerrado en la
Secretaria del Ayuntamiento en horario de oficina,
hasta el día que finalice el plazo de quince días 

naturales a contar del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia.

8. Lugar, día y hora en que se verificara la apertura de plicas:

La apertura de plicas tendrá lugar en al Secretaria del
Ayuntamiento  a las trece horas y treinta minutos, el 
tercer día hábil tras la finalización del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

9. Gastos de publicidad:

A cargo de los adjudicatarios.

Osorno la Mayor, 14 de junio de 2011. - El Alcalde, Miguel
del Vallle.

2346

––––––––––

PÁRAMO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 15 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Enrique Rosales Martín.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Páramo de Boedo, 15 de junio de 2011. - El Alcalde,
Julián García García.

2388

––––––––––

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 14 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Juan Miguel Malanda Garrido (Partido Popular).
Primer Teniente de Alcalde.

– Dª Mercedes Marcos Cuadros (Partido Popular).
Segundo Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Perales, 14 de junio de 2011. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

2353

——————

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
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Ordenanza municipal por la que se crea y regula la sede
electrónica y registro electrónico del Ayuntamiento de
Piña de Campos, cuyo texto íntegro se hace público, para
su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE PIÑA DE CAMPOS
(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 
tecnologías de la información y la comunicación para facilitar
la participación y la comunicación los vecinos.

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

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

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

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

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

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

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los Servicios Públicos y normati-
va 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
Piña de Campos (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 Piña de Campos
(Palencia) la titularidad, gestión y administración de la
Sede Electrónica, consistente en la dirección electróni-
ca disponible para los ciudadanos que se corresponde
con la web oficial del Ayuntamiento: www.pinadecam-
pos.es Dicha sede estará disponible mediante redes
de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y admi-
nistración corresponde a la Diputación Provincial de
Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el esta-
blecimiento 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 Piña de Campos (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.
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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 oficia-
les.

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 Ayuntamiento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o téc-
nica, cuando el Ayuntamiento así lo haya estable-
cido.

– 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 Administraciones
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
Piña de Campos (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-
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
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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 con-
tenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada
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, 
fiabilidad, integridad y conservación de la información nece-
saria para reproducirlos.

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

Disposición Adicional Primera.

EnTrada En fUncIOnamIEnTO dEL rEgIsTrO ELEcTrónIcO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día 1 de septiembre.

Disposición Adicional Segunda.

IncOrpOracIón dE nUEvOs prOcEdImIEnTOs aL anExO

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

Disposición Adicional Tercera.

rEcEpcIón dE sOLIcITUdEs, EscrITOs O cOmUnIcacIOnEs

dIrIgIdOs a OTra admInIsTracIón

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

Disposición Adicional Cuarta.

sEgUrIdad

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

Disposición Transitoria.

prOcEdImIEnTOs ya InIcIadOs a La fEcha dE EnTrada En

fUncIOnamIEnTO dEL rEgIsTrO ELEcTrónIcO

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

Disposición final.

EnTrada En vIgOr dEL rEgLamEnTO

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

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

Contra el presente Acuerdo se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Piña de Campos, 15 de junio de 2011. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.
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VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

ASUNTO: NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE ALCALDE.
RESOLUCIÓN DE 13 DE JUNIO DE 2011. NÚMERO 12.531

La Alcaldía Presidencia en virtud de Resolución de 13 de
junio de 2011, conforme a lo establecido en el artículo 20.1.a)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (en adelante LBRL), en relación con los 
artículos 21.1 del mismo texto legal y 22 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia
de Régimen Local y 46 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (en adelante ROF), ha establecido lo siguiente nom-
brar como titulares de las Tenencias de Alcaldía a los
siguientes concejales/as, por el siguiente orden:

– Primer Teniente de Alcalde: D. José Luis Iglesias
Sigüenza.

– Segundo Teniente de Alcalde: Dª Ana Belén de Val
Franco.

– Tercer Teniente de Alcalde: Dª Rosa Mª Juanes
Gutiérrez.

– Cuarto Teniente de Alcalde: D. Jesús Lajo Aguado.

Siguiendo lo establecido en el artículo 23.3 de la LBRL y
47.1 del ROF sustituirán a la Alcaldía en la totalidad de sus
funciones, por el orden de su nombramiento, en los supues-
tos de vacante, ausencia o enfermedad legalmente previstos,
previa delegación.

