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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: 105/2010

• Finca: Núm. L-34.2064-0207 (polígono 601, 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: Valentín Borge Espeso.

• Obra Pública: “Base de montaje de Villada y zonas de
acopio de balasto asociadas en el corre-
dor norte - noroeste. Tramo: Palencia-
León”. (Expediente: 018ADIF0912).

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 ochocientos cuarenta y
nueve euros con sesenta y cuatro céntimos (849,74 €).

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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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: 80/2010

• Finca: Núm. L-34.0297-0216 (polígono 24, parcela 23).

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

• Término municipal de: Becerril de Campos.

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

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

• Expropiado/a: Mariano Gil Herrero.

• Obra Pública: “Proyecto de construcción de plataforma
del corredor norte - noroeste de alta velo-
ciad. Tramo: Palencia-León. Subtramo:
Becerril de Campos-Valle del Retortillo”.
(Expediente: 011ADIF0912).

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 dos mil novecientos
setenta euros con veinticuatro céntimos (2.970,24 €).

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 ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarro-
lla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo, por el presente anuncio se pone en conocimiento de
todos los interesados la apertura del trámite de audiencia
previa correspondiente al procedimiento de aprobación de
las ponencias de valores totales de los bienes inmuebles
urbanos de los términos municipales de Cardeñosa de
Volpejera, Cervatos de la Cueza, Lagartos, Ledigos,
Moratinos, Población de Arroyo, Pozo de Urama, Riberos
de la Cueza, San Román de la Cuba, Valle de Retortillo,
Villalcón, Villamuera de la Cueza, Villanueva del
Rebollar.

Los expedientes de aprobación de las referidas ponen-
cias pueden ser consultados, junto con los textos de las mis-
mas, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio, en la
Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, Avda. Simón
Nieto, núm. 10, de Palencia, a fin de que, en ese mismo
plazo, los interesados puedan formular las alegaciones y pre-
sentar las pruebas que se estimen pertinentes.

Palencia, 14 de junio de 2011. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de suspensión por 
un mes de la prestación por desempleo, que tiene reconoci-
da, al no comparecer ante los Servicios Públicos de 
Empleo, agencia de colocación o entidad asociada de los
servicios integrados para el empleo a requerimiento de éstos,
a D. Felipe Maestro Becerril con DNI 12.749.293-W.

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

a partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

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

Palencia, 8 de junio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN SOBRE EL FRACCIONAMIENTO DEL REINTEGRO DEL DÉBITO
CONTRAÍDO CON EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR LA

PERCEPCIÓN INDEBIDA DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
de fraccionamiento en expedientes para el reintegro de la
protección por desempleo, arriba indicada, declarando la
obligación de los interesados que se relacionan, de devolver
las cantidades percibidas indebidamente, por los motivos,
forma y periodos que igualmente se citan. 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 art. 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Servicio Público de Empleo Estatal es compentente
para resolver por razón de la materia, de acuerdo con los
arts. 226, 227 y 229 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio y la letra b), del núm. 1 del
art. 33 deI Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

La disposición adicional decimoséptima 39/2010, de 
22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2011 (BOE núm 311, de 23 de diciembre), esta-
blece el interés legal del dinero en el 4%.

De acuerdo con lo dispuesto en el núm. 5, del art. 20 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, si varía el tipo interés legal del dinero, se aplicará el
nuevo tipo a los capitales pendientes que deban ingresarse
desde la vigencia del mismo, lo cual, en el caso de producir-
se, le sería oportunamente comunicado.

La falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de las
cantidades fraccionadas, determinará la inmediata exigibili-
dad en vía de apremio, de la totalidad del crédito pendiente
de ingreso, expidiéndose la correspondiente certificación de
descubierto.

En tal caso, la deuda se verá incrementada por los recar-
gos establecidos en el nº 2, del art. 27 del Texto Refundido
de la Ley de la Seguridad Social, si dichos recargos no se le
hubiesen aplicado con anterioridad.
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En el supuesto de que accediera a una nueva prestación
o subsidio por desempleo, se suspenderán los efectos de la
concesión, incluidos los referentes a los intereses derivados
del fraccionamiento, procediéndose a aplicar la vía de com-
pensación prevista en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.
Si toda la deuda no fuera compensada mediante este proce-
dimiento, el interesado podrá solicitar la activación del 
fraccionamiento suspendido, o reintegrar el débito total pen-
diente, en un plazo de treinta días desde la finalización de la
compensación.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, podrá interponer recurso de alzada
ante la Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la
notificación de esta resolución.

Relación de resolución de fraccionamiento de percepción 
indebida de Renta Activa de inserción de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley 30/92

Interesado: Terán Lera, Montserrat.  

N.I.F.: 15.355.657-Y.

Expediente: 34201000000077.

Importe principal: 1.166,95.

Importe intereses: 48,57.

Importe total a abonar: 1.215,52.

Núm vencimientos a abonar a pago: 24.

Fecha 1er vencimiento: 01/04/2011.

