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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:

Actas de Liquidación de cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Materia Fecha Importe

BUZGAN, DANUT. Y-0.376.175-R 342011008001340 SEGURIDAD SOCIAL 02/03/2011 305,05 euros 

CERREDUELA HERNÁNDEZ, ÁNGEL 44.910.239-W 342011008007101 SEGURIDAD SOCIAL 10/06/2011 305,05 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 Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10- 4ª Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de conformidad 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, 21 de junio de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez. 2570

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-390/2011 DE SOUSA ARANDA, JORGE X-4.609.237-Z Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-422/2011 DE LA VEGA MUÑOZ, ISRAEL 71.929.978 Art. 25.1 L. O. 1/92 421,00 € e incautación de la sustancia

P-428/2011 ANTOLÍN DE ARRIBAS, JUAN JOSÉ 12.761.468 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-433/2011 GOURRI, ZAKARIA X-1.852.645-H Art. 25.1 L. O. 1/92 331,00 € e incautación de la sustancia

P-335/2011 GOMILA TORRENS, YONATAN 71.936.415 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-440/2011 ACOSTA GALARZA, ÓSCAR EDUARDO X-6.090.624-V Art. 25.1 L. O. 1/92 331,00 € e incautación de la sustancia

P-445/2011 IKAJOUEN, ABDELKARIM X-5.870.069-D Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 22 de junio de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez. 2551

Administración General del Estado



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y EMPLEO

–––––

Dirección General de Energía y Minas

––

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA, APROBACIÓN DEL
PROYECTO Y DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA LÍNEA
ELÉCTRICA 30 KV “POLÍGONO MELGAR-SUBESTACIÓN OSORNO”,
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE MELGAR DE FERNAMENTAL
(BURGOS) Y OSORNO (PALENCIA).

Exptes: DGEM/1/11; STBU/27.977; STPA/5.464

ANTECEDENTES DE HECHO

1. La empresa “EON Distribución, S.L.” presentó ante los
Servicios Territoriales de Industria, Comercio y
Turismo de Burgos, con fechas 7 de diciembre de 2009
y 29 de marzo de 2010, y de Palencia, con fechas 
10 de diciembre de 2009 y 25 de marzo de 2010, 
solicitudes de Autorización Administrativa, Aprobación
de Proyecto y Declaración de Utilidad Pública de la
línea eléctrica aérea de 30 KV “Polígono Melgar-
Subestación Osorno”, que afecta a los términos muni-
cipales de Melgar de Fernamental (Burgos) y Osorno
(Palencia).

2. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; en el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica; y en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se
regulan los procedimientos de autorizaciones adminis-
trativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León, se sometió el expediente a información
pública mediante anuncios en el BOCyL del 21 de
mayo de 2010, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos del 3 de junio, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia del 10 de mayo, en el diario El
Correo de Burgos del 10 de mayo, así como en el
Diario Palentino del 25 de enero de 2010. 

3. Asimismo, se remitieron separatas del proyecto a los
organismos afectados, cuyos condicionados han sido
aceptados por el solicitante, y se notificó a los titulares
de bienes y derechos afectados, recibiéndose las
siguientes alegaciones: Dña. Mª Cruz León López 
solicita modificar la posición del apoyo nº 2, que no es
aceptada porque descompensaría los vanos; D. Carlos
de la Sierra Criado solicita una indemnización mayor
de la ofertada, que deberá determinarse en el trámite
de expropiación forzosa; D. Domiciano Díez
Fernández y D. Joaquín José Fernández García solici-
tan reducir su afección, no siendo aceptadas porque
aumentaría la afección de otros titulares; D. Samuel
Arroyo Lastrilla solicita modificar la posición del apoyo
nº 15, y D. Javier Atienza Martínez solicita corregir el
cálculo de la indemnización, siendo ambas aceptadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. La Dirección General de Energía y Minas es el órgano
competente para autorizar esta instalación eléctrica, de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 156/2003, de
26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcen-
tran 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.

2. En la tramitación de este expediente se han tenido en
cuenta las siguientes disposiciones: Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico; Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica; Decreto 127/2003, de 30 de octu-
bre, por el que se regulan los procedimientos de auto-
rizaciones administrativas de instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y León; y Real Decreto 223/2008,
de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en líneas eléctricas de alta tensión.

3. Considerando la tensión y longitud de la línea, las ins-
talaciones proyectadas no precisan someterse al 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental,
conforme estable la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León.

Vistos los informes favorables de los Servicios
Territoriales de Industria Comercio y Turismo de Burgos y
Palencia, de fechas 10 de enero y 24 de marzo de 2011, y la
propuesta del Servicio de Ordenación y Planificación
Energética de fecha 31 de marzo de 2011, 

RESUELVO

1. AUTORIZAR a la empresa “E.ON Distribución, S.L.” la
instalación de una línea eléctrica aérea de 30 kV, doble cir-
cuito, con conductores LA-280 y 10.162 metros de trazado en
los términos municipales de Melgar de Fernamental (Burgos)
y Osorno (Palencia).

2. APROBAR el proyecto de ejecución de la instalación
con las siguientes condiciones:

a) Las obras deberán realizarse de acuerdo al proyecto
presentado, con las variaciones que en su caso se soli-
citen y autoricen.

b) Se tendrán en cuenta los condicionados establecidos
por otros Organismos.

c) Se deberá comunicar el comienzo de las obras a los
respectivos Servicios Territoriales de Industria,
Comercio y Turismo.

d) Una vez finalizadas las obras, se deberá solicitar el
Acta de Puesta en Servicio a los citados Servicios Terri-
toriales adjuntando la documentación reglamentaria.

e) El plazo de puesta en marcha es de un año.

3. DECLARAR la utilidad pública de la instalación 
conforme lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico; lo cual lleva implícito
la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los

3Viernes, 1 de julio de 2011 – Núm. 78B.O.P. de Palencia



derechos afectados relacionados en el Anexo y, si fuera 
preciso, su urgente ocupación conforme el artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa. 