Venta de Baños, 13 de junio de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

RESOLUCIÓN DE 13 DE JUNIO DE 2011. DELEGACIONES EN
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En cumplimiento de lo establecido en el art. 44.2 del 
R. D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se hace público la pre-
sente Resolución de Alcaldía de 13 de junio de 2011, en
cuya parte dispositiva expresa lo siguiente:

Primero: Delegar en la Junta de Gobierno Local la adop-
ción de los acuerdos que procedan en las siguientes mate-
rias atribuidas a la Alcaldía:

a) Aprobación de facturas que correspondan al desarro-
llo y gestión presupuestaria a partir de 3.606,07 euros.

b) Aprobación de la oferta de empleo publico de acuerdo
con el presupuesto y la plantilla aprobada por el Pleno.

c) Aprobación de las bases de las pruebas selectivas
para el ingreso en la plantilla municipal.

d) La competencia y actos sujetos a licencia, regulados
en los artículos 97.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León (en adelante LUCyL), en
relación con el 288 del Decreto 22/2004, de 29 de

enero, por el que se aprueba su Reglamento, cuando
tengan la consideración de “obras mayores”.

e) La aprobación de los proyectos de urbanización,
artículo 95 LUCyL.

f) Instrumentos de planeamiento de desarrollo del 
planeamiento no expresamente atribuidos al pleno, así
como la de los instrumentos de gestión urbanística.

g) Licencias de actividad a los que hace referencia la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León, cuando concurran con licencias
urbanísticas a las que se hace referencia en la letra d)
de este número.

Segunda: La presente delegación deberá ser aceptada
por dicho órgano, en la sesión que se constituya, con los
efectos especifícados en el artículo 43.2 del R. D. 2568/1986.

Tercera: Al órgano delegante le corresponde la resolu-
ción de los recursos de reposición que pudieran interponerse
y sin perjuicio de la avocación en los supuestos legalmente
previstos.

Cuarta: La presente resolución surtirá efectos desde el
día siguiente al de su fecha, sin perjuicio de su preceptiva
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, conforme
al artículo 43.3 de la LBRL, dando cuenta al Pleno en la pri-
mera sesión que este celebre.

Venta de Baños, 13 de junio de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

RESOLUCIÓN DE 13 DE JUNIO DE 2011. - NOMBRAMIENTO
MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y FIJACIÓN
DEL RÉGIMEN DE SESIONES

Dictada resolución de nombramiento de miembros de la
Junta de Gobierno local y fijación del régimen de sesiones,
se inserta el presente edicto, transcribiendo la parte disposi-
tiva de la misma:

Primero: Nombrar miembros de la Junta de Gobierno
Local a los siguientes concejales: José Luis Iglesias
Sigüenza, Dª Ana Belén de Val Franco, Dª Rosa María
Juanes Gutiérrez y D. Jesús Lajo Aguado, siendo efecti-
vos desde el día siguiente al de la fecha de la presente reso-
lución.

Segundo: Corresponde a este órgano municipal, precep-
tivo, la asistencia permanente a la Alcaldía en el ejercicio de
sus atribuciones, así como las que le delegue cualquier órga-
no municipal o expresamente le atribuyan las leyes.

Tercero: Notificar la presente resolución a las personas
designadas a fin de que presten la aceptación de tales car-
gos, sin perjuicio de remitir anuncio para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y publicación en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

Cuarto: Fijar la periodicidad de las sesiones ordinarias, el
primer y tercer jueves de cada mes, a las doce horas en 
primera convocatoria y una hora más tarde en segunda.

Venta de Baños, 13 de junio de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2397

21Miércoles, 22 de junio de 2011 – Núm. 74B.O.P. de Palencia



VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 13 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Juan José Fernández Santos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaeles de Valdavia, 15 de junio de 2011. - El Alcalde,
Macario Baños Gutiérrez.
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––––––––––

V I L L A M O R O N T A

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:

– Parcelas, segundo semestre 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 liqui-
daciones 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 Sr. Alcalde-Presidente, 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 
recursos que estimen pertinentes.

Villamoronta, 30 de mayo de 2011. – El Alcalde, José 
E. Calle Treceño.

2165

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de fecha 26 de abril de 2011 el
expediente para la modificación de la Ordenanza Fiscal y
tarifas de la Tasa por la prestación del servicio de Asistencia,
Estancia y Comedor en el Centro Preescolar de Villamuriel
de Cerrato, y no habiéndose producido reclamaciones duran-
te el periodo de exposición pública, se ha elevado a definiti-
vo el acuerdo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 70.2 de
la Ley 7/85, se publica el texto íntegro de la modificación de
la Ordenanza Fiscal de la Tasa citada para su vigencia y apli-
cación, que será a partir del día siguiente al de publicación de
este anuncio.

TEXTO QUE SE MODIFICA:

Artículo 4. Cuota Tributaria.

