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Administración 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: 104/2010

• Finca: Núm. M-34.0698-0004 (polígono 10, parcela 12).
• Calificación catastral y/o naturaleza: Labor secano.
• Término municipal de: Dueñas.
• Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferro-

viarias.- Ministerio de Fomento (Madrid).
• Beneficiaria: Administrador de Infraestructuras Forrovia-

rias (ADIF).
• Expropiado/a: María Carmen, Blanca Flor, víctor,

Javier Carlos y Alfredo Matilla Catón;
Rosario Gómez vélez.

• Obra Pública: “Corredor norte - noroeste de alta veloci-
dad. Valladolid-Burgos. Tramo: San Martín
de Valvení-Nudo de Venta de Baños”.-
(Expediente: 012ADIF0814).

RESOluCIÓN DE JuSTIpRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como 
justiprecio de los bienes y derechos expropiados, en 
el que ya se ha incluido el 5% de premio de afección 
que establece el artículo 47 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el de cinco mil
quinientos doce euros con setenta y siete céntimos
(5.512,77 €).

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 Subdelegación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4,
de Palencia.

Palencia, 22 de junio de 2011. - El Secretario del Jurado,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAl DE lA INSpECCIÓN pROvINCIAl DE TRABAJO y SEGuRIDAD SOCIAl

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

Actas de Infracción a normas de Seguridad y Salud a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. B-80.183.916 I342011000010863 SEGURIDAD Y SALUD 07/04/2011 2.046,00 euros

CONSTRUCCIONES ROGELIO SALGADO, S.L.U. B-36.564.805 I34201000013287 SEGURIDAD Y SALUD 16/05/2011 405,00 euros
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAl DE lA INSpECCIÓN DE

TRABAJO y SEGuRIDAD SOCIAl

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S
—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE del 27),
se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se han dictado las siguientes resoluciones
a las  actas de infracción en materia de Seguridad Social,
levantadas por la misma:

– I342010000034631 e I342010000034732.- Bertoal-
ba, S.l.u.- Domicilio: C/ Blasco de Garay, 4. Albacete.-
Fecha de resolución: 24-04-2011.- Sanción: 626,00
euros, cada una.

– I342011000001365.- Construcciones Serdalu, S.l.-
Domicilio: C/ Francesa, 9. Frómista.-  Fecha de resolu-
ción: 10-05-2011.- Sanción: 626,00 euros.

– I342011000002678.- Jesús Román Sardina Miguel.-
Domicilio: C/ Conde Munio Nuño, s/n. Brañosera.-
Fecha de resolución: 27-04-2011.- Sanción: 2.000,00
euros.

– I342011000002880.- Hristov Margov, Dimitar.-
Domicilio: C/ Lope de Vega, 16. Palencia.- Fecha de
resolución: 10-05-2011.- Sanción: 125,00 euros.

Haciéndoles saber el derecho que les asiste para pre-
sentar Recurso de Alzada, ante la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, en el plazo de un mes.
Advirtiéndoles que de no ser entablado éste, el pago de la
sanción deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

El expediente sancionador se encuentra a disposición de
los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de su publicación en el BOLETíN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, expido el presente en Palencia, a nueve de junio
de dos mil once. - José Alberto Ambrós Marigómez.
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Se hace expresa advertencia de que, en el término de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular  alegaciones de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 17 del Real Decreto 928/98, 
de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), artículo 48 del Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto y artículo 9.2 del Decreto 19/2005, 
de 3 de marzo (BOCYL del 8), dirigido al órgano competente para resolver: Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta
de Castilla y León, sito en C/ Doctor Cajal, 4-6 de Palencia. 

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los  interesados en la Sección de Sanciones sita en el señalado domici-
lio de esta Inspección Provincial. 

Palencia, 9 de junio de 211 - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAl DE lA INSpECCIÓN pROvINCIAl DE TRABAJO y SEGuRIDAD SOCIAl

——––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han
promovido y practicado las  siguientes  Actas de Infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:
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Actas de liquidación de cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social a la Empresa:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Materia Fecha Importe

SARDARIU, CONSTANTIN X-8.190.641-L 342011008004976 SEGURIDAD SOCIAL 05/05/2011 305,05 euros 

CALDARE, ROBERT IONUT Y-0134.260-T 342011008005279 SEGURIDAD SOCIAL 11/05/2011 305,05 euros

PETRISOR, VALTISI NICOLAE DX-722.254 342011008005582 SEGURIDAD SOCIAL 13/05/2011 305,05 euros

JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 71.936.659-L 342011008006491 SEGURIDAD SOCIAL 24/05/2011 305,05 euros

IGNACIO CERREDUELA CERREDUELA 71.146.406-T 342011008007000 SEGURIDAD SOCIAL 25/05/2011 305,05 euros

BUTUSINA, FANEL NELU X-9.226.890-A 342011008007303 SEGURIDAD SOCIAL 27/05/2011 305,05 euros

PETRISOR, VALTISI NICOLAE DX-722.254 342011008007505 SEGURIDAD  SOCIAL 01/06/2011 305,05 euros

BARRAGÁN HERNANDO, ESTEBAN 08.867.755-J 342011008005380 SEGURIDAD SOCIAL 12/05/2011 305,05 euros

CARAULEANU, CRISTIAN DANUT X-7.123.729-P 342011008004774 SEGURIDAD SOCIAL 03/05/2011 305,05 euroI

FETOIU, CONSTANTIN Y-0.134.469-W 341006513969 SEGURIDAD SOCIAL 06/06/2011 328,85 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días habiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10- 4ª Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones 
por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia 
por pIazo de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los  interesados en la Unidad Especializada de Seguridad Social, sita en
el señalado domicilio de esta Inspección Provincial. 

