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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: 78/2010

• Finca: Núm. L-34.0297-0212 (polígono 24, parcela 19).

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

• Término municipal de: Becerril de Campos.

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

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

• Expropiado/a: Teófilo Gil Herrero.

• Obra Pública: “Proyecto de construcción de plataforma
del corredor norte - noroeste de alta velo-
cidad. 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 setecientos 
veintiún euros con sesenta céntimos (2.721,60 €).

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. 2335

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: 77/2010

• Finca: Núm. L-34.0297-0210 (polígono 24, parcela 17).

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

• Término municipal de: Becerril de Campos.

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

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

• Expropiado/a: Santiago Infante Melendre y Nieves
Barrera Retuerto.

• Obra Pública: “Proyecto de construcción de plataforma
del corredor norte - noroeste de alta velo-
cidad. 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 diez mil treinta y nueve
euros con sesenta y ocho céntimos (10.039,68 €).

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

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

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

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución de suspensión del 
subsidio de desempleo con responsabilidades familiares
desde el día 11/04/2011 ya que la persona o personas 
alegadas como responsabilidades familiares, han dejado de
reunir tal condición por haber accedido a rentas que, en cóm-
puto individual, supera el 75% del Salario Mínimo
Interprofesional, a Dª María Rosario Alonso González con 
DNI 10.838.674-Q.

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

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

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

2327

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución de suspensión del 
derecho del que es usted titular, al no renovar su demanda
de empleo en la forma y fechas determinadas en su 
documento de renovación, durante el periodo de un meses
desde la fecha 07/12/2010, a Dª Susana Blanco Rivero, con
DNI 71.939.620-J.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este organismo la preceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 

artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 
7 de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica,
obra de manifiesto 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, 14 de junio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

2373

——————

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 
del Subsidio por desempleo 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 Dª Petru Handra, con
NIE X-3.652.108-F.

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

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica,
obra de manifiesto 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, 14 de junio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:
Resultando imposible efectuar la presente notificación en

el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 
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14 de enero), se procede a notificar resolución sobre sus-
pensión de prestaciones por no renovación de su demanda
de empleo.

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

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

– Trabajador: Dobrin Dimitrov Bonchev.

NIE: X-3.276.729-B.
Motivo. No renovar la demanda de empleo (2ª infrac-
ción).
Sanción: Pérdida de la Prestación o Subsidio 
durante tres meses.

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

2375

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

––––

Concesión de aguas superficiales

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión: C-494/2011-PA (ALBERCA-INY).

Anuncio de competencia de proyectos

– Peticionarios: Redondo Hermanos, S.L, (B-09.000.498)
– Destino del aprovechamiento: Usos industriales para

producción de energía eléctrica (potencia inferior a
5.000 Kva.).

– Caudal de agua solicitado: 6.000 l/s.
– Corriente de donde se han de derivar las aguas:

Esclusas 25, 26 y 27, Ramal Sur del Canal de Castilla.
– Término municipal donde radican las obras: Grijota

(Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 deI
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de
un mes, a contar desde la publicación de esta nota en el
BOLETíN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición,
por cuadriplicado, admitiéndose también otras peticiones 
que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con 
aquella, en las condiciones y con la documentación prevista
con carácter general y para los supuestos que se establecen
en el artículo 106 del citado Reglamento. La presentación,
mediante instancia, se hará ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, de Valladolid, o ante 

cualquier registro administrativo (de conformidad con el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común). 

Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización de caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 deI artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el artículo 107 del mismo Reglamento, se realizará a
las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del
plazo de presentación de peticiones.

Se levantará acta del resultado, que deberán firmar los
interesados presentes.

Valladolid, 31 de mayo de 2011. - El Jefe de Servicio de
Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico, José
María Rubio Polo.

2467

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO
–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo 34000355011981

INSCRIPCIÓN DEL CALENDARIO LABORAL PARA EL AÑO 2011 DEL
CONVENIO COLECTIVO DE INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS
PARA PALENCIA Y PROVINCIA.

Visto el texto del Acta de 13 de diciembre de 2010, pre-
sentada por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo para el sector de Industrias Siderometalur-
gicas, (Código del Convenio Colectivo 34000355011981), y
de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del 
R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la
estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo..

