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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del Acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 21 de marzo de 2011, ha dictado Resolución en el
expediente 385/2011, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Juan Ramón
Antolín González, con último domicilio conocido en
Palencia, C/ Inés Moro, 43, 3º-C.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 23 de junio de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

2545

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

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

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

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

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

Palencia, 24 de junio de 2011. - El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

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

– Interesado: Ibramova Osmanova Gyulbie.

N.I.F.: X-6.138.710-X.

Expediente: 34201100000103.

Importe: 28,40 euros.

Periodo: 29/12/2010 30/12/2010.

Motivo: Baja por falta de inscripción como deman-
dante, tras cumplimiento de sanción

2628

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

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

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

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

Palencia, 24 de junio de 2011. - El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.
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Relación de notificación de percepción indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Ostos Vasco José Luis.

N.I.F.: 52.270.845-X.

Expediente: 34201100000087.

Importe: 56,80 euros.

Periodo: 27/12/2010 30/12/2010.

Motivo: Exclusión del programa Renta Activa de
Inserción por incumplimiento del compromiso
de actividad.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/790,
seguido a instancia de Kary Luz Salas Cáceres, frente a
Sercalen, S. L., en reclamación de Despido, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 12 de julio de 2011, a las diez horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

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

Palencia, 30 de junio de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2653

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETAR ÍA  GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, el Ilmo. Sr. Presidente, por Decreto de 29 de los
corrientes, ha dispuesto nombrar miembros de la Junta de
Gobierno a los siguientes señores Diputados:

– Dª Ana María Asenjo García.

– Dª Carmen Fernández Caballero.

– D. Mario Granda Simón.

– D. Urbano Alonso Cagigal.

– D. Carlos Morchón Collado.

– D. Jesús Guerrero Arroyo.

– D. Félix Iglesias Martín.

Palencia, 30 de junio de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2646

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETAR ÍA  GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo preceptuado en los artículos 34.3
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local y 66 y siguientes del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por R. D. 2568/1986, de 28 de
noviembre, el Ilmo. Sr. Presidente de esta Diputación, por
Decreto de 29 de los corrientes, ha dispuesto:

1º - Nombrar Vicepresidenta primera de la Excma.
Diputación Provincial de Palencia, a la Diputada
Provincial Dª Ana María Asenjo García.

2º - Nombrar Vicepresidenta segunda de la Excma.
Diputación Provincial de Palencia, a la Diputada
Provincial Dª Carmen Fernández Caballero.

3º - Dar cuenta de la presente resolución a la Corporación
Provincial en Pleno.

Palencia, 30 de junio de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2646

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETAR ÍA  GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, modificada por Ley 11/99, de 21 de abril, y
en el art. 63 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades loca-
les, aprobado por Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviem-
bre, el Ilmo. Sr. Presidente de esta Diputación, por
Resolución de 29 de los corrientes, ha dispuesto:
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PRIMERO: Delegar en la Junta de Gobierno las siguientes
atribuciones propias de esta Presidencia:

1. Asegurar la gestión de los de servicios propios de la
Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté
encomendada a la Diputación.

2. Aprobar la oferta de empleo público, de acuerdo con el
presupuesto y la plantilla aprobado por el Pleno.

3. Aprobar las bases de las pruebas para la selección del
personal y para los concursos de provisión de puestos
de trabajo.

4. Acordar el nombramiento de todo el personal funcio-
nario en propiedad.

5. Contratar al personal laboral fijo de plantilla

6. Premiar y sancionar a todo el personal de la
Diputación, salvo cuando la sanción consista en la
separación del servicio o el despido del personal labo-
ral, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los
arts. 94.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 151 del
R.D.L 781/86, de 18 de abril, respecto a los funciona-
rios de habilitación nacional.

7. La declaración de situaciones administrativas, así
como la jubilación de todo el personal.

8. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas
y la defensa de la Corporación en las materias que no
sean competencia del Pleno Provincial.

9. La autorización y disposición de gastos correspon-
dientes a supuestos delegados en esta resolución.

10. La adquisición de bienes y derechos cuando su valor
supere el máximo previsto en la normativa sobre con-
tratación de las Administraciones Públicas para el pro-
cedimiento negociado y su valor no supere el 10 % de
los recursos ordinarios del presupuesto ni los 500
millones de pesetas.

11. La enajenación de patrimonio, conforme a las cuantías
antes indicadas en el número anterior, en los siguien-
tes supuestos:

– Enajenación de bienes inmuebles, siempre que esté
prevista en el presupuesto.

– La de bienes muebles, salvo los declarados de valor
histórico o artístico cuya enajenación no se encuen-
tre prevista en el presupuesto.