Palencia, 9 de junio de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

DIRECCIÓN GENERAl DE lA INSpECCIÓN DE TRABAJO y SEGuRIDAD SOCIAl

——––
Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES
—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, de 
13 de enero de 2000 (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han 
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

NUEVO DIPO’S, S.L. B-09.457.037 I342011000012984 SEGURIDAD SOCIAL 13/05/2011 626,00 euros

Advirtiéndose, que en el plazo de quince dias hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá presentar ante esta
Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de alegaciones, acompañado
de la prueba que juzgue conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE de 3 de
junio). En el supuesto de no formalizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin 
perjuicio del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en
cuenta hechos distintos de los reseñados en el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposición de los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación, a través de su publicación en el BOLETíN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el presente a once
de mayo de dos mil once. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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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, de13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución de suspensión de la
Prestación por Desempleo que tiene reconocida, al no com-
parecer ante los Servicios Públicos de Empleo, Agencia de
Colocación o Entidad asociada de los servicios integrados
para el empleo, a requerimiento de éstos, durante el periodo
de un mes desde la fecha 07/03/2011, a Dª Aniela
Georgieva Stoyanova, con DNI 3.525.283-G. 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 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, 15 de junio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERvICIO pÚBlICO DE EMplEO ESTATAl

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

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

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

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

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

Palencia, 16 de junio de 2011. - El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

Relación de notificación de percepción indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Hernández Hernández, pablo.

N.I.F.: 09.381.822-F.

Expediente: 34201100000050.

Importe: 85,20 euros.

Periodo: 25/01/2011 30/01/2011.

Motivo: Exclusión del Programa Renta Activa de 
inserción por incumplimiento del compromiso
de actividad.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
y MEDIO RuRAl y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEl DuERO

–––––
Comisaría de Aguas

––––

“ASUNTO: Inicio e información pública de expediente de extin-
ción del derecho a un aprovechamiento de aguas
del río Carrión en el término municipal de Saldaña
(palencia) con destino a riego. (Expte.: pA-4-4)

1.- En el Registro de Aprovechamientos de Aguas
públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un
aprovechamiento de aguas del río Carrión:

– Núm. de Registro General: 39.494. Tomo: 22/13.

– Núm. de inscripción: 1.

– Clase de aprovechamiento: Riego.

– Corriente: Río Carrión.

– Titular: D. Santiago Estébanez Fraile, D. Secundino
Martínez Martínez, D. Ángel Ortega Monge, 
D. Isaac Maraña, D. Antonio Herrero, D. Santiago
Rodríguez Suárez, Dª Obdulia Sáenz, D. Alejandro
Pérez, D. Santiago Rodríguez Pérez, y D. Valentín
Pérez Martínez.

– Lugar, término y provincia de la toma: Saldaña
(Palencia).
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– Caudal máximo (I/s): 3,76.
– Superficie (has): 4,70.
– Título de derecho: 2-12-1 962: Prescripción acta

Notoriedad por el Notario de Saldaña D. Juan
Comín y Comín.

– Inscripción definitiva: 28-06-1966.
– Observaciones: Las parcelas beneficiadas por el

riego pertenecen: 0,40 has a D. Santiago Esté-
banez; 0,40 a D. Ángel Ortega; 0,95 a D. Antonio
Herrero; 0,75 a D. Isaac Maraña; 0,30 a D. Alejan-
dro y D. Valentín Pérez, y 0,40 a D. Santiago
Rodrigo, 0,75 a D. Secundino Martínez y 0’75 a 
Dª Obdulia Sáenz.

2.- El Área de Régimen de Usuarios de este Organismo
propone que se inicie el trámite de extinción de acuer-
do con lo establecido en el artículo 66.2 deI Texto
Refundido de la Ley de Aguas, que señala que:
“El derecho al uso privativo de las aguas, 
cualquiera que sea el título de su adquisición,
podrá declararse caducado por la interrupción per-
manente de la explotación durante tres años con-
secutivos, siempre que aquella sea imputable al
titular”.

De los informes técnicos se desprende que: “el apro-
vechamiento indicado se encuentra en desuso, desde
hace más de tres años”.

3.- De acuerdo con el principio de celeridad establecido
en el artículo 75.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se ha
procedido a la acumulación de los actos de incoación
e información pública.