La cuantía de la tasa vendrá determinada con arreglo a
las tarifas que a continuación se señalan:

Concepto del Servicio
Clase de

cuota
Importe
en euros

1

Por la asistencia y estancia de
los niños cuya Unidad Familiar
esté empadronada y residiendo
en el municipio de Villamuriel de
Cerrato se pagará por curso  

1 993

2

Por la asistencia y estancia de
los niños cuya Unidad Familiar
esté empadronada y residiendo
en el municipio de Villamuriel de
Cerrato se pagará por curso  

2 1.117

3

Por la asistencia y estancia de
los niños cuya Unidad Familiar
esté empadronada y residiendo
en el municipio de Villamuriel de
Cerrato se pagará por curso  

3 1.239

4

Por la asistencia y estancia de
niños cuya Unidad Familiar no
esté ni empadronada ni resi-
diendo en el municipio de
Villamuriel de Cerrato (Caso de
no ocuparse todas las plazas
del último curso-2 a 3 años) se
pagará por curso

2.479

5 Por el uso del servicio de come-
dor, se pagará al mes 69

6 Por el uso del servicio de come-
dor, por día individual se pagará 4,12

7
Asistencia fuera del horario
general, por hora o fracción y
mes
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Villamuriel de Cerrato, 13 de junio de 2011. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 14 de junio de 2011
se adjudicó el contrato del servicio de limpieza de edificios
municipales y escolares dependientes del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato; lo que se publica a los efectos del 
artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de

Gobierno Local.
c) Número de expediente: s/n.
d) Dirección de internet del perfil de contratante:

www.villamuriel.net/noticias/contratacion

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Limpieza de edificios municipales y esco-

lares dependientes del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato.

c) Lotes: No.
d) CPV: 90911200-8.
e) Acuerdo marco: No.
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y perfil del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de

abril de 2011.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.

– Importe neto 122.881,36 €.
– IVA: 22.118,64 €.
– Importe total 145.000 €.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2011.
b) Contratista: Sociedad Cooperativa Vicesoco.
c) Importe o canon de adjudicación:

– Importe neto: 122.881,36 €.
– IVA: 22.118,64 €.
– Importe total 145.000 €.

Villamuriel de Cerrato a 14 de junio de 2011. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE RELEA DE LA LOMA

E  D  I  C  T  O

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y teniendo en cuenta
que intentada la notificación a Arcidem, S. L., a través del
servicio de correos, en su último domicilio conocido, ésta no
ha podido ser efectuada, se notifica por medio del presente
edicto, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia y expuesto en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Membrillar (Palencia).

CONSIDERANDO:

1º - Que se encargó a la mercantil Arci Dem, S. L., la obra
de ampliación del cementerio de la localidad con un
presupuesto de 3.515.960 pesetas (21.131,35 €)
firmándose con dicha entidad mercantil Arci Dem, S. L.,
y esta Junta Vecinal contrato de ejecución de obra de
la ampliación del Cementerio de Relea de la Loma.

2º - Que dentro del plazo de garantía, comenzaron a
detectarse deficiencias o vicios en la construcción de
dicha Ampliación del Cementerio de la localidad de
Relea de la Loma antes reseñado, obligando a esta
Junta Vecinal a solicitar informe de la Diputación
Provincial de Palencia.

3º - Que el informe emitido conjuntamente por el arquitec-
to y por el aparejador, ambos profesionales de la
Diputación Provincial de Palencia, se recoge:

SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad, mediante una simple inspección ocular,
pueden detectarse las deficiencias que a continuación se
detallan:

1.- Inexistencia de parte del material de cubrición de la
caseta.

2.- Deterior grave, incluso desaparición de la pintura de
los paramentos verticales del cerramiento.

Clase de Cuota

1 Rentas familiares hasta 3,5 veces el SMI anual

2 Rentas familiares de más de 3,5 veces a 4,5
veces el SMI anual

3 Rentas familiares con más de 4,5 veces el SMI
anual

Estos precios tendrán vigencia para el curso
escolar 2011/12
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3.- Resquebrajamiento excesivo de los revestimientos
verticales de los cerramientos, llegando incluso al des-
prendimiento total de los mismos.

4.- Diversos cerramientos de ladrillo hueco doble, se
encuentran en un periodo de descomposición, prácti-
camente irreversible.

5.- Las albardillas de coronación de los muros, son a
nuestro juicio demasiado estrechas.

ANÁLISIS DE ESTAS DEFICIENCIAS

1.- La desaparición parcial del material de cubrición,
puede deberse a la acción del viento, acrecentada por
una deficiente colocación del mismo.