Cuantía mensual a abonar: 50,65.

Fechas de pago: Entre el día 1 y 5 del mes correspon-
diente al vencimiento.

Palencia, 9 de junio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA

EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Por Resolución de 15 de febrero de 2011 (B.O.E. de 16
de febrero), del Director General del Servicio Público de
Empleo Estatal, se regula la forma y plazos de presentación
de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas
económicas de acompañamiento por la participación en el
programa de recualificación profesional de las personas que
agoten su prestación por desempleo, de conformidad con las
normas especiales reguladoras establecidas en el Real
Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero (B.O.E de 12 de 
febrero), de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación de las personas desem-
pleadas. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observa-
do todos los trámites del procedimiento y verificado el cum-
plimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial por delegación del Director General del
Servicio Público de Empleo Estatal de conformidad con lo
establecido en el artículo octavo de la citada Resolución
de15 de febrero. 

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fisca-
lización favorable de  la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a los solicitantes que se relacionan en
el ANEXO I de la presente resolución las ayudas que en el
mismo se especifican, con expresión individualizada de su
cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a
239.628,00 euros.

Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán
las que establezcan los respectivos Servicios Públicos de
Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los itine-
rarios personalizados de inserción diseñados al respecto.

La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de
estas ayudas será la establecida en el artículo quinto de la
Resolución de 15 de febrero antes mencionada.

El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario,
queda condicionado al cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo
noveno de la Resolución de 15 de febrero de 2011, perci-
biéndose la misma por cada beneficiario por un período
máximo de seis meses desde que se hubiera presentado la
solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la
citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justifi-
cación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la nor-
mativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26
del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo
Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente reteni-
do por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante el Ministro de Trabajo e inmigración, en el plazo
y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente
al mes de mayo de 2011 

Beneficiario Importe

ABARQUERO MAYORDOMO, SAUL  2.396,28  

ABASCAL CALZADA, ALBERTO  2.396,28  

ADDI , EL MILOUD  2.396,28  

AGUADO ROLDAN, ROSANA  2.396,28  

ALONSO VILLASANA, DAVID  2.396,28  

ALVAREZ ALONSO, SANTIAGO  2.396,28  

AMGHAR , SAID  2.396,28  

ANTOLIN VIAN, DAVID  2.396,28  

ARNAIZ DELGADO, TANIA  2.396,28 
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Beneficiario Importe