4.- Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha acor-
dado, iniciar el expediente de caducidad de la con-
cesión de que se trata notificándose a los intere-
sados el presente acto, dando cumplimiento al 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992 (al carecerse de domi-
cilio válido a efecto de notificaciones), y someter dicho
expediente a información pública, de conformidad y a
los efectos previstos en los artículos 163 y 165 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un
plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETíN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante el cual
podrá comparecer por escrito ante esta Confederación
los interesados y cualquier persona, que pueda resul-
tar afectada por la extinción del mismo, manifestando
cuanto considere conveniente.

El plazo máximo de duración de este procedimiento
administrativo es de dieciocho (18) meses, de acuerdo con la
Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, transcurrido este plazo se producirá la caducidad del
procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo
44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común. No obstante, se advierte de que el
transcurso del plazo máximo legal para resolver este proce-
dimiento y notificar la resolución se podrá suspender de
acuerdo con lo previsto en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992.

Valladolid, 14 de junio de 2011. - El Jefe de Servicio del
Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.

2468 

Administración Autonómica

JuNTA DE CASTIllA y lEÓN
————

DElEGACIÓN TERRITORIAl DE pAlENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación números 34/2011/694,
34/2011/695 y 34/2011/696, seguido a instancia de  Carolina
de la Fuente, Mª Ángeles Prieto Cobos, Montserrat Sedano
Martín, frente a Alimentación Alex, S. L., en reclamación de
Cantidad-Indemnización por Despido, esta Oficina Territorial
de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el 
Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la
empresa, a instancia de parte, para que comparezca el 
próximo día 6 de julio de 2011, a las diez horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

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

Palencia, 23 de junio de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2549
——————

JuNTA DE CASTIllA y lEÓN
–––––––

DElEGACIÓN TERRITORIAl DE pAlENCIA

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

–––
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGíA

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

de Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación 
eléctrica que se cita: Modificación línea aérea 12/20 KV enlace
"Barruelo-Cervera" paso a D.C. (apoyos núm. 76-78) en el término
municipal de Mudá. N.I.E. 5.570.

visto el expediente instruido por el Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
Distribución S.L., con domicilio en C/ Medio, 12 - 39003
Santander y CIF núm. B62733159 para el establecimiento de
una instalación eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:
Autorizar a E-ON Distribución S.L., la instalación eléctri-

ca, cuyas principales características son las siguientes:
Modificación línea aérea 12/20 Kv enlace "Barruelo-Cervera"
paso a D.C. (apoyos núm. 76-78) en el término municipal de
Mudá.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condi-
ciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

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

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

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

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

Palencia, 30 de marzo de 2011.- El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D. T. 21/01/2004) El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

1276
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Administración provincial

DIpuTACIÓN pROvINCIAl DE pAlENCIA
–––––––

PLANES PROVINCIALES
–––––

A  N  u  N  C  I  O

Dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
en anexo adjunto se relacionan contratos de obras formalizados por esta Diputación Provincial, por cuantía igual o 
superior a 100.000,00 euros.

Estas actuaciones se hallan incluidas en el Proyecto “Palencia Rural: hacia territorios competitivos” incluido en el Programa
Operativo Regional 2007-2013 de Castilla y León de la Regiones Competitividad Regional y Empleo en régimen transitorio
dentro del EJE 5 de “Desarrollo Local y Urbano Sostenible”, cofinanciado por el FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
REGIONAL (FEDER) de la  UNIÓN EUROPEA.

Palencia, 24 de junio de 2011 - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

CONTRATO DE OBRAS FORMAlIZADOS, pOR IMpORTE SupERIOR A 100.000,00 €, DESDE El 18/04/2011 HASTA El 01/06/2011

A N E X O

Cuantía contrato 

Obra Denominación/Adjudicatario Fecha Formal. Fecha Adj. IvA incluido p. Base IvA

01/10-FPR Mejora de la Carretera Provincial PP-9131, circunvala-
ción de Villarramiel........................................................ 25/05/2011 10/05/2011 132.310,00 112.127,12 20.182,88
CONSTRuCIONES HERMANOS SASTRE, S.A.

05/10-FPR Refuerzo del firme en la C. P. de Cevico de la Torre
a la PP-1103 ................................................................. 16/05/2011 24/04/2011 180.731,16 153.162,00 27.569,16
HERGÓN, S.A.