Esta resolución se dicta sin perjuicio de terceros, y de las
autorizaciones que sean competencia de otros Organismos,
y contra ella cabe interponer Recurso de Alzada ante la

Viceconsejería de Economía en el plazo de un mes, confor-
me establece el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

León, 1 de abril de 2011.- El Director General de Energía
y Minas, Ricardo González Mantero.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

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

–––
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: Nueva línea eléctrica subterránea de AT (12 KV) y nuevo cen-
tro de reparto de compañía en edificio prefabricado de hormigón para
suministro a nuevo CT particular de 250 KVAS para estación de 
servicio, sita en parcela 10.024, polígono 613, en Santillana de Campos.-
N.I.E. 5.582.

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. B-62.733.159, 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 autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía 
eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

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

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

ca, cuyas principales características son las siguientes:
Nueva línea eléctrica subterránea de AT (12 KV) y nuevo

centro de reparto de compañía en edificio prefabricado
de hormigón para suministro a nuevo CT particular de
250 KVAS para estación de servicio, sita en parcela
10.024, polígono 613, en Santillana de Campos.

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 ins-
talaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las
condiciones 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 
ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, 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 
artículos 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 23 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.

1153
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/743,
seguido a instancia de Mustapha El Hachchoumi, frente a
Leydi Milena Polania Carvajal, en reclamación de Cantidad,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo,
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 8 de julio de 2011, a las diez
cincuenta y cinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal,
4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda
a disposición de los interesados.

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

Palencia, 27 de junio de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2585

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000337
Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 163/2011-E
Demandante: JESÚS BAUTISTA BOADA
Demandado: CONSTRUCCIONES J. M. COIMSA CASTILLA Y LEÓN, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.
Hago saber: Que en los autos núm. 163/2011-E seguidos

ante este Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia, seguidos a instancia de D. Mario González Puerta,
frente a la empresa Construcciones J. M. Coimsa Castilla y
León, S. L., en reclamación por cantidad, se ha dictado sen-
tencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos 
autos interpuesta por D. Jesús Bautista Boada frente a
Construcciones J. M. Coimsa Castilla y León, S. L., debo 
condenar y condeno a la empresa demandada Construcciones
J. M. Coimsa Castilla y León, S. L., a que abone a quien fue su
trabajador D. Jesús Bautista Boada la cantidad de 4.201,75
euros/brutos por los conceptos indicados en el hecho probado
4º de esta sentencia, sin que proceda interés por mora.

Advierto a las partes que:
– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de

Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León y por conducto de este Juzgado de lo
Social, número uno, en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar Letrado o
Graduado Social colegiado que se encargará de su
defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señala-
do, consignar la cantidad objeto de condena o formali-
zar aval bancario por esa cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que
al momento de formalizar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 150 euros, en la cuenta de
este órgano judicial abierta en el Banesto, con el núme-
ro 3439000069016311, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de citación a Construcciones 

J. M. Coimsa Castilla y León, S. L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

2555

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000417
Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 203/2011
Demandnate: TOMÁS SANTOS GONZÁLEZ
Demandados: SANTOS GARRIDO S.L., FOGASA, FERRALLAS SAIBA SLU

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 Despido núm. 203/2011

de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.Tomás
Santos González, contra la empresa Santos Garrido, S.L.,
Fogasa, Ferrallas Saiba, SLU, sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

AUTO NÚM 18/11.- Magistrado-Juez Sr. D. Alfonso Gon-
zález González. - En Palencia, a uno de junio de dos mil once.

Antecedentes de hecho

Primero.- Tomás Santos González interpuso demanda
frente a Santos Garrido, S.L., Ferrallas Saiba, SLU.

Segundo.- Al acto de juicio, no ha comparecido el deman-
dante que estaba debidamente citado.

Fundamentos de derecho

Único.- Si el actor, citado en legal forma, no comparece ni
alega justa causa que motive la suspensión del acto de con-
ciliación o juicio, se le tendrá por desistido de su demanda,
(art.83.2 LPL).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación,

Parte dispositiva

Dispongo: Tener por desistido a Tomás Santos González,
de su demanda por despido, frente a Santos Garrido, S. L.,
Ferrallas Saiba, SLU.

Archivar las actuaciones una vez que sea firme esta reso-
lución.
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Incorpárese el original al Libro de Autos, dejando certifi-
cación del mismo en el procedimiento de su razón.

Notifíquese a las partes. 
Modo de impugnacion: Mediante recurso de reposición a

interponer en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a
su notificación con expresión de la infracción cometida en la
resolución a juicio del recurrente, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolu-
ción recurrida. (Art. 184 y 185 LPL).

Así lo acuerda y firma S. Sª -  Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Tomás

Santos González, 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 veinte de junio de dos mil once.-
La Secretaria judicial María Estrella Pérez Esteban.

2475

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

ALCALDÍA-PRESIDENCIA
–––

A  N  U  N  C  I  O  

Los censos, padrones-matrícula del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (Urbana y Rústica), correspondientes al
ejercicio 2011; donde figuran los titulares catastrales; inmue-
bles gravados y valores catastrales de los mismos; formali-
zados por la Gerencia Territorial del Catastro; se exponen al
público, durante veinte días hábiles –entre el 1 de julio y el
26 de julio del corriente, ambos inclusive–, en este
Ayuntamiento (Pza. Mayor 1, planta baja. SAT) donde
podrán ser examinados por los interesados legítimos para
formular alegaciones, en su caso. Por los mismos medios
(tablón y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA), se hará pública la
aprobación de las listas cobratorias, notificación colectiva a
los contribuyentes y el período de cobranza de los recibos
correspondientes, previsto para los meses de octubre y
noviembre de 2011.

Palencia, 24 de junio de 2011. - El Concejal Delegado del
Área de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.