12. La aprobación de convenios, cualquiera que sea su
naturaleza y cuantía.

13. La resolución de expedientes sobre responsabilidad
patrimonial de la Administración.

14. La resolución de expedientes de deslinde y recupera-
ción de oficio de bienes provinciales.

15. La aprobación de los expedientes de ingreso en esta-
blecimientos provinciales.

16. La aprobación de expedientes de la Caja Provincial de
Cooperación.

17. El nombramiento de Comisiones Gestoras, en los tér-
minos del art. 182 de la Ley Electoral General.

18. La información en los expedientes de alteración de tér-
minos municipales cuando afecten a la delimitación
provincial.

19. La información en los expedientes de constitución,
modificación o supresión de Mancomunidades.

20. La información en los expedientes de creación, modifi-
cación y supresión de Entidades Locales menores.

SEGUNDO: Dar cuenta de la presente delegación al Pleno
de la Corporación y proceder a su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 30 de junio de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETAR ÍA  GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 63, 64 y
114 y siguientes del R. D. 2568/86, de 28 de noviembre, que
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Ilmo. Sr. Pre-
sidente de esta Diputación, por Decreto de 29 de los corrien-
tes, ha dispuesto:

PRIMERO: Conferir las delegaciones genéricas en los tér-
minos que se detallará a continuación a los siguientes seño-
res corporativos:

ÁREA DE HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES

Delegado de Área:  D. Mario Granda Simón.

COMPRENDE:

– Hacienda.

– Presidencia.

– Personal.

– Organización. 

– Régimen Interior.

– Recaudación.

– Patrimonio y Contratación.

– Imprenta.

ÁREA DE DESARROLLO PROVINCIAL

Delegada de Área:  Dª Ana María Asenjo García.

COMPRENDE:

– Asistencia a Municipios.

– Desarrollo Provincial.

– Fomento.

– Promoción Económica.
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– Protección Civil.

– Nuevas Tecnologías.

– Informática.

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS TÉCNICOS

Y DESARROLLO RURAL

Delegadao de Área:  D. Urbano Alonso Cagigal

COMPRENDE:

– Infraestructuras.

– Arquitectura.

– Vías y Obras.

– Parque de Maquinaria.

– Industria.

– Planes Provinciales.

– Desarrollo Agrario.

– Medio Ambiente.

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Delegado de Área:  D. Carlos Morchón Collado.

COMPRENDE:

– Servicios Sociales.

– Inmigración y Cooperación al Desarrollo.

– Consumo.

– Mujer.

– Familia.

– Infancia.

– Igualdad de Oportunidades.

– Juventud.

– Escuela Universitaria de Enfermería.

– Residencia San Telmo.

ÁREA DE CULTURA Y DEPORTE

Delegada de Área:  Dª Carmen Fernández Caballero.

COMPRENDE:

– Cultura.

– Villas Romanas.

– Archivos.

– Deportes.

– Participación Ciudadana.

– Plaza de Toros.

SEGUNDO: Disponer que los titulares de las Delegaciones
Genéricas tengan la facultad de dirigir y gestionar los servi-
cios correspondientes a su Área y la de adoptar las resolu-
ciones administrativas que para ello se precisen, incluso
cuando afecten a terceros.

TERCERO: Delegar en todos los señores Diputados de
Área la facultad de aprobar los proyectos que correspondan
a sus respectivas delegaciones, cualquiera que sea su pre-
supuesto, y las fases de autorización y adjudicación de los
gastos, cuando afecte a sus Áreas de Delegación, siempre
que el presupuesto no exceda de 9.000 euros en gastos
corrientes en los términos que se fijen en las Bases de
Ejecución de su respectivo Presupuesto

CUARTO: Delegar en el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales las facultades que en materia
de contratación administrativa atribuye al Órgano de
Contratación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público, siempre que el tipo de licitación o el pre-
cio del contrato, cuando no exista licitación, exceda de 9.000
euros, si se trata de gasto corriente, y en todo caso si se trata
de gasto de inversión, o de las cantidades que para cada
anualidad se fijen en las Bases de Ejecución de su respecti-
vo Presupuesto.

QUINTO: Delegar en el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales:

– Aprobación de facturas, con carácter general.

– Aprobación de certificaciones de obras y sus facturas.

– Aprobación de actas de recepción y devolución de
fianzas.

– Aprobación de justificación de obras delegadas.

– Aprobación de justificación de gastos en el Convenio de
Sequía.

– Otorgamiento de prórrogas en actividades u obras sub-
vencionadas por esta Presidencia a los ayuntamientos
y asociaciones sin ánimo de lucro.

– Firma de documentos contables.

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

a) La de recibir información puntual y detallada de la ges-
tión 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 relati-
vas a las materias delegadas.

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

e) La aprobación de convocatorias de subvenciones y su
resolución.