06/10-FPR Refuerzo del firme en la C. P. de Saldaña por Relea
a la P-230 y ramales a Villalafuente, Renedo del Monte
y Vega de Doña Olimpa............................................... 16/05/2011 20/04/2011 419.800,00 335.762,71 64.037,29
CASTIllO y CIA, S. A.
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Administración de Justicia

JuZGADO DE lO SOCIAl. - pAlENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000686

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 334/2011-ES

Demandante: REBECA MARTíNEZ DíEZ

Demandados: SERNIX CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S. L.,
JOSÉ MANUEL ARNÁIZ GARCíA

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 Procedimiento

Ordinario 334/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Rebeca Martínez Díez contra la empresa
Sermix Construcciones y Estructuras, S. L., y contra José
Manuel Arnáiz García, sobre cantidad, se han dictado las
siguientes resoluciones, cuyas partes dispositivas se 
adjuntan:

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.
– Señalar para el próximo día doce de septiembre de dos

mil once, a las doce quince horas para la celebración
del acto de conciliación ante el/la Secretario/a Judicial,
y doce de septiembre de dos mil once, a las doce y
veinte horas para la celebración, en su caso, del acto
de juicio.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive
la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá
el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la
Magistrado/a Juez en el segundo, tener al actor por
desistido de su demanda; y si se tratase del demanda-
do no impedirá la celebración de los actos de concilia-
ción y juicio, continuando éstos sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a Su Señoría del señalamiento efec-
tuado por el/la Sr./a Secretario/a Judicial Encargado/a
de la Agenda Programada de Señalamientos.

– En principio no ha lugar a emplazar al Fondo de
Garantía Salarial.

Y una vez verificado, notifíquese a las partes, haciéndolo
asimismo a la demandada Sermix Construcciones y
Estructuras, S. L., por exhorto y a través del BOLETíN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia.

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

– En cuanto a la documental: requiérase a las empresas
demandadas a fin de que aporten al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace referencia en el apartado Documental y
en concreto.

• Contratos de trabajo suscrito con la actora.

• Nóminas de diciembre 2009 y febrero y marzo de
2010.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Sermix
Construcciones y Estructuras, 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 veintiuno de junio de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2531
——————

JuZGADO DE lO SOCIAl. - pAlENCIA NÚM. 2

NIG:  34120 44 4 2010 0000667

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TíTULOS JUDICIALES 31/2011

Demandante: ANDREIA JACQUELINE SOUZA ROSA

Demandado: EL TIMBAL 15, 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 Ejecucion de

Títulos Judiciales 31/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Andreia Jacqueline Souza Rosa,
contra la empresa El Timbal 15, S.L., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado El Timbal 15, S.L., en situación
de insolvencia total por importe de 1.457,32 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 tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423 0000 00 0319 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
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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 demandada. 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 
El Timbal 15, 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.

2432

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. Fabio Martín Calleja, para la instalación de
“Taller de mecanizado”, en Avda. Comunidad Europea, 
parcela 44-E, de esta ciudad, a fin de que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 16 de junio de 2011. - La Concejala de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2449
——————

ABIA DE lAS TORRES

E  D  I  C  T  O

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

1) D. Raúl García Sánchez, Partido Popular, Primer
Teniente de Alcalde.

2) D. Gregorio Alcalde Plaza, Partido Popular, Segundo
Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Abia de las Torres, 15 de junio de 2011. - El Alcalde, Juan
José Sánchez Gutiérrez.

2521

ABIA DE lAS TORRES

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se esta tramitando expediente de
concesión de licencia ambiental y la correspondiente licencia
urbanística para la “Construcción de nave-almacén agrícola
polivalente”, sita en la finca del polígono 9, parcela 16 del
Plano de Concentración Parcelaria, del término municipal de
Abia de las Torres, suelo rústico, a instancia de D. Eduardo
Ramos García.

De conformidad, con el artículo 27.1. de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, el
expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publica-
ción del presente anuncio en el BOLETíN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, a efectos de que se formulen cuantas
observaciones y alegaciones se estimen convenientes.

Abia de las Torres, 20 de junio de 2011. - El Alcalde, Juan
José Sánchez Gutiérrez.

2526

——————

A l A R  D E l  R E y

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del articulo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 22 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a los 
Sres. Concejales que a continuación se relacionan:

– Primer Teniente de Alcalde: D. Felipe Monte Ruiz.

– Segundo Teniente de Alcalde: Dª Ana Mª de las
Mercedes Calderón Alonso.

– Tercer Teniente de Alcalde: Dª Carmen María Germaín
Bravo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alar del Rey, 22 de junio de 2011. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

2525

——————

AMAyuElAS DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 16 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Antonio Fernández Marcos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amayuelas de Arriba, 17 de junio de 2011. - El Alcalde,
Basilio Tarrero Gutiérrez.

2548
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BASCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 22 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Manuel Merino Bravo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Báscones de Ojeda, 22 de junio de 2011. - El Alcalde,
José María Bravo Martín.

2514

——————

BASCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 23 de abril de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2011.

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 Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, 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.

Báscones de Ojeda, 22 de junio de 2011. - El Alcalde,
José María Bravo Martín.

2516

——————

BOADIllA DE RIOSECO

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

– D. Fernando Coloma Milano, Partido Popular.