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A :

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

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

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

4 Lunes, 27 de junio de 2011 – Núm. 76 B.O.P. de Palencia
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGíA

––

INFORMACION PÚBLICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA INSTALACION
DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA. Nº EXPEDIENTE.: N.I.E.: 5631

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Eón Distribucion, S. L.,
para las siguientes instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:

– Proyecto de la Infraestructura en M.T. y B.T. para el
suministro del Centro de Interpretación del Cangrejo en
Herrera de Pisuerga.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos  de las instalaciones
en la oficina  de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27, planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito,
las reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 17 de junio de 2011. - El Jefe del Servicio
Terrotorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

2440

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.225

El Club Deportivo San Babilés de Población de Cerrato,
con domicilio en C/ Postigo, 13, de Población de Cerrato, ha
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.225, en
el término municipal de Población de Cerrato, que afecta a
1.280 Ha. correspondientes a terrenos de libre disposición
del Ayuntamiento de Población de Cerrato y a fincas de par-
ticulares 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, 21 de junio de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

2455

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.286

El Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato, ha presentado
en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.286, en el término
municipal de Hornillos de Cerrato, que afecta a 3.423 ha,
correspondientes a terrenos de libre disposición del Ayunta-
miento de Hornillos de Cerrato 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, 21 de junio de 2011. . El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

2472

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. Christian Castañeda González, de la
resolución de la Presidencia de esta Diputación de 17 de
mayo de 2011, en los siguientes términos:
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“Con fecha 30 de junio de 2010 recibió escrito de esta
Diputación, reclamando el pago de 192,69 euros, como con-
secuencia de los daños ocasionados por el vehículo de su
propiedad RENAULT R-9, matrícula S-6064-AC, en la
Carretera Provincial PP-6202, de Villaescusa de las Torres a
Valoria de Aguilar, P.K. 1,000, al colisionar contra un poste
de sustentación.

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. Christian Castañeda
González, el pago de la cantidad de 192,68 euros, por
los daños causados por su vehículo RENAULT 
R-9, matrícula 5-6064-AC, en la Carretera Provincial
PP-6202, de Villaescusa de las Torres a Valoria de
Aguilar, P.K. 1,000, al colisionar contra un poste de sus-
tentación, 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 reso-
lución 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 el día siguiente a aquél en que
tenga lugar la presente notificación, o bien recurso conten-
cioso administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al recibo de esta notificación,
de conformidad 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 resolución
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 contados a partir del
siguiente día a la fecha en que presuntamente haya queda-
do desestimado el recurso de reposición”.

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

2504
——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución 17 de junio de 2011 del Presidente,
se han aprobado las liquidaciones de las Tasas correspon-
dientes al mes de abril de 2011 del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los inte-
reses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si trans-
currido un mes desde el día siguiente al de su presentación
no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interpo-
ner directamente en el plazo de seis meses, contados a 
partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre de
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 21 de junio de 2011. - El Jefe de Servicio, Ángel
Gómez Mediavilla.

2505

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001274
Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TíTULOS JUDICIALES 35/2011
Demandante: MARíA DEL MAR SALGADO SALAS
Demandado: 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 35/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª María del Mar Salgado Salas con-
tra 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
18.010,26 euros, insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional.
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b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

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

Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución

cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439000069003511 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 Secrearia judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2408

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG:  34120 44 4 2010 0001272
Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TíTULOS JUDICIALES 41/2011
Demandante: MARíA DEL CARMEN SALGADO SALAS
Abogado: JOSÉ LUIS VARILLAS ASENJO

Demandado: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, S. L.

E  D  I  C  T  O  

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.
Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de

Títulos Judiciales 41/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª María del Carmen Salgado Salas,
contra la empresa Frioindustrias San Cebrián, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a)  Declarar al ejecutado Frioindustrias San Cebrián, S.L.,
en situación de insolvencia total por importe de
18.133,84 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.

e) 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 impugnacion: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423 0000 00 0607 10 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, la indica-
ción recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción 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.

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 diecisiete de junio de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2431

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG:  34120 44 4 2011 0000433
Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 211/2011
Demandante: MARCELIANO SALGADO BRAGADO
Demandado: FOGASA, ABC AGRUPACIÓN DE HOTELES, S. L.

E  D  I  C  T  O  

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 211/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Marceliano Salgado Bragado, contra la empresa ABC 
Agrupacion de Hoteles, S. L., sobre Cantidad, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
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FALLO. - Estimo la demanda interpuesta por D. Marceliano
Salgado Bragado, contra la empresa ABC Agrupacion de
Hoteles, S. L., a quien condeno a abonar al trabajador la can-
tidad de 4.200,09 euros, más el diez por ciento de lo adeu-
dado por mora en el pago del salario.

Se absuelve al FOGASA por falta de responsabilidad
directa.

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 
recurso ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles,
contados a partir del siguiente a la notificación de la senten-
cia, 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 3423.0000.34.0211.11 el importe total de la
condena o afianzando el pago de la misma mediante aval
bancario, 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 ABC
Agrupacion de Hoteles, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETíN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia.