Palencia, 30 de junio de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

———

E D I C T O - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que mas abajo se indican, debi-
damente acreditados, deberán comparecer en el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de 8 a
14 horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notifi-
cación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el pro-
cedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

RELACIÓNDE NOTIFICACIONES PENDIENTES

1.- Ente acreedor: Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga
(Palencia).

OBLIGADO TRIBUTARIO:

– Rafique Mohammad; N.I.F.: X-0.010.533-E.

Expediente núm.: 2004EXP25001135.

Concepto: Notificación de la diligencia de embargo de
pensiones al obligado al pago.

2.- Ente acreedor: Ayuntamiento de Soto de Cerrato
(Palencia).

OBLIGADO TRIBUTARIO:

– Teresa Díez Diago; N.I.F.: 14.401.756-F.

Expediente núm.: 2010EXP25000695.

Concepto: Notificación de la diligencia de embargo de
pensiones al obligado al pago.

Palencia, 16 de junio de 2011. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo. 2384

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

———

E D I C T O - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que mas abajo se indican, 
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el pro-
cedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

1.- Ente acreedor: Ayuntamiento de Astudillo (Palencia).

OBLIGADO TRIBUTARIO:

– Antonio Torres San Miguel; N.I.F.: 12.663.652-J.

Expediente núm.: 2009EXP25001138.

Concepto: Notificación de la diligencia de embargo de
pensiones al obligado al pago.

Palencia, 17 de junio de 2011. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2011 0013608

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 175/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: MINISTERIO FISCAL, PORFIRIO HERMOSO VALLEJO

Procurador: SR. JOSÉ MANUEL TRECEÑO CAMPILLO

D. Bernardo José Almendral Parra, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
175/2011, a instancia de Porfirio Hermoso Vallejo expedien-
te de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:

1. - Finca Rústica. -  Parcela 5.026, polígono 516.
Terreno dedicado a pastos, situada en el sitio o paraje
de “Requejada”, en el término municipal de
Torquemada (Palencia), con referencia catastral
34182A516050260000FO. Tienen una superficie de
14.660 metros cuadrados. En su interior existen dos
naves agrícolas, ambas de una planta, una de 879
metros cuadrados, y la otra de 1.187 metros cuadra-
dos. Linda al Norte con fincas de Degesa; al Sur, con
fincas de Degesa; al Este, con camino, y al Oeste con
camino.

2. - Finca Rústica. - Parcela 5.027, polígono 516. Terreno
dedicado a pastos, situada en el sitio o paraje de
“Requejada”, en el término municipal de Torquemada
(Palencia). Tiene una superficie de 775 metros cua-
drados. Linda al Norte con fincas de Degesa; al Sur,
con fincas de Degesa; al Este, con camino, y al
Oeste con camino. Referencia catastral de la finca:
34182A516050270000FK.

3. - Finca Rústica. - Parcela 5.028, polígono 516. Terreno
dedicado a pastos, situada en el sitio o paraje de
“Requejada”, en el término municipal de Torquemada
(Palencia). Tiene una superficie de 1.523 metros cua-
drados. Linda al Norte con fincas de Degesa; al
Sur, con fincas de Degesa; al Este, con camino y al
Oeste con camino. Referencia catastral de la finca:
34182A516050280000FR.

4. - Finca Rústica. - Parcela 5.029, polígono 516. Terreno
dedicado a pastos, situada en el sitio o paraje de
“Requejada”, en el término municipal de Torquemada
(Palencia). Tiene una superficie de 2.722 metros cua-
drados. Linda al Norte con fincas de Degesa; al
Sur, con fincas de Degesa; al Este, con camino, y al
Oeste con camino. Referencia catastral de la finca:
34182A516050290000FD.

5. - Finca Rústica. - Parcela 5.030, polígono 516. Terreno
dedicado a pastos, situada en el sitio o paraje de
“Requejada”, en el término municipal de Torquemada
(Palencia). Tiene una superficie de 1.891 metros cua-
drados. En su interior se ubica una nave agrícola de
una sola planta que ocupa una superficie de 1.294
metros cuadrados. Linda al Norte con fincas de

Degesa; al Sur, con fincas de Degesa; al Este, con
camino, y al Oeste con camino. Referencia catastral
de la finca: 34182A516050300000FK.

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

En Palencia, a quince de abril de dos mil once.- 
El Magistrado-Juez, Bernardo José Almendral Parra.- 
El/la Secretario/a (ilegible).