– Mª Mercedes Díez Melero, Partido Popular.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Boadilla de Rioseco, 21 de junio de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

2496

BOADIllA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 60.487,85
2 Impuestos indirectos ............................... 2.001,78
3 Tasas y otros ingresos............................ 22.226,64
4 Transferencias corrientes........................ 33.913,23
5 Ingresos patrimoniales ............................ 150,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversones..................... 18.664,59
7 Transferencias de capital ........................ 46.573,00

Total ingresos.......................................... 184.017,09

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 45.828,91
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 63.261,34
3 Gastos financieros .................................. 500,00
4 Transferencias corrientes........................ 7.220,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 59.208,84
7 Transferencias de capital ........................ 7.998,00

Total gastos............................................. 184.017,09

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: Secretaría-Intervención.
Grupo: A1. - Complemento de Destino, nivel: 26.
En agrupación con San Román de la Cuba, Villalcón,
Villacidaler y Pozo de Urama.

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.

Boadilla de Rioseco, 21 de junio de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

2497
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CARDEñOSA DE vOlpEJERA

E  D  I  C  T  O

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

– D. Fernando Miguel Garrido.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cardeñosa de Volpejera, 20 de junio de 2011.- 
El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

2462

——————

D u E ñ A S

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el art. 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 R. D. 2586/86, de
28 de noviembre, por el presente, he resuelto:

pRIMERO: Conferir las delegaciones de las Áreas que se
detallarán a continuación, a los siguientes Sres. Concejales:

Área de Cuentas y Régimen Interior:

Comprende: Presupuestos, planificación económica,
hacienda, facturas subvenciones, ordenanzas fiscales,
reglamentos, inventario, patrimonio, personal y régimen
interior.

Área de urbanismo y vivienda:

Comprende: Planificación urbanística, tráfico y Policía
Local, licencias de obra menor, gestión de vivienda, desa-
rrollo industrial y actividades clasificadas (industria y
comercio).

Delegada del Área: Dª Mª Amparo Gutiérrez Calzada.

Área de Obras y Servicios:

Comprende: Planes provinciales, obras propias, opera-
rios del Ayuntamiento, limpieza, bomberos, piscinas, par-
ques y jardines, cementerio, coordinación del servicio de
agua y de mantenimiento eléctrico, mantenimiento de las
instalaciones municipales.

Delegado del Área: D. José Antonio Castrillo varona.

Área de Cultura y Deporte:

Comprende: Biblioteca, planificación cultural, relación
con Asociaciones Culturales, Deportivas y, gestión de
instalaciones deportivas y EFDM.

Delegado de Área: Dª laura Fernández Aragua.

Área de Educación y Asuntos Sociales:

Comprende: Relación con los Centros de Enseñanza y
sus AMPAS, Centro de Educación Infantil, Planificación
Educacional (Adultos y Garantía Social) CEAS, CISCO,
Relación con Asociaciones, Hogar del Pensionista,
ONG’S, Centro de Salud, Centro Penitenciario, Planifica-
ción Turística.
Delegada de Área: Dª lidia González Gómez.

Área Desarrollo Social y Medioambiente:

Comprende: La aplicación del Reglamento de Participa-
ción Ciudadana e informar de la Política Municipal al
municipio, relación con Centro de Jóvenes y
Programación Juvenil, Políticas de Empleo, recogida de
basuras, medio ambiente (agenda21, recuperación de
zonas degradadas, agricultura, caza y ganadería),
Fomento y Ferias. Información y comunicación redes
sociales, página web y sede electrónica.

Delegado de Área: D. Jesús Blanco de la peña.

Área Especial de Festejos:

Funciones básicas: Organización de los festejos anuales
del municipio.

Delegado de Área: D. José Antonio Castrillo varona.

SEGuNDO: Disponer que los titulares de las Delega-
ciones tengan la facultad de dirigir, gestionar y supervisar
los servicios correspondientes a su área, cuya responsabi-
lidad directa se les imputa, adoptar las resoluciones 
administrativas que para ello se precisen, incluso cuando
afecten a terceros, así como efectuar gastos y contratar
servicios, dentro de su área, siempre que su cuantía no
exceda de 1.800 euros, con arreglo al procedimiento legal-
mente establecido.

TERCERO: Reservar, respecto a las competencias delega-
das, las siguientes facultades:

• La de recibir información puntual y detallada de la 
gestión de la competencia delegada y de todos los
actos o disposiciones emanados en virtud de la 
delegación.

• La de ser informado previamente a la adopción de
decisiones de trascendencia.

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

• La de resolver los recursos de reposición que se 
formulen contra Resoluciones que se dicten, por dele-
gación.

CuARTO: Las delegaciones podrán ser revocadas en cual-
quier momento, mediante Decreto de la Alcaldía.

QuINTO: En ningún caso podrán delegarse las atribucio-
nes que se posean en virtud de Delegación.

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

2499

——————

D u E ñ A S

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de la Alcaldía de 15 de junio de 2011, y
en virtud de lo dispuesto en los arts. 23 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, 46.1 y 52 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se ha acordado:
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Que la Junta de Gobierno Local, presidida por la Alcaldía,
quede formada por tres Concejales, número no superior a un
tercio del número legal de miembros de la Corporación, sien-
do los siguientes:

– Dª María Amparo Gutiérrez Calzada.

– Dª María José García Ramos.

– D. José Manuel Muñoz García.