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

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

2439

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.    34120 41 1 2011 0014549

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
REANUDACIÓN DEL TRACTO 273/2011

Sobre: EXPEDIENTE DE DOMINIO REANUDACIÓN TRACTO

De: D. PEDRO GARCíA VILLARROEL

Procurador: Sr. LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ

E  D  I  C  T  O  

Dª Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria judicial del
Juzgado de Primera Instancia número uno de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el proce-
dimiento Expediente de Dominio. Reanudacion del Tracto
273/2011 a instancia de Pedro García Villarroel, expe-
diente de dominio para la reanudación de las siguientes 
fincas:

1. Finca rústica al Campillo, de 4 áreas y 20 centiáreas.
Es la  finca 41 de la hoja 2 del plano general. Está ins-
crita al tomo 1.234, libro 49, folio 119, finca 5.296.

2. Finca rústica a Crucetillas, de 1 hectárea, 36 áreas y
80 centiáreas. Es la finca 14 de la hoja 6 del plano
general. Está inscrita al tomo 1.235, libro 50, folio 227,
finca 5.475.

3. Finca rústica a Valdemuñajo, de 50 áreas y 80 centiáreas.
Es la finca 8 de la hoja 7 del plano general. Está ins-
crita al tomo 1.236, libro 51, folio 43, finca 5.508.

4. Finca rústica a El Palomar, de 4 hectáreas, 20 áreas y
60 centiáreas. Es la finca 36 de la hoja 11 del plano
general. Está inscrita al tomo 1.238, libro 53, folio 101,
finca 5.787.

5. Finca rústica a Majuar, de 20 áreas y 20 centiáreas. Es
la finca 6 de la hoja 13 del plano general. Está inscrita
al tomo 1.238, libro 53, folio 217, finca 5.845.

6. Finca rústica a Quintanilla, de 37 áreas y 60 centiáreas.
Es la finca 13 de la hoja 13 del plano general. Está ins-
crita al 1.238, libro 53, folio 231, finca 5.852.

7. Finca rustica a Villejero, de 58 áreas y 40 centiáreas.
Es la finca 53 de la hoja 13 del plano general. Está ins-
crita al tomo 1.239, libro 54, folio 61, finca 5.892.

8. Finca rústica a Quintanilla, de 76 áreas y 20 centiáreas.
Es la finca 151 de la hoja 17 del plano general. Está
inscrita al tomo 1.242, libro 57, folio 43, finca 6.258.

9. Finca rústica a Moro, de 4 hectáreas, 96 áreas y 
20 centiáreas. Es la finca 174 de la hoja 17 del plano
general. Está inscrita al tomo 1.242, libro 57, folio 43,
finca 6.258.

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

Así mismo se cita a para que dentro del término anterior-
mente expresado pueda comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a veintiséis de mayo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, Olga de la Fuente Cabezón.

2482

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————

DISCIPLINA URBANíSTICA

––—

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por D. Iñaki García García, para la instalación de
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“Taller de venta y montaje de neumáticos y cambio de 
aceite de automóvil”, en C/ Francia, parcela 47, de esta 
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 16 de junio de 2016. - El Concejal Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2448

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y el art. 43 del R.O.F. aprobado por Real
Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, se da publicidad a
la resolución de Alcaldía de organización municipal y por la
que se confieren delegaciones en Concejales:

PRIMERO: Conferir las siguientes Delegaciones de
Alcaldía, que incluyen las atribuciones de impulso y dirección
interna de los servicios de área con exclusión de la facultad
de resolver mediante actos administrativos que afecten a 
terceros, a los concejales que se citan y en las áreas 
siguientes:

Área de Especial de Cuentas y Personal.

Comprende: Presupuesto, Cuentas, Ordenanzas,
Patrimonio, Personal y Régimen Interior.

Delegado de Área: Luis Ángel Puebla González.

Área de Cultura, Juventud y Educación.

Comprende: Biblioteca y Actividades, Actividades
Culturales, Juventud, Asociaciones, Centros Escolares,
Módulos de Garantía Social y Educación de Adultos.

Delegado de Área: Jesús Ángel Aparicio Blanco.

Área de Desarrollo Económico.

Comprende: Promoción de la Actividad Empresarial y
Económica, Empleo, Fomento, Comercio, Turismo,
Ferias, Mercados.

Delegado de Area: Mª Consuelo Hoyos Suero.

Área de Festejos y Deportes.

Comprende: Programación de Fiestas, Calendario Anual,
Deportes, Atención al Ciudadano, Protección Civil y
Entidades Menores.

Delegado de Área: Aurelio Tejedor Mediavilla.

Área de Bienestar Social y Sanidad.

Comprende: Servicios Sociales, Sanidad y Consumo,
Mayores, Mujer, Voluntariado Social, Cooperación y
Desarrollo y CEAS.

Delegado de Área: Raquel de Castro Becerril.