2640

——————

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 41 1 2010 0010759

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 492/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: D. VELLOCINO DE ORO, S.L., RAÚL PÉREZ DÍEZ

Procuradora: Sª MÓNICA QUIRCE GONZÁLEZ

E  D  I  C  T  O

Sagrario Marín Carrillo, Secretaria judicial del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución hipotecaria
seguido ante este Juzgado con el numero 492/2010, a ins-
tancia del Banco Popular Español, S.A. frente a Vellocino de
Oro, S.L y Raúl Pérez Díez, se ha acordado sacar a pública
subasta, por un plazo de veinte días, los siguientes bienes
que, con su precio de tasación se enumeran a continuación:

1.- Urbana: Obra nueva terminada.- Número 13 de la pro-
piedad horizontal. Vivienda unifamiliar tipo A) número
13 en la C/ 6, unidad de actuación A del Plan Parcial
“Ciudad del Golf”, en Grijota (Palencia). Se compone
de planta semisótano, por donde tiene su entrada, con
una superficie construida (que es la superficie ocupa-
da) de 67,10 metros cuadrados, de los cuales 54,80
metros cuadrados son útiles (de ellos 26,15 m2 corres-
ponden al garaje). Planta baja, con una superficie
construida de 61,65 metros cuadrados, de los cuales
59,65 metros cuadrados son útiles, computados por-
ches al 50%. Planta primera, con una superficie cons-
truida de 71,65 metros  cuadrados, de los cuales
63,00 metros cuadrados son útiles. La superficie
construida total es, por tanto 200,40 metros cuadra-
dos, y la util 167,45 metros  cuadrados. Todas las
plantas están distribuidas en varias dependencias y
comunicadas entre sí por escalera interior. Tiene
además un patio y jardín anterior, privativo suyo, de
25,20 metros cuadrados. Todo linda: frente C/ 6; dere-
cha entrando, vivienda número 12 de la propiedad
horizontal; izquierda, vivienda número 14 de la propie-
dad horizontal; y fondo, espacio libre elemento
común.

Cuota de participación: dos enteros y noventa y una
centésimas de otro entero por ciento (2,91%).

Inscripcion. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número dos de Palencia, al tomo 2.566, libro 87, folio
185, finca número 6.931, del municipio de Grijota.
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2.- Urbana.- Obra nueva terminada: Número 25 de la pro-
piedad horizontal. Vivienda unifamiliar tipo A) número
25 en la C/  5, unidad de actuación A del plan parcial
“Ciudad del Golf” en Grijota (Palencia).  Se compone
de planta semisótano, por donde tiene su entrada, con
una superficie construida (que es la superficie ocupa-
da) de 67,10 metros cuadrados, de los cuales 54,80
metros cuadrados son útiles (de ellos 26,15 m2 corres-
ponden al garaje) planta baja, con una superficie
construida de 61,65 metros  cuadrados, de los cuales
59,65 metros cuadrados son útiles, computados por-
ches al 50%. Planta primera, con una superficie cons-
truida de 71,65 metros cuadrados, de los cuales 63,00
metros cuadrados son útiles. La superficie construida
total es, por tanto 200,40 metros cuadrados, y la útil
177,45 metros cuadrados. Todas las plantas están
distribuidas en varias dependencias y comunicadas
entre sí por escalera interior. Tiene además un patio y
jardín anterior, privativo suyo, de 25,20 metros cua-
drados. Todo linda: frente C/ 5; derecha entrando,
vivienda número 24 de la propiedad horizontal;
izquierda, vivienda número 26 de la propiedad hori-
zontal; y fondo, espacio libre elemento común.

Cuota de participación: dos enteros y noventa y una
centésimas de otro entero por ciento (2,91%).

Inscripcion. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número dos de Palencia, al tomo 2.566, libro 87, folio
221, finca número 6.943.

1º- Que el tipo de la subasta es de 75.0000 euros para
cada uno de los inmuebles.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
de Abilio Calderón, s/n Telef. Penal 979 16 77 31 y 7732 , el
día dieciséis de septiembre, a las diez treinta horas.

Sirva la publicación de este edicto de notificación a los
demandados, si no fueren hallados en su domicilio.

Las condiciones de la subasta que constan en edicto
fijado en el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar
de su sede arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Palencia, a veinte de junio de dos mil once.-
La Secretaria judicial, Sagrario Marín Carrillo.

2552

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido

o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 282/2010 en C/ Río de la Cueza, 32.

Resolución: 4 de mayo de 2011.

NIF: 12.680.939-G.

Nombre: D. Javier Morrondo Arce.

Domicilio: C/ Río Valdeginate, 9

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 17 de junio de 2011. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2589

——————

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

– D. Antonio García Liébana.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Abarca de Campos, 23 de junio de 2011. - El Alcalde,
Miguel Martín Bueno.

2636
——————

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

El Sr. Alcalde de este Ayuntamiento, ha dictado el 23 de
junio de 2011, la resolución cuya parte dispositiva dice:

Esta Alcaldía tiene atribuida por Ley la facultad de dele-
gar determinadas atribuciones, conforme al artículo 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local.
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Razones de índole técnica y de funcionamiento hacen
conveniente la delegación del ejercicio de las competencias
relativas a las áreas de Cultura, Festejos, Deportes,
Juventud, Urbanismo, Obras, Medio Ambiente, Licencias
Urbanísticas y Licencias Ambientales, Agricultura, Turismo,
Comercio e Industria, Servicios Sociales y Sanidad, en aras
del interés público, en cuanto se agilizarán los procedimien-
tos, aumentando el grado de eficacia de los servicios.