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

2500
——————

D u E ñ A S

E  D  I  C  T  O

Por delegación de Alcaldía, en virtud de Resolución, la
Junta de Gobierno Local ejercerá las siguientes atribuciones:

a) Concertar las operaciones de tesorería cuando el
importe acumulado de las operaciones vivas en cada
momento no supere el 15% de los ingresos corrientes
liquidados en el ejercicio anterior.

b) Acordar el nombramiento y sanciones de todo el per-
sonal del Ayuntamiento, así como la declaración de
situaciones administrativas del personal, la jubilación,
la asignación individualizada del complemento de pro-
ductividad y de las gratificaciones, conforme a las nor-
mas estatales reguladoras de las retribuciones del per-
sonal al servicio de las Corporaciones Locales.

c) Sancionar la infracción de las ordenanzas municipa-
les, salvo en los casos en que tal facultad esté atribui-
da a otros órganos.

d) Las contrataciones y concesiones de toda clase com-
prendidas entre los 30.000 € y el 5% de los recursos
ordinarios del Presupuesto, incluidas las de carácter
plurianual, cuando su duración no sea superior a cua-
tro años, siempre que el importe acumulado de todas
sus anualidades no supere el porcentaje indicado,
referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del
primer ejercicio. Las contrataciones y concesiones que
no alcancen los 30.000 € serán competencia de
Alcaldía.

e) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios
cuando sea competente para su contratación o conce-
sión y estén previstos en el Presupuesto.

f) La adquisición de bienes y derechos corrientes com-
prendidas entre los 12.000 € y hasta el 5% de los
recursos ordinarios del Presupuesto. Dentro de este
apartado no se entienden comprendidos los bienes
inmobiliarios. Las adquisiciones de bienes y derechos
corrientes, no inmobiliarios, que no alcancen los
12.000 € serán competencia de Alcaldía.

g) El otorgamiento de las licencias de obras mayores e
informe de las sujetas a la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, salvo que las leyes sec-
toriales lo atribuyan expresamente al Pleno.

h) Resolver los recursos que se presenten contra sus
acuerdos en el ejercicio de facultades delegadas.

i) Disponer gastos para el ejercicio de las atribuciones
delegadas.

j) Aprobar las facturas que correspondan al desarrollo
normal del Presupuesto y que hubiesen sido recibidas
por los Servicios de Intervención.

k) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamien-
to de desarrollo del planeamiento general, no expresa-
mente atribuidas al Pleno, así como la de los instru-
mentos de gestión urbanística y de los Proyectos de
Urbanización.

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

2501

——————

D u E ñ A S

E  D  I  C  T  O

Por delegación de Alcaldía, en virtud de Resolución, el
Pleno ejercerá las siguientes atribuciones:

a) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el
Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno,
aprobar las bases de las pruebas para la selección del
personal y para los concursos de provisión de puestos
de trabajo y distribuir las retribuciones complementa-
rias que no sean fijas y periódicas.

b) Las contrataciones y concesiones de toda clase com-
prendidas entre el 5% y el 10% de los recursos ordi-
narios del Presupuesto, incluidas las de carácter plu-
rianual, cuando su duración no sea superior a cuatro
años, siempre que el importe acumulado de todas sus
anualidades no supere el porcentaje indicado, referido
a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer
ejercicio.

c) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios
de las obras cuya contratación se delega, y estén pre-
vistos en el Presupuesto.

d) La adquisición de bienes y derechos corrientes com-
prendidas entre el 5% y el 10% de los recursos ordi-
narios del Presupuesto.

e) La adquisición de bienes y derechos inmobiliarios cuyo
valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del
Presupuesto ni los 3.000.000 €.

f) La enajenación del patrimonio que no supere el 10%
de los recursos ordinarios del Presupuesto ni los
3.000.000 €, en los siguientes supuestos:

1º - La de bienes inmuebles, siempre que esté previs-
ta en el Presupuesto.

2º - La de bienes muebles, salvo los declarados de
valor histórico o artístico cuya enajenación no se
encuentre prevista en el Presupuesto.

g) Disponer gastos para el ejercicio de las atribuciones
delegadas.

h) Resolver los recursos que se presenten contra sus
acuerdos en el ejercicio de facultades delegadas.

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

2502
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G u A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Tras la celebración de las elecciones municipales el día
22 de mayo de 2011 y habiéndose procedido con fecha 11 de
junio de 2011 a la constitución de la nueva Corporación
Local, se hacen públicos los nombramientos y delegaciones
siguientes:

Tenientes de Alcalde:

– D. Luis Javier Cantero Herrero.
– D. Fco. Javier Liébana Villarroel.

Junta de Gobierno local:

– D. Juan Jesús Blanco Muñiz, Presidente.
– D. Luis Javier Cantero Herrero.
– Dª Yolanda Miguel Bartolomé.
– Dª María Herrero Villanueva.
– D. Fco. Javier Liébana Villarroel.
Corresponde a la Junta de Gobierno Local, además de la

asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus 
atribuciones, las siguientes competencias que se delegan.