SEGUNDO: Conferir la delegación del Área de Urbanismo
que se divide en dos subáreas. Al concejal D. Jesús Manuel
Sevilla Rozas. Subárea: Vivienda, Obras, Instalaciones e
infraestructuras municipales y urbanismo.

Dispongo que el titular de la presente delegación tenga la
facultad de dirigir, gestionar y supervisar los servicios corres-
pondientes a su área y servicios, cuya responsabilidad direc-
ta se le imputa, adoptar las resoluciones administrativas que
para ello se precisen, incluso cuando afecten a terceros, los
cuales pondrán fin a la vía administrativa; así como efectuar
gastos y contratar servicios, siempre que su cuantía no exce-
da de 1.200 euros, con arreglo al procedimiento legalmente
establecido. Se delega la facultad para resolver las solicitu-
des de licencias de actos constructivos referidos a obras
menores.

Al concejal D. Carlos Sierra de los Mozos. Subárea:
Medioambiente, Parques y Jardines, Aseo Urbano, Servicios
y Extinción de Incendios. Incluyen las atribuciones de impul-
so y dirección interna de los servicios de área con exclusión
de la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros.

TERCERO: El ámbito de las delegaciones comprenderá
todos los asuntos delegables, atribuidos a competencias de
la Alcaldía, según el alcance de cada una de ellas, salvo las
de representación y los delegadas en la Junta de Gobierno
Local. Y la delegación será revocable en cualquier momento
por parte de la Alcaldía.

CUARTO: Reservar, respecto de las competencias delega-
das, las siguientes facultades:

a) La de información puntual y detallada de la gestión de
la competencia delegada y de todos los actos y dispo-
siciones emanados en virtud de la delegación.

b) La de ser informada previamente a la adopción de
decisiones de trascendencia.

c) La de dictar en cualquier momento resoluciones relati-
vas a las materias delegadas.

d) La de resolver los recursos de reposición que se for-
mulen contra resoluciones que se dicten por delega-
ción.

QUINTO: Dar cuenta al Pleno en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el artículo 38 y 46 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

Aguilar de Campoo, 16 de junio de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

2473

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de los artículo 44 y 46 del Real Decreto
2568/86, se hace público que por esta Alcaldía, se han dic-
tado con fecha 15 de junio, las siguientes resoluciones:

a) Nombrar Tenientes de Alcalde por el orden en que
aparecen relacionados, los siguientes concejales:

– Primer Teniente de Alcalde: D. Jesús Ángel
Aparicio Blanco.

– Segundo Teniente de Alcalde: D. Jesús Manuel
Sevilla Rozas.
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b) Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a
los siguientes concejales:

– D. Jesús Ángel Aparicio Blanco.

– D. Jesús Manuel Sevilla Rozas.

– Dª Raquel de Castro Becerril

– D. Carlos Sierra de los Mozos.

Delegando en la misma las competencias que pueden
ser delegables siguientes: letras f), g), j), o), del artículo 21 de
la Ley 7/85; las licencias ambientales, las licencias urbanísti-
cas de actos no constructivos establecidas en los apartados
2 4, 5 y 6 del art. 288 b) del RUCyL, las licencias urbanísti-
cas de actos constructivos referidos a obras mayores. A su
vez se delegan las competencias de contratación estableci-
das en la disposición adicional segunda 1 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de contratos del sector público para impor-
tes superiores a 6.000 €.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 16 de junio de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

2474

––––––––––

AUTILLO 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 11 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Luis Ángel González Aguado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Autillo de Campos, 11 de junio de 2011. - El Alcalde,
Ángel Castro Asensio.

2436

––––––––––

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, con fecha 17 de junio de 2011, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2586/1986,
de 28 de noviembre, ha dictado Resolución, en virtud de la
cual efectúa el nombramiento de los Tenientes de Alcalde de
este Ayuntamiento, de los Sres. Concejales siguientes:

– Primer Teniente de Alcalde: Dª María Concepción Abad
Herrero.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bárcena de Campos, 17 de junio de 2011. - El Alcalde,
José Antonio Abad Herrero.

2437

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Tras la celebración de Elecciones Locales el día 22 de
mayo de 2011, constituida la nueva Corporación Municipal el
día 11 de junio de 2011, esta Alcaldía, en virtud de las 
facultades que le otorga la legislación vigente en materia de
Régimen Local, por Decretos de 14 de junio de 2011, ha 
dispuesto los siguientes nombramientos:

Tenientes de Alcalde:

– Primer: D. Javier Avelino Calderón Díez.
– Segundo: D. Ricardo Fernández Vañes.

Miembros de la Junta de Gobierno Local:

– D. Javier Avelino Calderón Díez
– D. Agustín Revilla Ruiz.
– D. Ricardo Fernández Vañes.

Concejales Delegados de Área:

– D. Agustín Revilla Ruiz.
Concejal de Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente.