2597

——————

A  M  P  U  D  I  A

E  D  I  C  T  O

No habiéndose presentado reclamación ni sugerencia
alguna en relación con la aprobación inicial de la Ordenanza
Municipal Reguladora de los Ficheros de Datos de Carácter
Personal, que tuvo lugar en sesión del Pleno del día 17 de

febrero de 2011, (publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA núm. 25, de 28 de febrero de 2011), cuyo texto figura a
continuación, ésta ha quedado aprobada definitivamente.

Contra dicho acto que es definitivo en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados a
partir del siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE ESTA PROVINCIA.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS FICHEROS DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL.

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Adminis-
traciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario
Oficial correspondiente y su apartado 2 establece que ésta
deberá indicar: la finalidad del fichero y los usos previstos para
los mismos: las personas o colectivos sobre los que se pre-
tende obtener datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos; el procedimiento de recogida de datos;
la estructura básica del fichero; las cesiones de datos previs-
tas; los órganos de la Administración responsables del fichero;
las cesiones de datos previstas; los servicios o unidad ante los
que se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos, los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad 
jurídica, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal recogido 
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado 
por la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, el Pleno 
del Ayuntamiento de Ampudia, en sesión celebrada el día 
17-02-2011, ha adoptado los acuerdos siguientes:

Primero.- Creación.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal reco-
gidos en el Anexo I.

Segundo.- Medidas de Seguridad.

Los ficheros automatizados de datos de carácter personal
que se crean por la presente Ordenanza cumplen las medi-
das de seguridad establecidas en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Tercero.- Publicación.

La presente Ordenanza será publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Cuarto.- Entrada en vigor.                                                                                                                                                                                                                                                   

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Ampudia, 10 de junio de 2011. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.
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ANEXO I 

CREACIÓN DE FICHEROS 

 

1) FICHERO: PERSONAL 

 

 Órgano responsable del fichero Ayuntamiento de Ampudia 

 Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición 

Ayuntamiento de Ampudia 
Departamento Personal 

 Nombre y descripción del fichero que se crea  Personal 

 Carácter informatizado, manual o mixto estructurado 
del fichero 

Mixto 

 Medidas de seguridad Medidas de nivel básico 

 Tipos de datos de carácter personal que se incluirán 
en el fichero 

Datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, 
D.N.I., dirección, teléfono) 

Datos de características personales (fecha de 
nacimiento, sexo) 

Datos de detalles de empleo 
(Cuerpo/Escala, Categoría/Grado, Puesto de trabajo) 

Datos económico-financieros y de seguros 
 Descripción detallada de la finalidad del fichero y de 

los usos previstos del mismo 
Descripción detallada de la finalidad del fichero. 
Gestión de las relaciones entre el Ayuntamiento y el 
personal del mismo. 

Usos previstos: Gestión de nóminas. 

 Personas o colectivos sobre los que se pretende 
obtener datos o que resultan obligados a 
suministrarlos 

 
Personal del Ayuntamiento 

 Procedencia o procedimiento de recogida de los 
datos 

* Procedencia: El propio interesado o su representante 
legal. 

* Procedimiento: Contratos de trabajo 

 Órganos y entidades destinatarios de las cesiones 
previstas, indicando de forma expresa las que 
constituyan transferencia internacional 

Agencia Tributaria 
Tesorería General de la Seguridad Social 
INEM-Oficina de Empleo. 
Ministerio de Trabajo 
Entidades Bancarias 
Empresas de Prevención de Riesgos Laborales 
Gestoría 

 

  

 

 

2) FICHERO: EXPEDIENTES Y LICENCIAS 

 

 Órgano responsable del fichero Ayuntamiento de Ampudia 

 Órgano, servicio o unidad ante el que se 
deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición 

Ayuntamiento de Ampudia 
 

 Nombre y descripción del fichero que se crea  Expedientes tramitados. Solicitudes y licencias concedidas por el 
Ayuntamiento 

 Carácter informatizado, manual o mixto 
estructurado del fichero 

Mixto 

 Medidas de seguridad Medidas de seguridad de nivel básico 

 Tipos de datos de carácter personal que se 
incluirán en el fichero 

Datos identificativos 
(Nombre y apellidos, D.N.I., dirección, teléfono) 

Datos económico-financieros y de seguros 
(Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos, seguros, 
deducciones impositivas) 

Transacciones de bienes y servicios 
(Bienes y servicios prestados por Interesados) 

 Descripción detallada de la finalidad del 
fichero y de los usos previstos en el mismo 

Descripción detallada de la finalidad del fichero. 
(Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arrendado a 
terceros, autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento, 
proveedores del Ayuntamiento, aspirantes a licitaciones 
convocados por el Ayuntamiento) 

Usos previstos 
(Gestión de proveedores, contable, fiscal y administrativo) 

 Personas o colectivos sobre los que se 
pretende obtener datos o que resultan 
obligados a suministrarlos 

Personas que solicitan algún tipo de licencia o autorización al 
Ayuntamiento o que interactúen con el Ayuntamiento 

 Procedencia o procedimiento de recogida de 
los datos 

* Procedencia: Interesados 

* Procedimiento 
   de recogida:   A través de solicitudes realizadas al efecto 

 Órganos y entidades destinatarios de las 
cesiones previstas, indicando de forma 
expresa las que constituyan transferencia 
internacional 
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3) FICHERO: TRIBUTOS 

 

 Órgano responsable del fichero Ayuntamiento de Ampudia 
 Órgano, servicio o unidad ante el que se 

deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición 

Ayuntamiento de Ampudia 
Departamento de Intervención 

 Nombre y descripción del fichero que se crea  Contribuyentes. Datos identificativos de los contribuyentes del 
Municipio 

 Carácter informatizado, manual o mixto 
estructurado del fichero 

Mixto 

 Medidas de seguridad Medidas de seguridad de nivel medio 
 Tipos de datos de carácter personal que se 

incluirán en el fichero 
Datos de Carácter identificativo 
(Nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono) 
Datos económico-financieros 
(Número de cuenta corriente) 
Otros: Datos de la deuda (importe, recargo, costes y concepto 
de la deuda) 