En su consecuencia, vistos, entre otros, los artículos 21.3
de la LBRL y 43, 44, 120 y 121 del ROF, en relación con el
artículo 13 de la LRJ-PAC, por el presente, he resuelto:

PRIMERO: Delegar en el Teniente de Alcalde D. Felipe
Monte Ruiz el ejercicio de atribuciones en las siguientes
áreas:

– Cultura, Festejos, Deportes, Juventud y Servicios
Sociales.

SEGUNDO: Delegar en la Teniente de Alcalde Dª Ana
María Calderón Alonso el ejercicio de atribuciones en las
siguientes áreas:

– Urbanismo, Obras, Medio Ambiente, Otorgamiento de
licencias urbanísticas y ambientales.

TERCERO: Delegar en la Teniente de Alcalde Dª Carmen
María Germaín Bravo el ejercicio de atribuciones en las
siguientes áreas:

– Agricultura, Turismo, Comercio e Industria, Sanidad y
Policía Urbana.

CUARTO: Las delegaciones comprenden tanto la facultad
de dirección y gestión como la de resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceros.

QUINTO: La delegación conferida requerirá para su efica-
cia la aceptación, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que
celebre.

SEXTO: Los Concejales Delegados quedan obligados a
informar a esta Alcaldía, a posteriori, de la gestión y disposi-
ciones que dicten y, previamente de las decisiones de trans-
cendencia, en los términos previstos en el art.115 del ROF.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptua-
do en el artículo 44 del ROF y artículo 13 de la LRJ-PAC.

Alar del Rey, 23 de junio de 2011. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

2593

——————

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Ampudia, en sesión cele-
brada el día 26 de abril de 2011, acordó aprobar inicialmen-
te el Reglamento por el que se crea y regula la Sede
Electrónica y el Registro Electrónico del Ayuntamiento
de Ampudia.

No habiéndose presentado reclamación ni sugerencia
alguna durante el plazo de exposición al público (BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 105, de 3 de septiembre de
2011), dicho acuerdo queda automáticamente elevado a defi-
nitivo, haciéndose público el texto íntegro de dicho
Reglamento para 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 AMPUDIA
(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 las 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 Publicas y Procedimiento Administrativo
Común, en su artículo 45. Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de
abril de Bases de Régimen Local en su art. 70.3 bis estable-
ce que las entidades locales deberán impulsar la utilización
interactiva de las tecnologías de la información y la comuni-
cación para facilitar la participación y la comunicación con 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.

Este Reglamento tiene por objeto el establecimiento de la
Sede Electrónica, y a través de ésta, 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 Ampudia (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
Ampudia (Palencia), que se someterá a lo dispuesto en los
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artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con arreglo a las
siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Ampudia (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.ampudia.es Dicha
sede estará disponible mediante redes de telecomuni-
caciones cuya titularidad, gestión y administración
corresponde a la Diputación Provincial de Palencia y
dispondrá de sistemas que permitan el establecimiento
de comunicaciones seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

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

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

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

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Ampudia (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 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 Ampudia (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.
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Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

La presentación de solicitudes, escritos o comunicacio-
nes a través del Registro Electrónico requerirá la firma
electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede

electrónica de acceso al Registro se publicarán, permanen-
temente actualizados, la relación de sistemas de firma
electrónica avanzada admitidos, así como las características
de los mismos.

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día en que las instalaciones téc-
nicas necesarias lo permitan.
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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 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.

Ampudia, 27 de junio de 2011. – El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

2644

——————

B E R Z O S I L L 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 18 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Agapito de la Arena López.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Berzosilla, 27 de junio de 2011. - El Alcalde, Juan Manuel
Díaz López.

2616
——————

BOADA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

– Primer Teniente de Alcalde: D. Ángel Ramos del Rey.

– Segundo Teniente de Alcalde: Dª María Rosa Cecilia
Castañeda Lopezuazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Boada de Campos, 23 de junio de 2011. - El Alcalde, Luis
Carlos Castañeda Lopezuazo.

2637

——————

BUSTILLO DE LA VEGA

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

– Dª María Inés Ríos Cófreces, del Partido Popular.

– Dª Genma Tarilonte Sastre, del Partido Popular.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bustillo de la Vega, 24 de junio de 2011. - La Alcaldesa,
Sonia Fernández Mediavilla.