– D. Ricardo Fernández Vañes.
Concejal de Deportes, Juventud y Festejos.

– Dª Eva Lamalfa Gil.
Concejala de Educación, Cultura, Turismo y Mujer.

– D. Javier Avelino Calderón Diez.
Concejal de Asuntos Sociales y Seguridad Ciudadana.

Lo que se hace público.

Barruelo de Santullán, 16 de junio de 2011. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

2442

––––––––––

BELMONTE DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

La Excma. Diputacion Provincial de Palencia en repre-
sentación propia, ha presentado a esta Alcaldía solicitud para
obtención de licencia de autorización de uso de suelo rústico
para la Construccion de un parque tematico en Belmonte de
Campos “Castelum Tierra de Castillos”, en una finca sita en
el término municipal de Belmonte de Campos (Palencia) en
el polígono 2 parcela 9, polígono 2 parcela 10 y polígono 2,
parcela 11.

En cumplimiento del art. 25.2 b) de la Ley 5/99, de
Urbanismo de Castilla y León y el art. 307.3 del Reglamento
de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, se abre un
período de información pública de veinte días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publicación en el BOLETíN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Belmonte de Campos, 16 de junio de 2011. - El Alcalde,
Jesús A. Agúndez Gómez.

2441
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BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de
6 de abril de 2011, relativo al expediente para la aprobación
del “Reglamento por el que se crea y regula la sede
electrónica y el registro electrónico del Ayuntamiento de
Bustillo de la Vega”, al no haber existido reclamaciones o
alegaciones al mismo, se publica íntegramente el texto de
dicho reglamento para su entrada en vigor.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BUSTILLO DE LA
VEGA (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 Bustillo de la Vega
(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
Bustillo de la Vega (Palencia), que se someterá a lo dispues-
to en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con arreglo
a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Bustillo de la Vega
(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.bustillodela-
vega.es Dicha sede estará disponible mediante redes
de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y admi-
nistración corresponde a la Diputación Provincial de
Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el esta-
blecimiento de comunicaciones seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas fisca-
les.

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 Bustillo de la Vega
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
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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 Bustillo de la Vega (Palencia) como fiestas loca-
les. 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.
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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 posterior a la entrada en vigor
del presente Reglamento.

Disposición Adicional Segunda.

InCORPORACIón DE nUEVOS PROCEDIMIEnTOS AL AnExO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIón DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUnICACIOnES

DIRIgIDOS A OTRA ADMInISTRACIón

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEgURIDAD

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

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIEnTOS yA InICIADOS A LA FEChA DE EnTRADA En

FUnCIOnAMIEnTO DEL REgISTRO ELECTRónICO

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

Disposición final.

EnTRADA En VIgOR DEL REgLAMEnTO

El presente reglamento entrará en vigor una vez haya
transcurrido el plazo de quince días a contar desde la publi-
cación íntegra de su texto en el BOLETíN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo
70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Bustillo de la Vega, 13 de junio de 2011. - La Alcaldesa,
Sonia Fernández Mediavilla.

2404
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CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, con fecha 17 de junio de 2011, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2586/1986,
de 28 de noviembre, ha dictado Resolución, en virtud de la
cual efectúa el nombramiento de Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento de los siguiente Sres. Concejales:

– Primer Teniente de Alcalde: D. Santiago González
Gómez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Villavega, 17 de junio de 2011. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

2438

––––––––––

CONGOSTO 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 20 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª María Puriificación Roldán Renedo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Congosto de Valdavia, 20 de junio de 2011. - El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

2443

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

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

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 70.300,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 87.600,00
3 Gastos financieros .................................. 400,00
4 Transferencias corrientes........................ 11.900,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 99.540,00

Total gastos............................................. 272.740,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 29.050,00
3 Tasas y otros ingresos............................ 3.000,00
4 Transferencias corrientes........................ 14.500,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 58.767,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 68.830,00
Total ingresos.......................................... 272.740,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención.
En Agrupación con Respenda de la Peña.

PERSONAL LABORAL.

w Denominación del puesto: Alguacil. 
Modalidad: Indefininido, a tiempo parcial.
Denominación del puesto: Cuatro peones Fomento
del Empleo JCyL.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este edicto en el BOLETíN OFICIAL de la provincia, sin per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Congosto de Valdavia, 20 de junio de 2011. - El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

2451

——————

CUBILLAS 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 que regula la sede electrónica y
registro electrónico del Ayuntamiento de Cubillas de
Cerrato, cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS 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.
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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 Cubillas 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
Cubillas de Cerrato (Palencia), que se someterá a lo dis-
puesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Cubillas 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.cubillasdece-
rrato.es Dicha sede estará disponible mediante redes

de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y admi-
nistración corresponde a la Diputación Provincial de
Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el esta-
blecimiento de comunicaciones seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.
c) Presupuesto Municipal.
d) Acceso a la versión electrónica de boletines y diarios

oficiales.
e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del

municipio.
f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.
h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.
i) Enlace pasarela de pago on line.