BAATI , YOUNES  2.396,28  

BARRIO OTERO, DANIEL  2.396,28  

BENITO CANCHO, DIEGO  2.396,28  

BENYAHYA , MOHAMED  2.396,28  

BLANCO RUIZ, DANIEL  2.396,28  

BORGE ESTRADA, PATRICIA  2.396,28  

BOULLOUZEN , FATNA  2.396,28  

BRITA PAJA HOYOS, JOAQUÍN JOSÉ  2.396,28  

CABEZA COSGAYA, RAUL  2.396,28  

CALDERON RODRIGUEZ, CARLOS LUIS  2.396,28  

CAMINO GARCIA, JOSE IGNACIO  2.396,28  

CAPETILLO BLANCO, ALICIA  2.396,28  

CARDEÑOSO IBAÑEZ, M EUGENIA  2.396,28  

CARDEÑOSO TORIO, ROBERTO  2.396,28  

CAVA VILLARROEL, JESUS ANGEL  2.396,28  

CONDE PEREZ, EVA  2.396,28  

CORNEJO MANTILLA, LUIS ALBERTO  2.396,28  

CORRAL PINTO, MONICA LORENA  2.396,28  

CURIEL APARICIO, PABLO  2.396,28  

DAVILA AGUADO, JOSE MARIA  2.396,28  

DE LA PEÑA SANZ, DAVID  2.396,28  

DE LA PISA LLORENTE, M MERCEDES  2.396,28  

DE LUCAS ANTON, DAVID  2.396,28  

DEL VALLE BLANCO, EVA MARIA  2.396,28  

DIAZ HERNANDEZ, JUAN JOSE  2.396,28  

DIEZ CALLEJA, MANUEL  2.396,28  

DIEZ RODRÍGUEZ, MARTA  2.396,28  

DOMINGUEZ DE LA VEGA, MIGUEL  2.396,28  

ECHEVARRIA CAMARGO, ELIZABETH SARAY  2.396,28  

ELAMRAQUI , MHAMED  2.396,28  

EMILIEV OGNIANOV, VALENTIN  2.396,28  

EMILOVA HADZHIEVA, DILYANA  2.396,28  

ESCALADA BRAVO, LORENA  2.396,28  

ESTEBAN FERNANDEZ, YENIFER  2.396,28  

GABARRE MIRANDA, YONATAN  2.396,28  

GARCIA LEON, SALVADOR MANUEL  2.396,28  

GARCIA MANCEBO, JAVIER  2.396,28  

GARCIA PELAEZ, REBECA  2.396,28  

GOMEZ GONZALEZ, BEATRIZ  2.396,28  

GONZALEZ GARRIDO, FRANCISCO JOSE  2.396,28  

Beneficiario Importe

GONZALEZ MARTINEZ, AINHOA  2.396,28  

GRIJALBO ADAN, DAVID  2.396,28  

GUERRERO MARCOS, RUBEN  2.396,28  

GUINALDO MARTIN, BRAULIO  2.396,28  

GUTIERREZ PEREZ, PABLO  2.396,28  

HAFFAD , FATIHA  2.396,28  

HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE  2.396,28  

HERRERO TORIBIO, MARTA  2.396,28  

HOURI , LAHCEN  2.396,28  

IGLESIAS PEÑA, MARIA TERESA  2.396,28  

IZQUIERDO GOMEZ, ANA ISABEL  2.396,28  

JIMENEZ CERREDUELA, NATALIO ALBERTO  2.396,28  

LÓPEZ DE CEA, TEODORA  2.396,28  

LOPEZ FRANCOS SANZ, M MAR  2.396,28  

LOPEZ PALENZUELA, RAUL  2.396,28  

LORENZO PRADANOS, NURIA  2.396,28  

MAESTRO REGUERA, MARIA GEMA  2.396,28  

MARCOS VILLAMEDIANA, VICTOR  2.396,28  

MARTIN MERINO, ALICIA  2.396,28  

MARTINEZ AGUADO, JAVIER  2.396,28  

MARTINEZ MARTINEZ, ANGELA  2.396,28  

MATE NIÑO, JOSE LUIS  2.396,28  

MIELGO NIETO, MARINA  2.396,28  

MORANTE GARCIA, MARIA DEL VALLE  2.396,28  

NAJI , HASSANE  2.396,28  

NIETO GALLARDO, JOSE LUIS  2.396,28  

NOA HUAMAN, VICTORIA  2.396,28  

OLIVA HERRER, JETZABEL  2.396,28  

OSORNO ROLLON, SANTIAGO  2.396,28  

PAREDES GUTIERREZ, FERNANDO  2.396,28  

PEREDA MORAS, SANTIAGO  2.396,28  

PLAMENOV PARVANOV, RADOSLAV  2.396,28  

POLVOROSA MARTINEZ, OLIVER  2.396,28  

PRADO MORENO, SONIA  2.396,28  

PRIETO DE LOS MOZOS, OMAR  2.396,28  

RADOSLAVOVA ILIEVA, PAVLINA  2.396,28  

RAMOS BLANCO, GERARDO  2.396,28  

REDONDO ALONSO, JOSE LUIS  2.396,28  

RETUERTO JUBETE, ISIDRO  2.396,28  

ROBLEDO FERNANDEZ, SAMARA  2.396,28  
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Beneficiario Importe

RODRÍGUEZ MATABUENA, MÓNICA  2.396,28  

RODRIGUEZ NOREÑA, LUZ FABIOLA  2.396,28  

ROLDAN CUESTA, LUIS RAMON  2.396,28  

SANDONIS PASCUAL, SARA  2.396,28  

SANTAMARTA BAÑOS, OSCAR  2.396,28  

SANTOS MONGE, EMILIO  2.396,28  

SUSCA , IOAN  2.396,28  

TORO RODRIGUEZ, LIZ PATRICIA  2.396,28  

TRIGUEROS RODRIGUEZ, MARIA SOLEDAD  2.396,28  

VALLE BLANCO, CRISTINA  2.396,28  

VAQUERO CADENAS, MARIA CRISTINA  2.396,28  

TOTAL BENEFICIARIOS:   100

TOTAL: 239.628,00

Palencia, 13 de junio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

2342

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación núm. 34/2011/759,
seguido a instancia de Mª del Coro Quince Soler, frente a
Integra Centro Especial de Empleo, 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 cuarenta
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, obrando en el expediente copia de la papeleta de
demanda a disposición de los interesados.

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

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

2446

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación 
eléctrica que se cita; Modificacion de línea aérea de alta tension
45 Kv Villaquirán (74) de la subestación transformación Burgos
(3008) y línea aérea de media tension 13,2 Kv Villodrigo (37) de
subestación transformación de reparto Villaquirán (4776) por
construcción de plataforma del corredor Norte-Noroeste de alta
velocidad Valladolid-Burgos. Tramo: Villodrigo-Villazopeque.-
N.I.E. 5.596.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribucion Eléctrica, S.A.U. con domicilio en Alcalde
Fernando Dancausa, s/n, del Polígono Industrial Gamonal-
Villimar - 09007 de Burgos y CIF núm. A-95.075.578 para el
establecimiento de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trémites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía 
eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y
León y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de
enero de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las ins-
talaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: Modificación de línea aérea de alta tensión 
45 kv Villaquirán (74) de la subestación transformación
Burgos (3008) y línea aérea de media tensión 1.3,2 kv
Villodrigo (37) de subestación transformación de reparto
Villaquirán (4776) por construcción de plataforma del
corredor Norte-Noroeste de alta velocidad Valladolid-
Burgos. Tramo: Villodrigo-Villazopeque.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instala-
ción eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan
los procedimientos de autorizaciones administrativas de ins-
talaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las
condiciones especiales siguientes:
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• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado y con las disposiciones reglamenta-
rias que le sean de aplicación, con las variaciones, que
en su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, 
contados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de
la terminación de las obras a la Sección de Industria 
y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y
extensión del Acta de Puesta en Servicio. 