 Descripción detallada de la finalidad del 
fichero y de los usos previstos en el mismo 

Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión de 
los obligados al pago de diferentes tributos municipales tanto en 
periodo voluntario como obligatorio, gestionando incluso 
expedientes de embargo 
Usos previstos: Otras finalidades: Gestión de los obligados al 
pago de diferentes tributos municipales 

 Personas o colectivos sobre los que se 
pretende obtener datos o que resultan 
obligados a suministrarlos 

Contribuyentes 

 Procedencia o procedimiento de recogida de 
los datos 

*Procedencia:       Registros públicos/ 
                            Administraciones Públicas 
* Procedimiento 
   de recogida:      Formularios, cupones u otros documento 
                            Ayuntamientos de la provincia 
 

 Órganos y entidades destinatarios de las 
cesiones previstas, indicando de forma 
expresa las que constituyan transferencia 
internacional 

� Diputación Provincial de Palencia 
� Entidades bancarias 

 

  

 

 

4) FICHERO: CONTRATACIÓN 

 

 Órgano responsable del fichero Ayuntamiento de Ampudia 
 Órgano, servicio o unidad ante el que se 

deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición. 

Ayuntamiento de Ampudia 
 

 Nombre y descripción del fichero que se crea  Contratación: La finalidad de presente fichero es recabar datos 
de los contratistas de obras y servicios, así como los derivados 
de la gestión de la contabilidad del Ayuntamiento 

 Carácter informatizado, manual o mixto 
estructurado del fichero 

Mixto 

 Medidas de seguridad Medidas de seguridad de nivel básico 
 Tipos de datos de carácter personal que se 

incluirán en el fichero 
Datos identificativos 
(Nombre y apellidos, dirección, teléfono) 
Datos académicos y profesionales 
(Experiencia profesional) 
Datos económico-financieros y de seguros 
(Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de nómina, 
seguros, deducciones impositivas) 
Transacción de bienes y servicios 
(Bienes y servicios prestados por el interesado) 

 Descripción detallada de la finalidad del 
fichero y de los usos previstos en el mismo 

Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión de 
los proveedores del servicio del Ayuntamiento, aquellos que 
aspiran a una licitación para llevar a cabo una obra o para 
prestar un servicio al Ayuntamiento 
Usos previstos: Gestión de proveedores, contable, fiscal y 
administrativa 

 Personas o colectivos sobre los que se 
pretende obtener datos o que resultan 
obligados a suministrarlos 

Personas que aspiran a una concesión de licitación para trabajar 
con el Ayuntamiento 

 Procedencia o procedimiento de recogida de 
los datos 

* Procedencia:    Interesados 
* Procedimiento 
   de recogida:    A través de los boletines de inscripción 
                          realizados al efecto. 

 Órganos y entidades destinatarios de las 
cesiones previstas, indicando de forma 
expresa las que constituyan transferencia 
internacional 

� Registro público de contratos 
� Tribunal de Cuentas 
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5) FICHERO: CENSO CANINO Y REGISTRO DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
 

 

 Órgano responsable del fichero Ayuntamiento de Ampudia 
 Órgano, servicio o unidad ante el que se 

deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición. 

Ayuntamiento de Ampudia 
 

 Nombre y descripción del fichero que se crea  Censo canino. Datos de control de las personas que tienen 
perros y de los mismos 
Animales potencialmente peligrosos. Datos de control de las 
personas que tienen animales catalogados dentro de las razas 
peligrosas 

 Carácter informatizado, manual o mixto 
estructurado del fichero 

Mixto 

 Medidas de seguridad Medidas de seguridad de nivel medio 
 Tipos de datos de carácter personal que se 

incluirán en el fichero 
Datos de carácter identificativo 
(Nombre, apellidos, dirección, DNI, teléfono) 
Datos de características personales: 
Datos de test psicotécnicos, certificados de penales 
Datos de circunstancias sociales 
(Aficiones y estilo de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, 
licencias, permisos y autorizaciones) 

 Descripción detallada de la finalidad del 
fichero y de los usos previstos en el mismo 

Descripción detallada de la finalidad del fichero: Datos de 
control de las personas que se hallan en posesión de un perro 
y/o de un animal catalogado dentro de una de las razas 
peligrosas 
Usos previstos: Otras finalidades 

 Personas o colectivos sobre los que se 
pretende obtener datos o que resultan 
obligados a suministrarlos 

Toda persona que posea un perro y/o animal potencialmente 
peligroso 

 Procedencia o procedimiento de recogida de 
los datos 

* Procedencia: Interesados 
* Procedimiento: Cuestionarios al efecto 

 Órganos y entidades destinatarios de las 
cesiones previstas, indicando de forma 
expresa las que constituyan transferencia 
internacional 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
Juzgados y Tribunales 

 

  

 

 

6) FICHERO: PADRÓN DE HABITANTES 

 

 Órgano responsable del fichero Ayuntamiento de Ampudia 
 Órgano, servicio o unidad ante el que se 

deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición. 

Ayuntamiento de Ampudia 
 

 Nombre y descripción del fichero que se crea  Padrón. Datos de los ciudadanos del municipio censados en el 
municipio. 

 Carácter informatizado, manual o mixto 
estructurado del fichero 

Mixto 

 Medidas de seguridad Medidas de seguridad de nivel básico 
 Tipos de datos de carácter personal que se 

incluirán en el fichero 
Datos de carácter identificativo 
(Nombre, apellidos, dirección, DNI) 
Datos de características personales 
Datos académicos y profesionales 

 Descripción detallada de la finalidad del 
fichero y de los usos previstos en el mismo 

Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión total 
de la población residente en el municipio, certificados, 
estadísticas, gestión del censo electoral. 
Usos previstos: Función estadística pública; padrón de 
habitantes, otras finalidades, fines históricos, estadísticos o 
científicos. 