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

j) Registro General Electrónico.
k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con el
soporte técnico de la  Diputación Provincial de Palencia.

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

5.1. El Registro Electrónico podrá utilizarse en los siguien-
tes casos:
a) Para la recepción de documentos electrónicos nor-

malizados relativos a los procedimientos y trámites
incluidos en el Anexo.

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.
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5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:
a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escri-

tos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.
b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de

la presentación de dichos documentos.
c) Registro de salida de documentos del Ayunta-

miento a:
– Los interesados que así lo hayan manifestado

expresamente.
– En el caso de personas jurídicas o colectivos de

personas físicas con capacidad económica o 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 Cubillas de Cerrato (Palencia) como fiestas
locales. Dichos días inhábiles figurarán en la sede electróni-
ca del Ayuntamiento.

La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente soli-
citud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de infor-
mación que dé soporte al Registro Electrónico.

El Registro Electrónico se regirá a efectos de cómputos
de plazos por la fecha y hora oficial del servidor de sellado de
tiempo de la Sede Electrónica proporcionado por el provee-
dor del servicio, que figurará de modo visible.

Artículo 7.- Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará
la fecha y hora exactas de su presentación y asignará un
número al asiento que se practique que será correlativo de
los demás asientos tanto en el Registro Electrónico como en
el Registro Presencial.

Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Electrónico y el Registro
Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya
sido asignado el número de asiento de entrada anterior.

La recepción de las solicitudes, escrito y comunicaciones
en el Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el
sistema muestre, en forma de respuesta automática o en
cualquier otra forma, al ciudadano recibo acreditativo de la
solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número
de registro, la fecha y la hora de presentación del mismo ante
la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.

La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.

El usuario deberá ser advertido de que la no recepción
del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de
un mensaje de indicación de error o deficiencia de la trans-
misión implica que no se ha producido la recepción, debien-
do repetirse la presentación en otro momento o utilizando
otros medios.

Si la disponibilidad del Registro Electrónico fuera inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico y
operativo se anunciará la misma con la antelación que fuera
posible y se mantendrá por el tiempo mínimo imprescindible.

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acom-
pañarse de documentos anexos. La presentación de estos
documentos a través del Registro Electrónico exigirá la utili-
zación de formatos que sean compatibles con los utilizados
por la Administración municipal de los que se dará informa-
ción en la Sede Electrónica de acceso a Registro.

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya reci-
bido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que
pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.

Artículo 9.- Acreditación de la representación y firma electrónica.

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

17Lunes, 27 de junio de 2011 – Núm. 76B.O.P. de Palencia



Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:
1. Acreditación de la fecha y hora exactas de registro del

escrito o comunicación.
2. Indicación de la persona u órgano administrativo al

que se envía.
3. Anotación de un número correlativo al asiento de sali-

da que se practique, en conexión con el Registro de
Salida Presencial.

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

EnTRADA En FUnCIOnAMIEnTO DEL REgISTRO ELECTRónICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento una
vez 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
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo
de dos meses a contar desde el 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-
Admi-nistrativa.

Cubillas de Cerrato, 13 de junio de 2011. - El Alcalde,
José María Asensio Santiago.

2402

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Tras la correspondiente elección efectuada por las Comi-
siones Informativas de este Ayuntamiento, y teniendo en
cuenta las propuestas presentadas, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 125.a) del R.O.F., aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, la Alcaldía ha
resuelto delegar la Presidencia efectiva de las mismas en los
miembros de la Corporación que se indica:
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– Comisión de Urbanismo y Vivienda: Dª Amparo
Gutiérrez Calzada.

– Comisión de Obras y Servicios: D. José Antonio
Castrillo Varona.

– Comisión de Cultura y Deporte: Dª Laura Fernández
Araguz.

– Comisión de Educación y Asuntos Sociales: Dª Lidia
González Gómez.

– Comisión Desarrollo Social y Medioambiente: D. Jesús
Blanco de la Peña.

– Comisión Especial de Festejos: D. José Antonio
Castrillo Varona.

Las facultades delegadas son presidir las sesiones de
Comisión, dirigir las deliberaciones, convocar sesiones, así
como las inherentes a la Presidencia de la Comisión.

Dueñas, 21 de junio de 2011. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

2498

——————

FUENTES DE VALDEPERO

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. Manuel Antonio Rojo García.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuentes de Valdepero, 17 de junio de 2011. - El Alcalde,
Fernando Martín Antolín.