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 17 de mayo de 2011. - El Delegado Territorial
(P. D. Resolución D. T. de 21/01/2004). - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

2075

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

N°Expte.: EB-11-O1-MVG

INFORMACIÓN PÚBLICA relativa al plan de restauración para la instalación
de una planta Dosificadora de Hormigón en la parcela núm. 83, 
polígono núm. 14 del término municipal de Dueñas (Palencia).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los resi-
duos de las industrias extractivas y de protección y rehabili-
tación del espacio afectado por actividades mineras, se
somete al trámite de información pública el plan de restaura-
ción para la instalación de una planta Dosificadora de
Hormigon en las parcela nº 83, polígono nº 14 del término
municipal de Dueñas, en la provincia de Palencia, cuyo pro-
motor es “Hormigones Saldaña, S. A.”, A34009936.

Lo que se hace público, haciendo constar que durante el
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Castilla y León, el Plan de Restauración y todo lo
indicado en el artículo 6.3 del Real Decreto 975/2009, de 12
de junio, podrá ser examinado en la Sección de Minas del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de

Palencia, sito en Avda. Casado del Alisal, nº 27 - 1ª planta, a
los efectos de que puedan formularse cuantas alegaciones y
observaciones se estimen oportunas.

Palencia, 6 de mayo de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

1951

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

Nº Expte.: EB-11-05 - MVG

INFORMACIÓN PÚBLICA relativa al plan de restauración para la instalación
de una planta de hormigón en la parcela núm. 48 del polígono núm. 3
del término municipal de Quintana del Puente (Palencia).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los resi-
duos de las industrias extractivas y de protección y rehabili-
tación del espacio afectado por actividades mineras, se
somete al trámite de información pública el plan de restaura-
ción para la instalación de una planta de hormigón en la par-
cela nº 48, del polígono nº 3, del término municipal de
Quintana del Puente, en la provincia de Palencia, cuyo pro-
motor es “TENESIVER, S.L.”, B95282521

Lo que se hace público, haciendo constar que durante el
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Castilla y León, el Plan de Restauración y todo lo
indicado en el artículo 6.3 del Real Decreto 975/2009, de 12
de junio, podrá ser examinado en la Sección de Minas del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia, sito en Avda. Casado del Alisal, nº 27-1ª planta, a
los efectos de que puedan formularse cuantas alegaciones y
observaciones se estimen oportunas.

Palencia, 30 de mayo de 2011, El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

2192

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.791

El Club Deportivo Cazadores de Villacidaler, con domici-
lio en C/ Estación, 58, de Villada, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga
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del Coto Privado de Caza P-10.791, en el término municipal
de Villacidaler, que afecta a 2.079 ha correspondientes a
terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de Villacidaler
y fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia
de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 31 de mayo de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

2410

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

Intentada la notificación al interesado de la resolución
que se transcribirá a continuación, sin que haya sido posible
por causas no imputables a esta Diputación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
se da traslado a D. Carlos González Herreros, con 
NIF 12.773.708-Z, de la resolución de la Presidencia de 
esta Diputación de 17 de mayo de 2011, en los siguientes
términos:

“Con fecha 21 de febrero de 2011 recibió escrito de esta
Diputación, reclamando el pago de 401,34 euros, como con-
secuencia de los daños ocasionados por el vehículo de su
propiedad AUDI A-6, matrícula 3338-CDJ, en la Carretera
Provincial PP-9001, de Palencia. por La Boquilla a la Casa
Grande, P.K.1,370, al colisionar contra pretil, espejo y señal.

Visto el informe del Servicio de Vías y Obras, en el que
se detallan los daños causados y su valoración y teniendo 
en cuenta que por la empresa aludida no se ha efectuado 
su pago, ni se ha realizado gestión alguna en tal sentido, 
dispongo:

1º- Reclamar formalmente a D. Carlos González
Herreros el pago de la cantidad de 401,34 euros, por
los daños causados por su vehículo AUDI A-6, 
matrícula 3338-CDJ, en la Carretera Provincial 
PP-9001, de Palencia, por La Boquilla a la Casa
Grande, P.K.1,370, al colisionar contra pretil, espejo 
y señal, según cuantificación de los Servicios de Vías
y Obras, que se acompañará a la presente resolución.

2º- Conceder un plazo de veinte días hábiles, contados a
partir del siguiente al de recepción de la presente
resolución para el pago de la cantidad indicada en la
Tesorería Provincial o mediante transferencia 
2104-0201-12-1110036662, con la advertencia de
que, de no realizarse el pago en dicho plazo, se 
tramitará su cobro por vía ejecutiva o judicial, según
proceda.