2.- Los deterioros observado en la terminación de la base
de pintura plástica de los paramentos verticales,
puede deberse a la mala calidad del material emplea-
do, así como a la acción del agua y la intemperie sobre
los mismos, agravado por la inexistencia de vuelo de
las albardillas, que en vez de alejar el agua de lluvia de
los paramentos, lo que provoca es que la misma se
deslice por ellos. Este efecto, no se acusa tanto en los
paramentos protegidos por los aleros en la zona de la
caseta.

3.- El agrietamiento excesivo en los revestimientos exte-
riores, puede estar provocado por la utilización de un
mortero poco elástico, provocado por la una dosifica-
ción excesiva del cemento, lo que provoca agrieta-
mientos, que con la acción del agua, y los agentes
atmosféricos, posiblemente agravado por el poco
vuelo de las albardillas, provoca su desprendimiento.

4.- Se observan graves disgregaciones del ladrillo hueco
doble, principalmente en los paños del cerramiento
Este, que puede ser debidos a una mala calidad del
material, (cocción inadecuada), agravado por la acción
de los agentes atmosféricos.

5.- Las albardillas de coronación de los muros, son dema-
siado estrechas, lo que dificulta el alejamiento del
agua de lluvia de los paramentos.

REPARACIONES

A la vista de las deficiencias relatas con anterioridad, se
propone como solución, las siguientes actuaciones:

1.- Desmonte de todas las albardillas de la zona de
ampliación.

2.- Picado de los enfoscados, tanto interiores como exte-
riores, de los paños correspondientes a la ampliación.

3.- Demolición del cerramiento de ladrillo hueco doble, en
dos de los paños del cerramiento Este.

4.- Reposición de los dos paños de ladrillo hueco doble.
5.- Enfoscado de todos los paramentos de la zona de

ampliación, con mortero de cemento y arena de miga,
en dosificación 1/6, con aportación de aditivos plastifi-
cantes e hidrofugantes en masa.

6.- Suministro y colocación de nuevas albardillas de 
hormigón prefabricado, con un anchura mínima 

de 25 cm., en las zonas de cerramiento de medio pie,
y de 35 cm., en las zonas con machones de ladrillo
cara vista.

7.- Acabado de todos los paramento, a base pintura
plástica.

VALORACIÓN

El costes de todas las obras necesarias para la repara-
ción de todas las deficiencias descritas con anterioridad
asciende según la valoración adjunta a la cantidad de
(9.322,55 €), nueve mil trescientos veintidós euros con
cincuenta y cinco céntimos.
En consecuencia esta Junta Vecinal, resuelve:

1º - Que por lo expuesto, es responsable por vicios ocultos
del deterioro ruinoso (ruina funcional) de los elementos
descritos en el informe elaborado por el Arquitecto y
por el aparejador de la Diputación Provincial de
Palencia, la empresa contratista, Arci Dem, S. L.,
domiciliada en Membrillar (Palencia), contratista en el
contrato de ejecución de obra de la ampliación del
cementerio de Relea de la Loma.

2º - Poner a disposición de la empresa contratista Arci 
Dem, S. L., en la oficina de esta Junta Vecinal del expe-
diente administrativo de referencia para su consulta y
derecho de alegaciones por el término de diez días 
hábiles desde el recibo y notificación de esta Resolución.

3º - Requerir y a la vez conceder a la empresa Arci 
Dem, S. L., en el término de tres (3) meses, para el ini-
cio y terminación de la obras de reparación de los
vicios y deficiencias antes señaladas para lo cual
deberá solicitar el preceptivo permiso de obras.

4º - Se les previene para que la solución de los referidos
vicios ocultos de construcción mediante las actuacio-
nes reseñadas en el informe del Arquitecto de la
Diputación Provincial y cuyo informe se ha trascrito,
previéndoles de ejecución subsidiaria y a su costa si
no lo realizase en el término indicado, conforme al 
art. 93 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, Reformada
por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Lo que comunico a la empresa Arci Dem, a través de su
representante legal, para su conocimiento y efectos, signi-
ficándole que tiene a su disposición el expediente adminis-
trativo de referencia en la Secretaría de esta Junta Vecinal a
los efectos de alegaciones en su defensa e intéteses por el
término de diez días hábiles, significándole que contra esta
resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede
interponer recurso de reposición ante esta Junta Vecinal. En
ambos casos referido plazo se computará a partir del siguien-
te día hábil al de recibo de la presente notificación.

En el supuesto de presentarse recurso de reposición, no
se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta
que aquel se haya resuelto expresamente o se haya produ-
cido su desestimación por silencio.

Relea de la Loma, 8 de junio de 2011. - El Presidente,
Victorino Herrero.
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