2470

——————

MANCOMUNIDAD VALLE BOEDO

–––––—
–Olea de Boedo– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad, en sesión celebrada el día 26 de agosto de
2010, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del
año 2010.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone
al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaria
General de esta Mancomunidad y durante las horas de ofici-
na, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, pue-
dan examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea
de Concejales de esta Entidad, por los motivos consignados
en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Olea de Boedo, 16 de junio de 2011. - El Presidente
(ilegible).

2476

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

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 Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. César Benito Fernández.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pomar de Valdivia, 17 de junio de 2011. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

2435

——————

REVENGA 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
Revenga 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 REVENGA 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.
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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 Revenga 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
Revenga de Campos (Palencia), que se someterá a lo dis-
puesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Revenga de Campos
(Palencia) la titularidad, gestión y administración de la
Sede Electrónica, consistente en la dirección electróni-
ca disponible para los ciudadanos que se corresponde
con la web oficial del Ayuntamiento: www.ayto-reven-
ga@dip-palencia.es Dicha sede estará disponible
mediante redes de telecomunicaciones cuya titularidad,
gestión y administración corresponde a la Diputación
Provincial de Palencia y dispondrá de sistemas que
permitan el establecimiento de comunicaciones 
seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 
22 de junio, un formulario electrónico a disposición de
los ciudadanos, que permita la formulación de quejas
y sugerencias.

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 Revenga 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
Ayuntamien-to, 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:
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– 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
Revenga de Campos (Palencia) como fiestas locales. Dichos
días inhábiles figurarán en la sede electrónica del
Ayuntamiento.

La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente soli-
citud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de infor-
mación que dé soporte al Registro Electrónico.

El Registro Electrónico se regirá a efectos de cómputos
de plazos por la fecha y hora oficial del servidor de sellado de
tiempo de la Sede Electrónica proporcionado por el provee-
dor del servicio, que figurará de modo visible.

Artículo 7.- Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará
la fecha y hora exactas de su presentación y asignará un
número al asiento que se practique que será correlativo de
los demás asientos tanto en el Registro Electrónico como en
el Registro Presencial.

Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Electrónico y el Registro
Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya
sido asignado el número de asiento de entrada anterior.

La recepción de las solicitudes, escrito y comunicaciones
en el Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el
sistema muestre, en forma de respuesta automática o en
cualquier otra forma, al ciudadano recibo acreditativo de la
solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número

de registro, la fecha y la hora de presentación del mismo ante
la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.

La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.

El usuario deberá ser advertido de que la no recepción
del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de
un mensaje de indicación de error o deficiencia de la trans-
misión implica que no se ha producido la recepción, debien-
do repetirse la presentación en otro momento o utilizando
otros medios.

Si la disponibilidad del Registro Electrónico fuera inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico y
operativo se anunciará la misma con la antelación que fuera
posible y se mantendrá por el tiempo mínimo imprescindible.

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acom-
pañarse de documentos anexos. La presentación de estos
documentos a través del Registro Electrónico exigirá la utili-
zación de formatos que sean compatibles con los utilizados
por la Administración municipal de los que se dará informa-
ción en la Sede Electrónica de acceso a Registro.

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya reci-
bido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que
pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.

Artículo 9.- Acreditación de la representación y firma electrónica.

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona, cuan-
do así se establezca en los modelos de solicitud o comuni-
cación normalizados o a requerimiento de la Administración
municipal y siempre que se trate de los supuesto en los que
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 comunicaciones 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, permanentemente actualiza-
dos, 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.
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El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

EnTrada En fUncIOnamIEnTO dEL rEgIsTrO ELEcTrónIcO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento 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 con-
tar desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Revenga de Campos, 13 de junio de 2011. - El Alcalde,
felicísimo García Quijano.

2365

––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Publicidad de las declaraciones de bienes y actividades
presentadas por los concejales de este ayuntamiento

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 75.7 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se da publicidad a la presentación de las
declaraciones sobre bienes patrimoniales y declaraciones
sobre causas de posible incompatibilidad y actividad por
parte de los concejales cesantes y de los concejales entran-
tes de este Ayuntamiento.
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CONCEJALES CESANTES QUE HAN PRESENTADO
LAS DECLARACIONES:

CONCEJALES ENTRANTES QUE HAN PRESENTADO
LAS DECLARACIONES:

Torquemada, 11 de junio de 2011. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

2428

––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 13 de junio de
2011, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 deI
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, se procedió a nombrar
Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a los señores
Concejales que se relacionan:

– 1er Teniente de Alcalde: D. Arsenio Tejedor Nieto.

– 2º Teniente de Alcalde: Dª Marta Balbás Sendino

Lo que se hace público en virtud de lo dispuesto en el
artículo 46 del Reglamento anteriormente citado.