 Personas o colectivos sobre los que se 
pretende obtener datos o que resultan 
obligados a suministrarlos 

Personas residentes en el término municipal 

 Procedencia o procedimiento de recogida de 
los datos 

* Procedencia:     Interesados o representante legal 
* Procedimiento 
   de recogida:      Documentos para el registro de habitantes en el 
                           censo 

 Órganos y entidades destinatarios de las 
cesiones previstas, indicando de forma 
expresa las que constituyan transferencia 
internacional 

Instituto Nacional de Estadística 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
Diputación Provincial 
Seguridad Social 
Agencia Tributaria 
Oficina del Padrón 
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7) FICHERO: REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS 

 

 Órgano responsable del fichero Ayuntamiento de Ampudia 
 Órgano, servicio o unidad ante el que se 

deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición. 

Ayuntamiento de Ampudia 
 

 Nombre y descripción del fichero que se crea  Registro de entrada y salida. Registrar de entrada y de salida 
todo escrito o comunicación que se reciba en el Ayuntamiento o 
se envíe desde él 

 Carácter informatizado, manual o mixto 
estructurado del fichero 

Mixto 

 Medidas de seguridad Medidas de seguridad de nivel alto 
 Tipos de datos de carácter personal que se 

incluirán en el fichero 
Datos especialmente protegidos 
(Afiliación sindical, salud, ideología) 
Datos de carácter identificativo 
(Nombre, apellidos, dirección, DNI) 
Datos de circunstancias sociales 
Datos de características personales 
Datos económicos-financieros  
(Datos económicos-financieros y de seguros: datos de 
transacciones) 

 Descripción detallada de la finalidad del 
fichero y de los usos previstos en el mismo 

Descripción detallada de la finalidad del fichero: Registrar de 
entrada y salida todo escrito o comunicación que se reciba en el 
Ayuntamiento o se envíe desde él) 
Usos previstos: Procedimiento administrativo 

 Personas o colectivos sobre los que se 
pretende obtener datos o que resultan 
obligados a suministrarlos 

Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento 

 Órganos y entidades destinatarios de las 
cesiones previstas, indicando de forma 
expresa las que constituyan transferencia 
internacional 

Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones. 
Interesados Legítimos 

 

  

 

 

 

8) FICHERO: SUBVENCIONES 

 

 Órgano responsable del fichero Ayuntamiento de Ampudia 
 Órgano, servicio o unidad ante el que se 

deberán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición. 

Ayuntamiento de Ampudia 
Departamento de Intervención 

 Nombre y descripción del fichero que se crea  Subvenciones. Datos de los ciudadanos o entidades que solicitan 
una subvención de cualquier tipo al Ayuntamiento 

 Carácter informatizado, manual o mixto 
estructurado del fichero 

Mixto 

 Medidas de seguridad Medidas de seguridad de nivel básico 
 Tipos de datos de carácter personal que se 

incluirán en el fichero 
Datos de carácter identificativo 
(Nombres, apellidos, dirección, DNI, teléfono) 
Datos económicos-financieros  
(Numero de cuenta corriente, otros: tipo de subvención, motivo 
por el que se solicita la misma) 

 Descripción detallada de la finalidad del 
fichero y de los usos previstos en el mismo 

Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión de 
las subvenciones solicitadas por los ciudadanos y las entidades 
del municipio y concesión o no de las mismas) 
Usos previstos: Otras finalidades 

 Personas o colectivos sobre los que se 
pretende obtener datos o que resultan 
obligados a suministrarlos 

Personas y entidades que solicitan una subvención al 
Ayuntamiento. 

 Procedencia o procedimiento de recogida de 
los datos 

* Procedencia: Interesados o representante legal. 
* Procedimiento de recogida: solicitudes de subvención al 
  efecto. 

 Órganos y entidades destinatarios de las 
cesiones previstas, indicando de forma 
expresa las que constituyan transferencia 
internacional 

Agencia Tributaria 

 



BUSTILLO DEL PÁRAMO

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 Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Juan María Miguel Mata.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bustillo del Páramo, 21 de junio de 2011. - El Alcalde,
Damián Gonzalo Mata.

2509

——————

CASTRILLO DE ONIELO

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 Manuel Mínguez Abarquero.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Onielo, 21 de junio de 2011. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

2543

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 21 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª Yolanda Espina González.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cobos de Cerrato, 21 de junio de 2011. - El Alcalde,
Andrés Espina Santamaría.

2522

——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 10 de
junio de 2011, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes con-
ceptos y periodos:

– Abastecimiento de agua, primer semestre/2011.
– Alcantarillado, primer semestre/2011.
– Recogida de basuras, segundo semestre/2011.
– Perros, 2011.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por
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el presente se procede a la notificación colectiva de las liqui-
daciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre de
2011 en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Espinosa de Cerrato, 10 de junio de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.

2510

——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

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

– D. Carlos Álvaro Ronda.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Cerrato, 15 de junio de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.

2513

——————

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Tras la celebración de elecciones municipales el día 22
de mayo del año 2011, y habiéndose procedido el día 11 de
junio del año 2011 a la constitución del nuevo Ayuntamiento
se hacen publico los nombramientos siguientes:

– Óscar Pérez Espeso (Primer Teniente de Alcalde).

– Pablo Pastor Lavín (Segundo Teniente de Alcalde).

Hontoria de Cerrato, 24 de junio de 2011. - El Alcalde,
Juan Antonio Abarquero Abarquero.

2542

——————

L E D I G O S

E  D  I  C  T  O

D. Isidro Campos García, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para una “Actividad apícola con la instalación de 
15 colmenas”, en la parcela 34 del polígono 4, del término
municipal de Ledigos.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
periodo de información pública de veinte días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que todo el que se
considere afectado por la actividad que se pretende ejercer
pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se puede consultar durante las horas de
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Ledigos, 21 de junio de 2011. - El Alcalde, Jesús
González Acero.

2485

——————

MARCILLA DE CAMPOS

D  E  C  R  E  T  O

De conformidad con lo establecido en el art. 46.1 del
vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tales efectos me han sido conferidas,
con esta fecha, he resuelto:

1º - Designar como Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento a D. Fernando Estébanez Gil.