2591
——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

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

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 70.300,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 87.600,00
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Capítulo Euros

3 Gastos financieros .................................. 400,00
4 Transferencias corrientes........................ 14.900,00

B) Operaciones de capital

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

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 29.050,00
2 Impuestos indirectos ............................... 3.000,00
3 Tasas y otros ingresos............................ 14.500,00
4 Transferencias corrientes........................ 58.767,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 98.593,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 68.830,00

Total ingresos.......................................... 272.740,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la

plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

En Agrupación con Respenda de la Peña.

PERSONAL LABORAL.

w Denominación del puesto: Alguacil. 

Modalidad: Indefininido, a tiempo parcial.

Denominación del puesto: Cuatro peones Fomento
del Empleo JCyL.

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

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

2451
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G  U  A  R  D  O

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

Intentada la notificación por dos veces a los interesados, no se ha podido realizar por causas no imputables a este Servicio.
Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
cita a los mismos para la notificación oportuna.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

– Órgano: Servicio de Recaudación.

– Lugar: Dependencias Municipales.

– Plazo: Diez días contados a partir del siguiente hábil a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL correspondiente, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas. Transcurrido el
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Guardo, 15 de julio de 2011. - El Recaudador, Ramón Herrero Aparicio.

CONTRIBUYENTE CONCPETO Nº Fijo EJERCICIO

ARRIBA GARCÍA, José Plusvalía    10082074-85       2009

BLANCO MARTÍN, Mª Carmen Plusvalía 10086191-192-053      2009

HERRERO GARCÍA, Eric    Plusvalía      10082975        2008

LARGO DÍEZ, Francisco   Plusvalía      10086996        2010

MARTÍN MACHO, Luz Divina Plusvalía 10086191-192-053      2008

MERINO LUIS, José Raúl      Plusvalía   10254568       2009

MOLINAALONSO, Mª del Mar    Plusvalía   10084241       2010

ORTIZ GARCÍA, AIfredo        Plusvalía   10083165       2009

RODRÍGUEZ TEJERINA, Belén   Plusvalía   10082975       2008

VILLARREAL PÉREZ, José Manuel         Plusvalía   10083777  2009
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G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno
Local de fecha 27 de junio de 2011, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación y carácter plurianual, para la adjudicación del
contrato de obras de construcción de una “Nueva Casa
Consistorial, auditorio (salones de actos y exposiciones)
y urbanización exterior, en Guardo (Palencia)”, conforme
a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo.

2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3. Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

4. Teléfono: 979 850 076.

5. Telefax: 979 851 347.

6. Correo electrónico: secretaria@guardo.org

7. Perfil de Contratante: 
http://guardo.sedeelectronica.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente a la publicación del anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.

b) Descripción del objeto: Construcción de una Nueva
Casa Consistorial, Auditorio (Salones de Actos y
Exposiciones) y Urbanización Exterior, en Guardo
(Palencia).

c) Lugar de ejecución/entrega:

1. Domicilio: Guardo.

2. Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

d) Plazo de ejecución: Veintidós meses desde la firma del
acta de comprobación de replanteo. 

e) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45213150-9

45212321-2

45233262-3

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más
ventajosa, varios criterios de adjudicación con carácter
plurianual.

c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la
cláusula duodécima del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares, siendo la Banda de Valores la
siguiente:

4. Presupuesto base de licitación. 

a) Importe neto: 4.388.701,13 € y 789.966,20 € de IVA.

Importe total: 5.178.667,33 €.

b) Anualidades: 2011, 2012 y 2013.

c) Ejercicio 2011: 874.245,08 € y 157.364,11 de IVA. 

Total: 1.031.609,19 €.

Ejercicio 2012: 2.342.970,97 € y 421.705,75 € de IVA.

Total: 2.764.705,75 €.

Ejercicio 2013: 1.171.485,08 € y 210.867,31 € de IVA.

Total: 1.382.352,39 €.

5. Garantía exigidas:

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, (Grupo, Subgrupo, Categoría):

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación. Dentro del plazo de
veintiséis días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo - Registro
General. 

2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3. Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

8. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Ayuntamiento de Guardo.

b) Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

c) Fecha y hora: sobre “C” decimoquinto día hábil poste-
rior a la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

9. Gastos de publicidad:

Por cuenta del contratista.

Guardo, 28 de junio de 2011. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

2603

Grupo: C Subgrupo: 2 Categoría: e

Banda de Valores
Valoración

hasta

1. - Calidad en relación con el proyecto a desarrollar 6

2. - Mayor conocimiento del proyecto de obra 3

3. - Ampliación de proyecto 6

4. - Oferta económica 6

5. - Control de calidad 2

6. - Ampliación plazo de garantía 1

7. - Reducción plazo de ejecución 1

Total ........................... 25
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HÉRMEDES 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 Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª María del Pilar Pinedo González.