Lo que le comunico a Vd. para su conocimiento y efectos,
significándole que contra esta resolución, definitiva en vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Presidente de la Diputación, en el plazo
de un mes contado desde e! día siguiente a aquél en que
tenga lugar la presente notificación, o bien recurso conten-
cioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo de Palencia, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al recibo de esta notificación, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin
perjuicio de que pueda Vd. ejercitar cualquier otro recurso
que estime procedente.

De presentar recurso de reposición y no recibir resolu-
ción expresa en el plazo de un mes desde su presentación,
habrá de entenderle desestimado, en cuyo caso podrá 
acudir a la jurisdicción contencioso administrativa en los 
términos antes indicados, en el plazo de seis meses, conta-
dos a partir del siguiente día a la fecha en que presuntamen-
te haya quedado desestimado el recurso de reposición”.

Palencia, 21 de junio de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2465

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2010 0001269

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 33/2011

Demandante: SONIA MUÑOZ HERRERAS

Demandados: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 33/2011, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Sonia Muñoz Herreras contra la
empresa Frioindustrias San Cebrián, S. L., sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“a) Declarar al ejecutado Frioindustrias San Cebrián, S. L.,
en situación de insolvencia total por importe de
2.120,14 euros, insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.
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c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 166 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439000069003311 en el Banesto, debiendo
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida
del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación “recur-
so” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos”.

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

LA PROVINCIA de Palencia.

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

2407

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000430

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 209/2011

Demandante: PEDRO JOSÉ SANCHO GONZÁLEZ

Abogado: ROCÍO BLANCO CASTRO

DemaNdado: POP COZMIN VASILE

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 209/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
D. Pedro José Sancho González contra la empresa Pop
Cozmin Vasile, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Estimo la demanda interpuesta por D. Pedro José
Sancho González contra la empresa Pop Cozmin Vasile, a
quien condeno a abonar al trabajador la cantidad de 1861,71
euros. Notifíquese esta resolución a las partes en la forma
que previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe
formular Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia, debiendo anunciarse el recur-
so ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, con-
tados a partir del siguiente a la notificación de la sentencia,
debiendo acreditar la demandada haber ingresado en la

cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado
abierta en la Entidad Bancaria Banesto de esta ciudad con el
número 3423 0000 34 0209 11 el importe total de la conde-
na o afianzando el pago de la misma mediante aval banca-
rio, y además, deberá consignar como depósito la cantidad
de 150 euros (artículos 227 y 228 de la LPL).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Pop
Cozmin Vasile, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

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

2409

Administración Municipal

ALAR DEL REY

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua, basura, depuración
y alcantarillado, correspondiente al primer trimestre de 2011,
para las reclamaciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 1 de julio de 2011
hasta el día 31 de julio de 2011, ambos inclusive, y se reali-
zará en las oficinas de Aquagest de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se 
exigirán mediante el procedimiento de apremio con el 
recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, 
en la forma establecida en el vigente Reglamento de
Recaudación.

Alar del Rey, 15 de junio de 2011. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

2421

——————

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal por la que se crea y regula la sede
electrónica y registro electrónico del Ayuntamiento de
Alba de Cerrato, 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.
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REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBA DE
CERRATO (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 Alba de Cerrato (Palencia).

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

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de

Alba de Cerrato (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 Alba de Cerrato
(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.albadecerra-
to.es Dicha sede estará disponible mediante redes de
telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y adminis-
tración 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 Alba de Cerrato (Palencia)
con sujeción a los requisitos establecidos en la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos y que se configura como registro auxiliar
integrado en el Registro General del Ayuntamiento, bajo la
responsabilidad en la gestión del mismo de la Secretaría
General del Ayuntamiento, con el soporte técnico de la
Diputación Provincial de Palencia.

El Registro Electrónico será accesible a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento.
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Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o
técnica, cuando el Ayuntamiento así lo haya esta-
blecido.

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas inte-
resadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
salvo que una norma con rango de ley establezca otra cosa
y tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás
medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como los del
municipio de Alba de Cerrato (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, 
cuando así se establezca en los modelos de solicitud o
comunicación normalizados o a requerimiento de la
Administración municipal y siempre que se trate de los
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supuesto en los que exige dicha acreditación la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

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.

Alba de Cerrato, 15 de junio de 2011. - El Alcalde, Luis
Alfonso Mélida Herrero.
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ALBA DE CERRATO

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. Elpidio Alonso Herrero.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alba de Cerrato, 15 de junio de 2011. - El Alcalde, Luis
Alfonso Mélida Herrero.

2405

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 27 de abril de 2011,  aprobó inicialmente la creación, de
la Ordenanza Municipal reguladora del Reglamento por el
que se crea y regula la Sede Electrónica y el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Dueñas, habiéndose eleva-
do a definitivo el acuerdo citado, al no haberse presentado
reclamaciones contra el  mismo durante el período de 
exposición pública,  de conformidad a lo establecido en el 
art. 49.c), de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y en el propio acuerdo municipal.