2º - Publicar este nombramiento en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA en cumplimiento de lo establecido en el
mencionado R.O.F., y exponer este Decreto en el
tablón de anuncios para conocimiento del público en
general.

3º - Dar cuenta de este nombramiento al Pleno de la
Corporación en la primera sesión que se celebre.

Marcilla de Campos, 21 de junio de 2011. - El Alcalde,
Mariano Álvarez Fernández.

2517

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

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. Indalecio Aparicio Santos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazuecos de Valdeginate, 21 de junio de 2011.-
El Alcalde, Francisco Javier Melero Juara.

2492

——————

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

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

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE POBLACIÓN DE
CERRATO (Palencia) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

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

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

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

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

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

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

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

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Población de Cerrato (Palencia), que se someterá a lo dis-
puesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Población de Cerrato
(Palencia) la titularidad, gestión y administración de la
Sede Electrónica, consistente en la dirección electróni-
ca disponible para los ciudadanos que se corresponde
con la web oficial del Ayuntamiento: www.poblacionde-
cerrato.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 Población de Cerrato
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con el
soporte técnico de la  Diputación Provincial de Palencia.
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El Registro Electrónico será accesible a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
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 Ayuntam-

iento a:
– Los interesados que así lo hayan manifestado

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

personas físicas con capacidad económica o téc-
nica, cuando el Ayuntamiento así lo haya estable-
cido.

– A otras Administraciones Públicas.
d) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamen-

tariamente.

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

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

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

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como los del
municipio de Población de Cerrato (Palencia) como fiestas
locales. Dichos días inhábiles figurarán en la sede electróni-
ca del Ayuntamiento.

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

El usuario deberá ser advertido de que la no recepción del
mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de un
mensaje de indicación de error o deficiencia de la transmisión
implica que no se ha producido la recepción, debiendo repetir-
se 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, 
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cuando así se establezca en los modelos de solicitud o comu-
nicación 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 Adminis-
trativo Común, salvo que de oficio o a instancia del destina-
tario se compruebe la imposibilidad técnica o material del
acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTrADA EN FUNCIONAMIENTO DEL rEGISTrO ELECTróNICO

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

Disposición Adicional Segunda.

INCOrPOrACIóN DE NUEvOS PrOCEDIMIENTOS AL ANExO

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

Disposición Adicional Tercera.

rECEPCIóN DE SOLICITUDES, ESCrITOS O COMUNICACIONES

DIrIGIDOS A OTrA ADMINISTrACIóN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGUrIDAD

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

Disposición Transitoria.

PrOCEDIMIENTOS yA INICIADOS A LA FEChA DE ENTrADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL rEGISTrO ELECTróNICO

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

Disposición final.

ENTrADA EN vIGOr DEL rEGLAMENTO

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

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo
de dos meses a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Población de Cerrato, 13 de junio de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.

2403
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QUINTANA DEL PUENTE

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. Jaime Primo Cavía, del Partido Popular.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintana del Puente, 22 de junio de 2011. - La Alcaldesa,
Mª Concepción Cancho Francés.

2615
——————

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

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

– D. Félix Raúl Ibáñez Franco.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de Onsoña, 11 de junio de 2011.- 
La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

2491
——————

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

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

– D. Jaime Ayuso Ortega.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Reinoso de Cerrato, 14 de junio de 2011. - El Alcalde,
Francisco Calleja Ortega.

2507
——————

REVILLA DE COLLAZOS

E  D  I  C  T  O

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

– D. Andrés Vega Hospital.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Revilla de Collazos, 21 de junio de 2011. - El Alcalde,
Ángel Pérez López.

2515

SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

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

Tenientes de Alcalde:

– D. César Díez Martín. - Primer Teniente de Alcalde.

– D. Camilo Revilla Valle. - Segundo Teniente de Alcalde.

Concejales Delegados de Área:

– Dª Asunción Gutiérrez Casas. - Concejala de Cultura,
Juventud y Festejos.

– D. Santiago Algonso Merino Díez. - Concejal de
Urbanismo.

Salinas de Pisuerga, 21 de junio de 2011. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

2488

——————

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

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

Tenientes de Alcalde:

– D. Alejandro Prada Ares.- Primer Teniente de Alcalde.

– Dª Sara García Martín.- Segundo Teniente de Alcalde.

Concejales Delegados de Área:

– D. Alejandro Prada Ares, Concejal de Obras, Servicios
y Medio Ambiente.

– Dª Sara García Martín, como Concejala de Asuntos
Sociales, Mujer y Participación Ciudadana.

– Dª Amparo González Salazar, Concejala de Hacienda.

– Dª Gemma Estalayo Gutiérrez, Concejala de Cultura,
Turismo y Deportes.

San Cebrián de Mudá, 21 de junio de 2011. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

2533

——————

S A N T O Y 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 15 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:
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– D. Alejandro Pérez Ruiz, Partido Popular.

– D. José Enrique Pérez González, Partido Popular.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santoyo, 14 de junio de 2011. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

2529

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

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 Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Roberto Marcos Blanco.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sotobañado y Priorato, 21 de junio de 2011. - El Alcalde,
Benigno López Martín.

2489

——————

VELILLA DEL RíO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 52 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, se hace público
que por esta Alcaldía se ha dictado, con fecha 20 de junio de
2011, la siguiente Resolución:

– Nombramiento de los siguientes Concejales, que bajo
mi Presidencia, constituirán la Junta de Gobierno
Local:

• D. Enrique Pérez Ibáñez.

• Dª Verónica Fernández Silva López.

• D. Vicente Rueda Marina.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 20 de junio de 2011. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

2536

——————

VELILLA DEL RíO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 46 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, se hace público
que por esta Alcaldía se ha dictado, con fecha 21 de junio de
2011, la siguiente Resolución:

– Nombramiento de Tenientes de Alcalde a los
Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local

que a continuación se relacionan, que sustituirán a
esta Alcaldía en los supuestos legalmente previstos,
según el orden de nombramiento que se indica:

• Primer Teniente de Alcalde: D. Enrique Pérez
Ibáñez.