Facultades de:

• Otorgamiento de licencias de obras mayores.
• Otorgamiento de licencias ambientales.
• Otorgamiento de licencias de inicio de actividad (aper-

tura), cuando se encuentren sujetas a declaración de
impacto ambiental, autorización ambiental o licencia
ambiental.

• Contrataciones, concesiones y adjudicaciones superio-
res a 30.000 € y hasta el límite señalado en el artículo
21.1 ñ) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

• Adquisición de bienes y derechos y enajenaciones
cuando su valor supere los 30.000 €, y con el límite
señalado en la letra p) del artículo 21.1 de la mencio-
nada Ley Reguladora de las Bases de R. L., y siempre
dentro de los límites fijados en las respectivas Bases de
Ejecución del Presupuesto de cada año.

Guardo, 17 de junio de 2011. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

2541

——————

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

– D. Jesús de Castro Docio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guaza de Campos, 21 de junio de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

2494

p A l E N Z u E l A

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental a favor de Cebopal, núm. 1,
Sociedad Cooperativa, y con domicilio a efectos de notifica-
ción en la C/ San Juan Bautista, núm. 10, de Palenzuela
(Palencia), para la “Selección y envasado de cebollas”, en
parcela 21 del polígono 519.

En cumplimiento con la Legislación vigente sobre activi-
dades clasificadas, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETíN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha
actividad, presenten las observaciones que consideren
pertinentes.

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

Palenzuela, 11 de mayo de 2011. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

2483

——————

p A l E N Z u E l A

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Manuel Rodrí-
guez Gallardo y con domicilio a efectos de notificación en la
C/ Vistillas, 5, de Palenzuela (Palencia), para la “Selección y
envasado de cebollas”, en parcela 5.025, del polígono 504.

En cumplimiento con la Legislación vigente sobre activi-
dades clasificadas, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETíN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha
actividad, presenten las observaciones que consideren
pertinentes.

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

Palenzuela, 11 de mayo de 2011. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

2484

——————

RIBEROS DE lA CuEZA

E  D  I  C  T  O

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

– D. Ángel Gangas Durántez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Riberos de la Cueza, 17 de junio de 2011. - El Alcalde,
Rogelio de Prado Garrido.

2464
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SAN CEBRIÁN DE CAMpOS

E  D  I  C  T  O

Por José Salomón Amor se ha solicitado autorización
excepcional de uso en suelo rústico y licencia ambiental,
para “Construcción de almacén, aprisco y locales auxiliares”,
en parcela 10.156 del polígono 11, de este término 
municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y artículo 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo por la refe-
rida actividad, pueda formular por escrito ante este
Ayuntamiento las observaciones que estimen pertinentes
durante el plazo de veinte días.

San Cebrián de Campos, 9 de junio de 2011. - La Alcaldesa,
Marta Martínez.

2471

——————

TÁMARA 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 electrónico del Ayuntamiento de
Támara 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 ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE TÁMARA DE
CAMPOS (Palencia) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de las nuevas tecnologías está implicando
que nuestra sociedad vaya hacia una nueva forma de traba-
jar y realizar comunicaciones.

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias.

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las tec-
nologías de la información y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación los vecinos.

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

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

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

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

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Támara 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
Támara 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 Támara 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.tamarade-
campos.es Dicha sede estará disponible mediante
redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y
administración corresponde a la Diputación Provincial
de Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el
establecimiento de comunicaciones seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán
libre acceso y permanente a la siguiente información, la cual
se irá incorporando paulatinamente a la misma:
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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 Támara de Campos
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con el
soporte técnico de la  Diputación Provincial de Palencia.

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona, cuan-
do así se establezca en los modelos de solicitud o comuni-
cación normalizados o a requerimiento de la Administración
municipal y siempre que se trate de los supuesto en los que
exige dicha acreditación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

EnTrada En fUncIOnamIEnTO dEL rEgIsTrO ELEcTrónIcO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día 1 de septiembre de 2011.

Disposición Adicional Segunda.

IncOrpOracIón dE nUEvOs prOcEdImIEnTOs aL anExO

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

Disposición Adicional Tercera.

rEcEpcIón dE sOLIcITUdEs, EscrITOs O cOmUnIcacIOnEs

dIrIgIdOs a OTra admInIsTracIón

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

sEgUrIdad

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

Disposición Transitoria.

prOcEdImIEnTOs ya InIcIadOs a La fEcha dE EnTrada En

fUncIOnamIEnTO dEL rEgIsTrO ELEcTrónIcO

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

Disposición final.

EnTrada En vIgOr dEL rEgLamEnTO

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

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

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.

Támara de Campos, 14 de junio de 2011. - La Alcaldesa,
Concha Gallardo García.