– Dª María de los Ángeles Bausela Baza.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hérmedes de Cerrato, 28 de junio de 2011. - El Alcalde,
Julio Manso Valdivieso.

2680

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se tramita expediente de conce-
sión de licencia ambiental, a instancia de D. Vidal Aristín
Calvo, para “Ampliación de la explotación de ganado vacuno
de carne, ya existente”, ubicada en las parcelas 10.069,
20.069 y 70 del polígono 504, del término municipal de
Herrera de Valdecañas (Palencia), conforme a la memoria
descriptiva de la actividad (ampliación), redactada por el
Ingeniero Técnico Agrícola D. Javier Pérez García.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, abriendo un plazo de informa-
ción pública de veinte días, contados a partir del día siguien-
te a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, durante el cual los interesados podrán hacer las
reclamaciones que estimen oportunas.

Herrera de Valdecañas, 27 de junio de 2011. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.

2625

——————

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO
—————

– Vertavillo – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad
para el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como
a continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos............................ 30,00
4 Transferencias corrientes........................ 102.562,04
5 Ingresos patrimoniales ............................ 30,00

Total ingresos.......................................... 102.622,04

G A S T O S
Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 13.621,81
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 80.300,00
3 Gastos financieros .................................. 380,04

Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 8.320,19

Total gastos............................................. 102.622,04

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencios 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 perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Vertavillo, 28 de junio de 2011. - El Presidente, Alfonso
Asensio Calvo. 2642

——————

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado en sesión celebrada el día 27 de junio de 2011,
el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejerci-
cio de 2011, el mismo se expone al público, durante el plazo
de quince días, para posibles reclamaciones.

Manquillos, 27 de junio de 2011. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto.

2617
——————

MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

– D. Guillermo Blanco Blanco. - Partido Popular.

– D. Pompeyo Frontela Villa. - Partido Popular.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Meneses de Campos, 22 de junio de 2011. - El Alcalde,
Miguel Camina García.

2676

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por la Junta de Gobierno Local, los padrones
que a continuación se detallan, correspondientes al segundo
trimestre de 2011:
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– Tasa por prestación del servicio de suministro de agua.

– Tasa por prestación del servicio de recogida domicilia-
ria de basura.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ción por plazo de quince días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, plazo durante el cual los
interesados podrán examinar su contenido en las oficinas
municipales de lunes a viernes y de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 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, dentro del plazo de un mes contado a
partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los arts.
23 y 24 del R. D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia
la apertura del periodo de cobranza de las liquidaciones con-
tenidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

Del 15 de agosto de 2011 al 15 de septiembre 2011,
inclusive.

Modalidad de cobro:

La recaudación de los citados tributos, se realizará por el
Ayuntamiento.

Lugares, días y horas de ingreso:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Paredes de Nava, de lunes a viernes, y en
horario de diez a catorce horas.

En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el
pago de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades
Bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en
los arts. 25 y 38 del Reglamento General de
Recaudación.

Advertencia:

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario,
las deudas serán exigidas por el procedimiento de apre-
mio y devengarán los correspondientes recargos del
periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso,
las costas que se produzcan.

Paredes de Nava, 22 de junio de 2011. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2595

——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 17 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Eugenio Peinador Antolín.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cecilia del Alcor, 17 de junio de 2011. - El Alcalde,
Vicente Martín Merino.

2562
——————

TÁMARA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1 del R.O.F.
aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre y en aten-
ción a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas,
por Decreto de 21 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Támara de
Campos al siguiente Concejal:

– D. Pedro Óscar Martínez Nieto.

Támara de Campos, 21 de junio de 2011. - la Alcaldesa,
Concha Gallardo García.

2638

——————

TARIEGO 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. Miguel de la Fuente de Vena, PSOE.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tariego de Cerrato, 30 de junio de 2011. - La Alcaldesa,
Isabel González Soler.

2652
——————

V A L D E O L M I L L O S

E  D  I  C  T  O

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

– D. Fernando Villaverde Mediavilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valdeolmillos, 17 de junio de 2011. - El Alcalde, Jesús
María Ortega Amor.

2596

——————

VILLABASTA DE VALDAVIA

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 adoptado por el Pleno de fecha 27 de
abril de 2011, relativo al expediente de aprobación del

16 Miércoles, 6 de julio de 2011 – Núm. 80 B.O.P. de Palencia



“Reglamento por el que se crea y regula la sede electró-
nica y el registro electrónico del Ayuntamiento de
Villabasta de Valdavia”, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

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

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

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

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

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

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

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

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

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 Villabasta de Valdavia
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con el
soporte técnico de la  Diputación Provincial de Palencia.
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El Registro Electrónico será accesible a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos oficia-
les.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente soli-

citud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de infor-
mación que dé soporte al Registro Electrónico.