• Segundo Teniente de Alcalde: Dª Verónica
Fernández Silva López.

• Tercer Teniente de Alcalde: D. Vicente Rueda
Marina.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 21 de junio de 2011. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

2537

——————

VELILLA DEL RíO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 43 y
siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, se hace públi-
co que por Resolución de la Alcaldía de 22 de junio de 2011,
y de conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 23
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se han delegado en la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento las atribuciones que a continua-
ción se citan y en las condiciones que se determinan:

– PRIMERO: Delegar en la Junta de Gobierno Local el
ejercicio de las siguientes atribuciones:
a) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo

con el Presupuesto aprobado, disponer gastos den-
tro del límite de su competencia y rendir cuentas;
todo ello de conformidad con lo dispuesto en Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (art. 21.1.f, Ley 7/1985).

b) 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 (art. 21.1.g., Ley 7/1985).

c) Las aprobaciones de los instrumentos de planea-
miento de desarrollo del planeamiento general no
expresamente atribuidas al Pleno, así como la de
los instrumentos de gestión urbanística y de los pro-
yectos de urbanización (art. 21.1.j, Ley 7/1985).

d) Sancionar las faltas de desobediencia a su autori-
dad o por infracción de las ordenanzas municipales,
salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida
a otros órganos (art. 21.1.n., Ley 7/1985).

e) Las contrataciones y concesiones de toda clase
cuando su importe supere los 30.000,00 €, y dentro
de los límites señalados en la Disposición Adicional
Segunda, Apartado 1, Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público (Disposición
Adicional Segunda, Apartado 1, Ley 30/2007).

h) La aprobación de los proyectos de obra y de servi-
cios cuando sea competente para su contratación o
concesión y estén previstos en el presupuesto
(art. 2l.1.q, Ley 7/1985).
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g) La adquisición de bienes y derechos y enajenacio-
nes del patrimonio cuando su valor supere 
los 30.000,00 € y dentro de los límites señalados en
la Disposición Adicional Segunda, Apartado 1, 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público. (Disposición Adicional Segunda,
Apartado 1, Ley 30/2007).

h) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a
la Comisión de Gobierno (art. 21.1.q, Ley 7/1985).

i) Aprobación de los programas y gastos de las fiestas
patronales.

j) Aprobación de las bases de los cursos, concursos y
actividades impartidas por el Ayuntamiento.

k) Aprobación de las bases de todo tipo de subvencio-
nes que sean convocadas por el Ayuntamiento y
concesión de las mismas.

La delegación de las anteriores atribuciones compren-
derá la resolución de los recursos de reposición que
contra los actos dictados en virtud de la misma pudie-
ran ser interpuestos.

– SEGUNDO: Dejar sin efecto la Resolución de delegación
de competencias en la Junta de Gobierno Local, de 13
de julio de 2007.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 22 de junio de 2011. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

2538
——————

VELILLA DEL RíO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en los artículos 21 y
23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, en relación con los artículos 43 a 45 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, mediante Resolución de la Alcaldía de
22 de junio de 2011, se han conferido las delegaciones gené-
ricas de área, así como las facultades atribuidas a las mis-
mas y a favor de los Concejales que a continuación se citan
y en las condiciones que se determinan:

– PRIMERO: Conferir las delegaciones genéricas que se
detallarán a continuación, a los siguientes señores cor-
porativos:

• ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD:

Comprende: Educación, Cultura, Bienestar Social,
Juventud e Infancia, Igualdad de Oportunidades,
CEAS, Mujer, Biblioteca, Centro Escolar y Festejos.

Delegado de Área: Dª Verónica Fernández Silva
López.

• ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, MEDIO
AMBIENTE Y HACIENDA:

Comprende: Urbanismo, Parques y Jardines,
Obras, Infraestructuras, Servicios, Patrimonio,
Turismo, Medio Ambiente, Extinción de Incendios y
Hacienda.

Delegado de Área: D. Enrique Pérez Ibáñez.

• ÁREA DE TERCERA EDAD Y ASOCIACIONISMO:

Comprende: Tercera Edad, Participación Ciuda-
dana y Asociaciones.
Delegado de Área: D. Vicente Rueda Marina.

– SEGUNDO: Disponer que el ámbito de todas las dele-
gaciones referidas en el apartado anterior, abarcará la
facultad de dirigir los servicios correspondientes y ges-
tionarlos en general, pero sin incluir la facultad de
resolver mediante actos administrativos que afecten a
terceros, y dejando a salvo en todo caso las atribucio-
nes delegadas en la Junta de Gobierno Local.

– TERCERO: Reservar, respecto de las competencias
delegadas, las siguientes facultades:
a) Las 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.

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

c) La de dictar en cualquier momento resoluciones
relativas a las materias delegadas.

d) La de resolver los recursos de reposición que se for-
mulen contra resoluciones que se dicten, por dele-
gación.

– CUARTO: Las delegaciones podrán ser revocadas en
cualquier momento, mediante Resolución de la
Alcaldía.

– QUINTO: En ningún caso podrán delegarse las atribu-
ciones que se posean en virtud de delegación.

– SEXTO: Notificar el nombramiento a los designados,
dar cuenta de los mismos al Pleno de la Corporación y
proceder a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
sin perjuicio de su plena validez y eficacia jurídicas a
partir del día siguiente al de su fecha.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 22 de junio de 2011. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

2539

——————

VELILLA DEL RíO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en los artículos 21 y
23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, en relación con los artículos 43 a 45 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, mediante Resolución de la Alcaldía de
23 de junio de 2011, se han conferido las delegaciones espe-
ciales de servicio, así como las facultades atribuidas a las
mismas y a favor de los Concejales que a continuación se
citan y en las condiciones que se determinan:

– PRIMERO: Conferir las delegaciones especiales que se
detallarán a continuación, a los siguientes señores 
corporativos:
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• EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD

Delegada de Servicio de Educación, Bienestar
Social, Igualdad de Oportunidades y CEAS:
Dª María Isabel Carcaboso Álvarez.