El texto íntegro  de dicha Ordenanzas es el siguiente :

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

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

TÍTULO  II

DE LA SEDE 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
Dueñas (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 Dueñas (Palencia) la
titularidad, gestión y administración de la Sede
Electrónica, consistente en la dirección electrónica dis-
ponible para los ciudadanos que se corresponde con la
web oficial del Ayuntamiento: www.dueñas.es Dicha
sede estará disponible mediante redes de telecomuni-
caciones cuya titularidad, gestión y administración
corresponde a la Diputación Provincial de Palencia y
dispondrá de sistemas que permitan el establecimiento
de comunicaciones seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán
libre acceso y permanente a la siguiente información, la cual
se irá incorporando paulatinamente a la misma:

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

d) Acceso a la versión electrónica de boletines y diarios
oficiales.
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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 Dueñas (Palencia) con suje-
ción a los requisitos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos y que se configura como registro auxiliar
integrado en el Registro General del Ayuntamiento, bajo la
responsabilidad en la gestión del mismo de la Secretaría
General del Ayuntamiento, con el soporte técnico de la
Diputación Provincial de Palencia.

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como los del
municipio de Dueñas (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
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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, utili-
zando medios técnicos, el formato de un documento que 
haya recibido, cuando lo considere necesario para su
lectura, sin que pueda alterarse el contenido sustantivo del
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
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 en que se encuentre dispo-
nible la aplicación dentro del año 2011.

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.
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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.

Entrega en vigor.

A partir del día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, una vez cumpli-
dos todos los trámites legales y publicado el texto íntegro de
la  misma  en dicho BOLETÍN, permaneciendo vigente  hasta
su modificación o  derogación  expresa.

Dueñas, 17 de junio de 2011. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

2445

––––––––––

F R Ó M I S T A

ANUNCIO DEL CONTENIDO DE LOS DECRETOS DE ORGANIZACIÓN

Tras la celebración de las elecciones municipales el día
22 de mayo de 2011, y habiéndose procedido el día 11 de
junio de 2011 a la constitución de la nueva Corporación
Local, se hacen públicos los nombramientos y delegaciones
siguientes efectuados por Decretos 124 y 125 de 13 de junio
de 2011:

TENIENTES DE ALCALDE

– Se nombra Teniente de Alcalde al Sr. D. Dionisio
Montes Villameriel.

DELEGACIONES

– Se delega en el Sr. D. Miguel Ángel Alonso Maestro el
ejercicio de la atribución recogida en el apartado q) del
artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases de
Régimen Local:

“Otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la
Junta de Gobierno Local”.

Frómista, 17 de junio de 2011. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

2427

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 26 de mayo de 2011,
se adjudicó el contrato de la obra denominada: “Reforma y
acondicionamiento de la Residencia La Piedad, para per-
sonas mayores dependientes en Herrera de Pisuerga”, 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 Herrera de Pisuerga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: OBR 1/2011.

d) Dirección de internet del perfil de contratante:

http://herreradepisuerga.sedeelectronica.es

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción: “Reforma y acondicionamiento de la
Residencia la Piedad, para personas mayores depen-
dientes en Herrera de Pisuerga”.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 452100000.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28 de
febrero de 2011.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Según lo establecido en la
Cláusula 10ª del Pliego de Cláusulas.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe neto: 230.224,82 euros.

I.V.A. 18%: 41.440,47 euros.

Importe total del contrato: 271.665,29 euros.

5. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26-05-2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 6-06-2011. 

c) Contratista: Esaspro, S. L. 

d) Importe adjudicación: 

Importe neto: 230.224,82 euros.

I.V.A. 18%: 41.440,47 euros.

Importe total del contrato: 271.665,29 euros.

Herrera de Pisuerga,  20 de junio de 2011. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2452

16 Viernes, 24 de junio de 2011 – Núm. 75 B.O.P. de Palencia



HERRERA DE PISUERGA

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 17 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Carmelo Blázquez Hernando, como Primer Teniente
de Alcalde.

– D. Gonzalo Ortega González, como Segundo Teniente
de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Pisuerga, 20 de junio de 2011. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2453

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 3 de mayo de 2011,
se adjudicó el contrato de gestión del “Servicio público
integral de abastecimiento de agua, alcantarillado y
depuración de aguas residuales en el municipio de
Herrera de Pisuerga”, 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 Herrera de Pisuerga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: SERV 1/2010.

d) Dirección de internet del perfil de contratante:

http://herreradepisuerga.sedeelectronica.es

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio Público.

b) Descripción: “Gestión del servicio público integral de
abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración
de aguas residuales en el municipio de Herrera de
Pisuerga”, mediante la modalidad de concesión admi-
nistrativa.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 65111000-4.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de
febrero de 2011.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato:

246.291,08 euros, excluido el IVA.