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona, cuan-
do así se establezca en los modelos de solicitud o comuni-
cación normalizados o a requerimiento de la Administración
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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 con-
tenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con
los efectos previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo
que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la
imposibilidad técnica o material del acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

Villabasta de Valdavia, 20 de junio de 2011. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

2456

——————

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

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

19Miércoles, 6 de julio de 2011 – Núm. 80B.O.P. de Palencia



I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 38.500
2 Impuestos indirectos ............................... 3.500
3 Tasas y otros ingresos............................ 29.900
4 Transferencias corrientes........................ 26.700
5 Ingresos patrimoniales ............................ 18.150

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 34.200

Total ingresos.......................................... 150.950

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 26.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 56.000
3 Gastos financieros .................................. 150
4 Transferencias corrientes........................ 16.300

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 45.500
7 Transferencias de capital ........................ 6.200

Total gastos............................................. 150.950

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1. 

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

Villahán, 22 de junio de 2011. - La Alcaldesa, María Jesús
Martín Rodríguez.

2635
——————

V I L L A H E R R E R O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2009, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir
del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaherreros, 22 de junio de 2011. - El Alcalde, Manuel
Medina Delgado.

2590

VILLAMURIEL DE CERRATO

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DELEGANDO LA PRESIDENCIA
DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES

QUE SE DETALLAN

D. Carlos Morchón Collado, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato,

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 43 y 125 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y art. 28 del Reglamento
Orgánico Municipal, por la presente, he resuelto:

1. Delegar la Presidencia de las Comisiones Informativas
que se relacionan en los Concejales que a continua-
ción se indican: 

– Comisión Informativa de Economía, Empleo,
Recursos Humanos y Régimen Interior: D. Miguel
Ángel Pérez López.

– Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y
Servicios: Dª Ana Belén Martín Sánchez.

– Comisión Informativa de Bienestar Social,
Agricultura y Medio Ambiente: D. Juan Antonio
Obispo Herreros.

– Comisión Informativa de Educación, Cultura y
Mujer: Dª Lucía Guerra Coloma.

– Comisión Informativa de Turismo y Deporte:
Dª Elena García Buey.

– Comisión Informativa de Participación Ciudadana,
Juventud y Festejos: D. Roberto Martín Casado.

2. Las facultades delegadas comprenden la presidencia
de las sesiones, dirigir las deliberaciones, convocar las
sesiones y fijar el orden del día, así como todas aque-
llas inherentes a la presidencia de la Comisión.

3. La presente delegación surtirá efectos desde la fecha
de elección producida en cada Comisión, debiendo
publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villamuriel de Cerrato, 29 de junio de 2011. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

2669

——————

VILLANUÑO DE VALDAVIA

A N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de fecha 27 de
abril de 2011, relativo al expediente de aprobación del
“Reglamento por el que se crea y regula la sede electró-
nica y el registro electrónico del Ayuntamiento de
Villanuño de Valdavia”, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUÑO DE
VALDAVIA (Palencia) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

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

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

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

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

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia
(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 Villanuño de Valdavia (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 Villanuño de Valdavia
(Palencia) la titularidad, gestión y administración de la
Sede Electrónica, consistente en la dirección electróni-
ca disponible para los ciudadanos que se corresponde
con la web oficial del Ayuntamiento: www.ayto-villanu-
no@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 segu-
ras.

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

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

5.1. El Registro Electrónico podrá utilizarse en los siguien-
tes casos:
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a) Para la recepción de documentos electrónicos nor-
malizados relativos a los procedimientos y trámites
incluidos en el Anexo.

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

Villanuño de Valdavia, 20 de junio de 2011. - El Alcalde,
Jesús María Macho Micieces.

2460

——————

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villoldo, acordó la aproba-
ción inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora del
Registro Telemático y de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Villoldo, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en Materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
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en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado
alegaciones, se entenderá aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Villoldo, 27 de junio de 2011. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.

2592

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CALZADILLA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 17 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde-Vicepresidente (Vocal de sustitu-
ción) de esta Entidad Local Menor, a:

– D. Fernando Marcos Merino.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Calzadilla de la Cueza, 29 de junio de 2011. - La
Presidenta, Claudina Acero Delgado.

2649

——————

JUNTA VECINAL DE LAGARTOS

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 24 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde-Vicepresidente (Vocal de sustitu-
ción) de esta Entidad Local Menor, a:

– D. Elías Rodríguez Díez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lagartos, 29 de junio de 2011. - El Presidente, Julio
César García Casas.

2647

——————

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

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

como Teniente de Alcalde-Vicepresidenta (Vocal de sustitu-
ción) de esta Entidad Local Menor, a:

– Dª María del Carmen Íñigo Morocho.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de la Cueza, 29 de junio de 2011. - El Alcalde,
Teódulo Carrancio Pérez.

2648

——————

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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