Delegada de Servicio de Infancia, Biblioteca y
Centro Escolar: Dª María del Carmen Sebastián
Heras.

• EN EL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, MEDIO
AMBIENTE Y HACIENDA

Delegado de Servicio de Turismo y Medio
Ambiente: D. Pablo Abad Santos.

– SEGUNDO: Disponer que los Delegados Especiales
tendrán la facultad de dirección interna y gestión de los
servicios correspondientes, bajo la supervisión del
Delegado del Área, pero no la de resolver mediante
actos administrativos que afecten a terceros y dejando
a salvo, en todo caso, las atribuciones delegadas en la
Junta de Gobierno Local.

– TERCERO: Reservar, respecto de las competencias
delegadas, las siguientes facultades:
a) Las 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.

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

c) La de dictar en cualquier momento resoluciones
relativas a las materias delegadas.

d) La de resolver los recursos de reposición que se for-
mulen contra resoluciones que se dicten, por dele-
gación.

– CUARTO: Las delegaciones podran ser revocadas en
cualquier momento, mediante Resolucion de la
Alcaldía.

– QUINTO: En ningún caso podrán delegarse las atribu-
ciones que se posean en virtud de delegación.

– SEXTO: Notificar el nombramiento a los designados,
dar cuenta de los mismos al Pleno de la Corporación y
proceder a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
sin perjuicio de su plena validez y eficacia jurídicas a
partir del día siguiente al de su fecha.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 23 de junio de 2011. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

2540

——————

V E N T A  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Decreto 12564/2011, de 17 de junio de 2011, por la que se designa,
con carácter permanente, a los miembros de la Mesa de
Contratación. 

De conformidad con lo establecido en el apartado 10º de
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y en el 

artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, en relación
con el artículo 24.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, resuelvo:

PRIMERO: Designar de forma permanente a los siguientes
miembros, titulares y suplentes, de la Mesa de Contratación:

COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE

Presidenta:

– La Alcaldesa Presidenta.

Vocales:

– La Interventora Municipal.
– El Secretario General.
– El Arquitecto Municipal.
– El Ingeniero Técnico Municipal.

Secretario:

– El Técnico de Administración General.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa
legal que impida la asistencia de los titulares, éstos serán
sustituidos: la Presidenta por el Concejal, titular del órgano
directivo o funcionario que a tal efecto se designe por la
Alcaldía; el titular de la Secretaria General por los funciona-
rios licenciados en derecho que designe expresamente; la
Interventora por un funcionario; el Técnico de Administración
General por un funcionario de Administración General.

Todos los miembros de la Mesa de Contratación tendrán
voz y voto, excepto el Secretario que actuará con voz pero
sin voto. La Mesa podrá proponer a la Presidencia el nom-
bramiento de cuantos asesores considere conveniente en
razón de sus especiales conocimientos técnicos, que podrán
asistir a sus reuniones, con voz y sin voto, en aquellos pro-
cedimientos de contratación en los que la complejidad de las
valoraciones de las ofertas así lo aconseje, sin que tengan la
consideración de miembros de la Mesa de Contratación, ni
otra función que la de informar y asesorar de forma no vin-
culante.

SEGUNDO: La presente Resolución surtirá efectos desde
el día de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 21.4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de
Contratos del Sector Público.

Contra el precedente acuerdo, definitivo en vía adminis-
trativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposi-
ción ante este Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de un mes
contado a partir del cha siguiente a aquél en que se publique
el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA;
o, de no hacer uso de dicho recurso de reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicha jurisdic-
ción con sede en Palencia, en el plazo de dos meses 
contado a partir del día siguiente a aquél en que reciba la
presente notificación, así como cualquier otro que estime de
interés en defensa de su derecho.

Venta de Baños, 20 de junio de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2519
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V I L L A C I D A L E R

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 Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Jesús González Méndez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villacidaler, 21 de junio de 2011. - El Alcalde, José
Antonio García González.

2532

——————

V I L L A M E D I A N A

E  D  I  C  T  O

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

– D. Héctor Pérez Morán.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamediana, 17 de junio de 2011. - El Alcalde, Gregorio
Barba Vargas.

2508

——————

V I L L O V I E C O

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
Villovieco, cuyo texto íntegro se hace público, para su gene-
ral conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 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 VILLOVIECO
(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 Villovieco (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
Villovieco (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 Villovieco (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-villovieco@dip-
palencia.es Dicha sede estará disponible mediante
redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y
administración corresponde a la Diputación Provincial
de Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el
establecimiento de comunicaciones seguras.

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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.

Villovieco, 13 de junio de 2011. - El Alcalde, Manuel
Garrachón Burgos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE GAÑINAS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por la Junta Vecinal de
Gañinas de la Vega, en sesión de fecha 28 de diciembre 
de 2010, el expediente de imposición y ordenación de la
Ordenanza Fiscal de la Tasa por prestación del servicio de
suministro de agua y por prestación del servicio de alcanta-
rillado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y 17.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, se expone al público durante el plazo de treinta
días, para que durante el mismo, los interesados a que se
refiere el artículo 18 del citado Texto Refundido, puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Gañinas de la Vega, 28 de diciembre de 2010.- 
El Presidente, Juan Carlos Díez Herrero.

2490

——————

JUNTA VECINAL DE SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para
el ejercicio de 2010, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos............................ 10.900
5 Ingresos patrimoniales ............................ 29.400

B) Operaciones de capital

6 Enajenación sobrantes............................ 2
7 Transferencias de capital ........................ 55.098

Total ingresos.......................................... 95.400

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.300
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 21.800
4 Transferencias corrientes........................ 6.300

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 66.000
Total gastos............................................. 95.400

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 
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Santervás de la Vega, 22 de mayo de 2011.- 
El Presidente, Luis Ángel Andrés Tarilonte.
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