Torquemada, 17 de junio de 2011. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

2430
––––––––––

TABANERA 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 14 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Ángel Merino Merino.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tabanera de Cerrato, 14 de junio de 2011. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

2425

––––––––––

V I L L A H Á 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 13 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª María Ángeles Cantero Rebollo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villahán, 13 de junio de 2011. - La Alcaldesa, Lorenza
María Jesús Martín Rodríguez.

2422

––––––––––

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

– D. Santos Jesús Manrique Manrique.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalalaco, 16 de junio de 2011. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.

2417

——————

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

– D. Rafael Carlos Macho Valderrábano, Partido Popular,
primer Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanuño de Valdavia, 16 de junio de 2011. - El Alcalde,
Jesús María Macho Micieces.

2461

D. Jorge-Domingo Martínez Antolín Fecha de presentación: 10/06/11

D. Arsenio Tejedor Nieto Fecha de presentación:   8/06/11

Dª Marta Balbás Sendino Fecha de presentación:   9/06/11

Dª Silvia de Bustos Royuela Fecha de presentación:   8/06/11

D. Alfonso Riera García Fecha de presentación:   9/06/11

D. Mariano-José Díez Izdo Fecha de presentación:   8/06/11

Dª Nuria de Bustos Sánchez Fecha de presentación:   7/06/11

Dª Carolina Fernández Miguel Fecha de presentación:   8/06/11

D. Manuel-Domingo Meneses de
Bustos Fecha de presentación:   8/06/11

Dª Gregoria Benito Balbás Fecha de presentación: 10/06/11

Dª Helena Serrano de Bustos Fecha de presentación: 10/06/11

23Lunes, 27 de junio de 2011 – Núm. 76B.O.P. de Palencia



V I L L A R R A M I E L

Edicto por el que se somete el expediente a información pública

Por D. Jesús Ángel Caballero Rojo, en representación de
Hnos. Caballero Rojo, C. B., se tramita el expediente, en
relación con la solicitud de licencia ambiental consistente en
“Ampliación de obrador de industria cárnica artesanal”,
a realizar en el inmueble sito en la C/ Moral, 30, procedien-
do, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, someter el
expediente a información pública durante veinte días
mediante la inserción de anuncio en el BOLETíN OFICIAL DE LA
PROVINCIA y en el tablón de edictos del Ayuntamiento al obje-
to de que los interesados puedan examinar el expediente y
formular las alegaciones que consideren oportunas.

Durante este trámite se practicará la notificación personal
a los vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento 
propuesto, así como a aquellos que por su proximidad a éste
pudieran verse afectados a los efectos de audiencia.

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

2429
——————

V I L L A T U R D E

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 Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Pedro Arnillas Martínez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaturde, 17 de junio de 2011. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

2478

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE PINO DEL RÍO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por esta Junta Vecinal, el Pliego de Condicio-
nes Económico Administrativas Particulares regulador del
procedimiento de licitación para la adjudicación del aprove-
chamiento de Caza Mayor y Menor del Coto P-10.447, del
que se hace publico un extracto.

1. - Objeto:

Aprovechamiento de Caza Mayor y Menor del Coto de
Caza P-10.447.

2. - Período de arrendamiento:

Temporada cinegética 2011-2012 a 2015-2016.

3. - Adjudicación:

Procedimiento abierto, sistema de subasta.

4. - Precio de salida:

Se establece en 19.297,50 euros (IVA 18% no incluido),
mejorables al alza.

5. - Fianzas:

Los licitadores presentarán una fianza a la entrega de la
proposición de 300,00 euros.

6. - Pliego de Condiciones:

Se podrán solicitar en el teléfono 679 328560 o en
Secretaría del Ayuntamiento de Pino del Río en horario
de diez a catorce horas los lunes y de dieciséis a dieci-
nueve horas los miércoles.

7. -

Se reconoce el derecho de tanteo y retracto del anterior
adjudicatario.

8. - Presentación de proposiciones:

La presentación se realizará en sobre cerrado y el plazo
será hasta las diecisiete horas del primer miércoles,
transcurridos quince días naturales desde la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
procediéndose seguidamente a la apertura de plicas, en
el ayuntamiento de Pino del Río.

Pino del Río, 17 de junio de 2011. - El Presidente, Juan
Javier Tejedor de la Red.

2479

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDAÑA-CARRIÓN Y VILLAMORONTA

–––––
–Saldaña– (Palencia)

–––
A  N  U  N  C  I  O

La Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaña-
Carrión y Villamoronta ha acordado nombrar Agente
Recaudador-Agente Ejecutivo de esta Comunidad de
Regantes a D. Daniel Morán Martínez, con NIF 10.070.231-A.

Para que sirva a los efectos legales oportunos.
Saldaña, 18 de octubre de 2010. - El Presidente, José

Carlos Caminero González.
2131
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