5. Presupuesto base de licitación.

Importe del contrato: Según cláusula 11 del Pliego de
Cláusulas.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3-05-2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 12-05-2011. 

c) Contratista: Aquagest Promoción Técnica y Financiera
de Abastecimientos de Agua, S. A.

d) Canon de la concesión: Según cláusula 11 del Pliego
de Cláusulas.

e) Tarifas del servicio: Según cláusula 12 del Pliego de
Cláusulas.

Herrera de Pisuerga,  20 de junio de 2011. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2454

––––––––––

L A  S E R N A

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 16 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Felipe Cuesta Vegas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Serna, 16 de junio de 2011. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

2424

––––––––––

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 31 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:

– Basura, segundo semestre 2011.

– Ganados, 2011.

– Entradas, 2011.

– Acometidas, 2011.

– Desagües, 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
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en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 deI Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Loma de Ucieza, 31 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

2167

––––––––––

M A N T I N 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 16 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Juan Carlos Taranilla García.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mantinos, 16 de junio de 2011. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.

2423

––––––––––

PEDRAZA 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 16 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Eulogio Becerril de la Fuente.

– D. José María Martín Herrero.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedraza de Campos, 16 de junio de 2011. - El Alcalde,
Gaspar Polanco Aristín.

2419

——————

POBLACIÓN 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
Ordenanza municipal por la que se crea y regula la sede
electrónica y registro telemático del Ayuntamiento de
Población de Campos, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO TELEMÁTICO DEL AYUNTAMIENTO DE POBLACIÓN 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 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 Población 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 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
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Población 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 Población de
Campos (Palencia) la titularidad, gestión y administra-
ción de la Sede Electrónica, consistente en la dirección
electrónica disponible para los ciudadanos que se
corresponde con la web oficial del Ayuntamiento:
www.ayto-poblacioncampos@dip-palencia.es Dicha
sede estará disponible mediante redes de telecomuni-
caciones cuya titularidad, gestión y administración
corresponde a la Diputación Provincial de Palencia y
dispondrá de sistemas que permitan el establecimiento
de comunicaciones seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán
libre acceso y permanente a la siguiente información, la cual
se irá incorporando paulatinamente a la misma:

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

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

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

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

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Población de Campos
(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 de Población de Campos.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o 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
Población 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.
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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 electró-
nica.

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona, cuan-
do así se establezca en los modelos de solicitud o comuni-
cación normalizados o a requerimiento de la Administración

municipal y siempre que se trate de los supuesto en los que
exige dicha acreditación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo
conservarse en un formato que asegure la autenticidad, fia-
bilidad, integridad y conservación de la información necesa-
ria para reproducirlos.
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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 transcurrido el plazo de quince días
a contar desde la publicación íntegra de su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con lo esta-
blecido 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.

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.

Población de Campos, 13 de junio de 2011. - El Alcalde,
Miguel Ángel Ramos García.

2367

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por D. Isaac Tapia Díez, con D.N.I. núm. 12.741.669-Z,
se solicita licencia ambiental, para la actividad denominada
“Instalación pecuaria en Quintanilla de las Torres”, en la par-
cela 26 del polígono 512, de este termino municipal, según
proyecto redactado al efecto.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y artículo 84 de la LRJAP-PAC se somete el
expediente a información pública para que los que pudieran
resultar afectados por dicha actividad, puedan formular las
alegaciones pertinentes, durante le plazo de veinte días con-
tados a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Pomar de Valdivia, 27 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

2406

––––––––––

POZO DE URAMA

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. Ángel Arsenio Saldaña Alonso, del PSOE.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pozo de Urama, 15 de junio de 2011. - La Alcaldesa,
María Jesús Saldaña Alonso.

2386

––––––––––

RESPENDA DE LA PEÑA

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. José de Lera Fernández.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Respenda de la Peña, 14 de junio de 2011. - El Alcalde,
Miguel García Peral.

2391
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SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Dª Mila Blanco Massa, con DNI número
12.725.686-G, y con domicilio a efectos de notificación en
C/ Leal, s/n, de Rueda de Pisuerga (Palencia), licencia
ambiental para la instalación de “Una explotación apícola en
Perapertú”, parcela núm. 39 del polígono 5, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
procede a abrir período de información pública por término
de veinte días desde la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

San Cebrián de Mudá, 14 de junio de 2011. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

2361

––––––––––

SAN CRISTÓBAL 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. Rubén García Ruesga.

– Dª Amelia Payo Nevares.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cristóbal de Boedo, 15 de junio de 2011. - El Alcalde,
Basilio Manzanal Ortega.

2389

––––––––––

SAN ROMAN DE LA CUBA

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. Fernando Padierna Muñoz.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Román de la Cuba, 13 de junio de 2011. - El Alcalde,
Roberto Calzada Rojo.

2394

——————

SANTA CRUZ DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del articulo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 25 68/86, 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. Victorino de la Parte Franco.