2363

––––––––––

vENTA DE BAñOS

E  D  I  C  T  O

Información pública licencia ambiental

Dª Esmeralda Antolín Núñez ha solicitado licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Tienda de
alimentación”, con emplazamiento en la C/ Churruca, 18, de
esta localidad, por lo que dando cumplimiento a lo estableci-
do en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un período
de información pública a fin de que cualquier persona física
o jurídica pueda examinar el procedimiento, exhibido en este
Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34200), por plazo
de veinte días hábiles a contar desde la inserción de este
edicto en el BOLETíN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 17 de junio de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2520

v E R T A v I l l 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 17 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª María Estela Redondo García.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vertavillo, 17 de junio de 2011. - El Alcalde, Tomás Antón
Beltrán.

2477

——————

vIllABASTA DE vAlDAvIA

E  D  I  C  T  O

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

– D. José María Prado Martín. Partido Popular, Primer
Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villabasta de Valdavia, 16 de junio de 2011. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

2457

——————

vIllAlBA DE GuARDO

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:

– D. Miguel José Villacorta Ríos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalba de Guardo, 20 de junio de 2011. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

2480

——————

v I l l A M E R I E l

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 20 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:
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– D. Juan José Salvador Bahíllo.

– D. Antolín Martín Salvador.

– D. Miguel Ángel Abia García.

– D. Luis Pablo Macho Herrero.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villameriel, 20 de junio de 2011. - El Alcalde, Tarsicio
Herrero Ortega.

2481

——————

vIllAMuERA DE lA CuEZA

E  D  I  C  T  O

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

– D. Emilio Acero Heredia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamuera de la Cueza, 20 d ejunio de 2011. - El Alcalde,
José Durántez Acero.

2463

——————

vIllARMENTERO 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
Villarmentero de Campos, cuyo texto íntegro se hace públi-
co, 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 VILLARMENTERO
DE CAMPOS (Palencia) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de las nuevas tecnologías está implicando
que nuestra sociedad vaya hacia una nueva forma de traba-
jar y realizar comunicaciones.

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias.

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las tec-
nologías de la información y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación los vecinos.

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

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

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

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

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Villarmentero 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
Villarmentero de Campos (Palencia), que se someterá a lo
dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Villarmentero de
Campos (Palencia) la titularidad, gestión y administra-
ción de la Sede Electrónica, consistente en la dirección
electrónica disponible para los ciudadanos que se
corresponde con la web oficial del Ayuntamiento:
www.ayto-villarmentero@dip-palencia.es Dicha sede
estará disponible mediante redes de telecomunicacio-
nes cuya titularidad, gestión y administración corres-
ponde a la Diputación Provincial de Palencia y dis-
pondrá de sistemas que permitan el establecimiento de
comunicaciones seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
un formulario electrónico a disposición de los ciudada-
nos, que permita la formulación de quejas y sugeren-
cias.
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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 Villarmentero de Campos
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con el
soporte técnico de la  Diputación Provincial de Palencia.

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio de
Villarmentero 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
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de registro, la fecha y la hora de presentación del mismo ante
la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona, cuan-
do así se establezca en los modelos de solicitud o comuni-
cación normalizados o a requerimiento de la Administración
municipal y siempre que se trate de los supuesto en los que
exige dicha acreditación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
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.
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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.

Villarmentero de Campos, 13 de junio de 2011.- 
El Alcalde, Saturnino Heredia Saldaña.

2364

——————

v I l l A v I u D A S

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de fecha 13 de abril de 2011, relati-
vo al expediente para la aprobación del Reglamento por el
que se crea y regula la Sede Electrónica y el Registro
electrónico del Ayuntamiento de villaviudas, al no haber
asistido 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 vIllAvIuDAS
(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 Villaviudas (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
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Villaviudas (Palencia), que se someterá a lo dispuesto en los
artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con arreglo a las
siguientes características:

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

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

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

oficiales.
e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del

municipio.
f) Tablón de anuncios y edictos.

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

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

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

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

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

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

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 Villaviudas (Palencia) como fiestas locales.
Dichos días inhábiles figurarán en la sede electrónica del
Ayuntamiento.

La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente soli-
citud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de infor-
mación que dé soporte al Registro Electrónico.
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El Registro Electrónico se regirá a efectos de cómputos
de plazos por la fecha y hora oficial del servidor de sellado de
tiempo de la Sede Electrónica proporcionado por el provee-
dor del servicio, que figurará de modo visible.

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

Artículo 9.- Acreditación de la representación y firma 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.
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Disposición Adicional primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRóNICO

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

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIóN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANExO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIóN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIóN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS yA INICIADOS A LA FEChA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRóNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

Villaviudas, 15 de junio de 2011. - El Alcalde, Ignacio
Marín Cantera.
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Entidades locales Menores

JuNTA vECINAl DE vAlORIA DE AGuIlAR
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone
al público el Presupuesto General del ejercicio 2011, duran-
te el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se seña-
lan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo
y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal
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.

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes........................ 190
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.232

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 100
7 Transferencias de capital ........................ 1.500

Total ingresos.......................................... 10.022

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 3.932
3 Gastos financieros .................................. 50
4 Transferencias corrientes........................ 890

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 5.150
Total gastos............................................. 10.022

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.

Lomilla de Aguilar, 23 de junio de 2011. - El Presidente,
Carlos M. Cosgaya Toribio.
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