– D. José Gabriel Zurbano Melero.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cruz de Boedo, 14 de junio de 2011. – El Alcalde,
Jesús García de la Parte.

2359

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y, en atención a las
facultades que me han sido conferidas, por Decreto de 15 de
junio del 2011, he resuelto nombrar a los siguientes
Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento:

– Primer Teniente de Alcalde: Dª Cristina Rojo Pérez.

– Segundo Teniente de Alcalde: D. José Luis González
Rodríguez.

– Tercer Teniente de Alcalde: D. Jesús Ramón Aguado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santibáñez de la Peña, 17 de junio de 2011. - El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

2433

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

DECRETO DE DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En virtud de las facultades que me confiere el artículo
21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, modificada por la Ley 1/1999, de 21 de
abril, en relación con el artículo 43 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 (ROF):

He resuelto:

En el supuesto de que se acuerde su constitución por el
Pleno, delegar en la Junta de Gobierno Local, las siguientes
funciones:

Artículo 21 de la Ley 7/985, de 2 de abril:

d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras
municipales.

p) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor
no supere el 10% de los recursos ordinarios del
Presupuesto ni los tres millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio que no supere el porcenta-
je ni la cuantía indicados en los siguientes supuestos.

– Los bienes inmuebles, siempre que esté prevista en
el Presupuesto.
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– La de bienes muebles, salvo los declarados de valor
histórico o artístico cuya enajenación no se encuen-
tre prevista en el Presupuesto.

q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la
Junta de Gobierno Local,

Artículo 41 del R.O.F. (R. D. 2568/1986, de 28 de noviembre):

9) La concesión de licencias de apertura de estableci-
mientos fabriles, industriales o comerciales y de cual-
quier índole, y de licencias de obras en general, salvo
que las Ordenanzas o Leyes sectoriales lo atribuyan
expresamente al Pleno.

21) Aprobar las facturas que correspondan al desarrollo
normal del Presupuesto y que se hubieran recibido por
los servicios de intervención.

Santibáñez de la Peña, 15 de junio de 2011. - El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

2434

––––––––––

T O R R EMORMO J Ó N

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. José Manuel Labajo Serna.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Torremormojón, 14 de junio de 2011. - El Alcalde, Juan
Carlos Díez León.

2358

––––––––––

VALLE DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de
fecha 16 de junio de 2011, ha sido nombrado D. José Luis
López Temiño, en el cargo de Teniente de Alcalde, lo que se
publica a efectos de lo dispuesto en el artículo 46.1 del Real
Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Valle de Cerrato, 16 de junio de 2011. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.
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V E N T A  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

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

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO IMPORTE

MIGUEL A. MARTÍNEZ DOMINGUEZ C/ REAL, 4 32,02 €

LICENCIA DE OBRAS

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO IMPORTE

RESIDENCIAL PÁRAMO DE VILLANUBLA, SL C/ MODESTO CALVO, N° 8-1-B, 470011-VALLADOLID 1.210,81 €

SIMAL Y FUENTE, SL C/ VICENTE MORALES, N° 10-104,  28043-MADRID 1.210,81 €

PROMOCIONES AUREA DEL CERRATO, SL AVD. SANTIAGO AMÓN, N° 3-7-4, 34005-PALENCIA 1.210,81 €

VACCEA VIVIENDAS, SL AVD. SANTIAGO AMON, N° 3-7-4, 34005-PALENCIA 1.210,81 €

I.B.I. URBANA

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO IMPORTE

IRMGARD PASTOR ERIKA         C/ CABO DE GATA, N° 40, 03724 TEULAD (ALICANTE) 158,95 €

Venta de Baños, 14 de junio de 2011. - La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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VILLAMARTÍN 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 16 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Fernando Martín Fernández.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamartín de Campos, 16 de junio de 2011. - El Alcalde,
Víctor Alegre Morate.

2420

––––––––––

V I L L A P R O V E D O

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. Carmelo Gonzalo García.

– D. Maudilio Espinosa García.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaprovedo, 13 de junio de 2011. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

2393

––––––––––

V I L L A R R AM I E L

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 éste Ayuntamiento a:

– D. Jorge Luis Herrero Acebo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 14 de junio de 2011. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

2350

––––––––––

VILLASILA 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. Mariano Berrueco Fernández, Partido Popular,
primer Teniente de Alcalde.

– D. Carmelo Salvador Merino, Partido Popular, segundo
Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasila de Valdavia, 15 de junio de 2011. - El Alcalde,
Ángel Luis Martínez Campo.

2426

––––––––––

V I L L A UM B 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 16 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Vaquero Crespo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaumbrales, 17 de junio de 2011. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

2411

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 

CASCÓN DE LA NAVA

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 16 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde-Pedáneo (Vocal de sustitución) de
esta Entidad Local Menor a:

– Dª María Mercedes Bravo Gutiérrez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cascón de la Nava, 17 de junio de 2011 - El Presidente,
José María Fernández Díez.
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