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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 390/2011, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. José Ángel
Calderón Cossío, con último domicilio conocido en Aguilar
de Campoo (Palencia), C/ Cooperativa San Pedro, 12, 1º-lzda.

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.

2546

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estableci-
do en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE. del 14 de enero), se
procede a notificar la resolución sobre extinción de la presta-
ción por desempleo extraordinaria del Programa Temporal de
Protección por Desempleo e Inserción a partir del 26/09/2010,
a D. Julio César Franco, con NIE X-9.657.917-X.

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

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

Palencia, 29 de junio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

2655

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE. del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución de suspensión del subsi-
dio de desempleo desde el día 12/02/2011 por obtener ingre-
sos superiores al 75% del salario mínimo interprofesional a
D. Carlos María Agudo González, con DNI 12.742.856-M.

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

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

Palencia, 27 de junio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

2656

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE. del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de suspensión por un
mes de la prestación por desempleo, que tiene reconocida, al
no comparecer ante los Servicios Públicos de Empleo,
Agencia de colocación o entidad asociada de los servicios
integrados para el empleo a requerimiento de éstos,
a D. Nelci Lunardi, con NIE X-7.534.730-E

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días, a
partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
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ción, para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

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

Palencia, 27 de junio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

2657

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE. del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de suspensión por un
mes, de la prestación por desempleo por la no renovación de
la demanda de empleo en la forma y fechas determinadas en
su documento de renovación a D. Jesús Pérez Velasco,
con DNI 71.935.576-V.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días, a
partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

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

Palencia, 27 de junio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

2658

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por

desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art, 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art, 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de
la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspon-
diente devengo del interés legal del dinero establecido anual-
mente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del. Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
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Relación de resolución de percepción indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Santibáñez Barragán, Esteban.

N.I.F.: 72.765.182-J.

Expediente: 34200900000267.

Período: 08/08/2009 - 30/08/2009.

Motivo: Defunción.

Palencia, 27 de junio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

2661
––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Ayuntamiento de Brañosera, con domicilio en C/ Conde
Ramiro Núñez, 34829 - Brañosera (Palencia) solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero autorización para rea-
lizar obras en el cauce del río Rubagón con motivo del pro-
yecto de “Mejora de los Entomos del Río Rubagón”, en el tér-
mino municipal de Brañosera (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Instalación de pasarela peatonal sobre el cauce del río
Rubagón, realizado en madera con una longitud total
de 11,00 m. y un ancho de paso útil de 1,5 m. entre las
parcelas 5001 y 5050 del polígono 515 del término
municipal de Brañosera (Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 105 y 126 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5,- 47071-Valladolid donde
se hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del
expediente de referencia (OC 22014/10 PA).

Valladolid, 9 de junio de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., P.A., El Jefe de Servicio, Vicente
Martínez Revilla.

2340

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

En expediente de Conciliación número 34/2011/757,
seguido a instancia de Dª María Cristina Caballero Benítez,
frente a Limpiezas Clauss, S. L., en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en  virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a  instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 12-07-2011, a las diez vein-
ticinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ 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
del interesado.

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, 1 de julio de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2696

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.091

El Club Deportivo de Cazadores de Amusco, con domici-
lio en C/ Andola, 4, ha presentado en este Servicio Territorial
de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado
de Caza P-10.091, en el término municipal de Amusco, que
afecta a 3.870 ha, correspondientes a terrenos de libre dis-
posición del Ayuntamiento de Amusco y fincas de particula-
res en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 21 de junio de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

2697

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

323,37 €

3% 333,07 €

5% 339,54 €

10% 355,71€

20% 388,04 €
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000226

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 85/2011

Demandante: JESÚS MARIANO PÉREZ GARCÍA

Demandado: ABC AGRUPACIÓN DE HOTELES, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 85/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jesús Mariano Pérez García, con-
tra la empresa ABC Agrupación de Hoteles, S. L., sobre
Ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, D. Jesús Mariano
Pérez García, frente a ABC Agrupación de Hoteles, S. L.,
parte ejecutada, por importe de 17.016,19 euros en concep-
to de principal, más otros 1.702 euros que se fijan provisio-
nalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y 1.702 euros por las cos-
tas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de eje-
cución en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC
y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma Su Señoría. - Doy fe.

Constando la insolvencia previa de la ejecutada ABC
Agrupación de Hoteles, S. L., en el procedimiento de ejecu-
ción núm. 46/2010; autos 575/2009 seguido en este Órgano
Judicial y no habiendo encontrado bienes suficientes, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 274.3 de la LPL, dar
audiencia a D. Jesús Mariano Pérez García,  y al Fondo de
Garantía Salarial para que en el plazo máximo de quince
días insten lo que a su derecho convenga en orden a la con-
tinuación de la ejecutoria designando en tal caso bienes con-
cretos del deudor sobre los que despachar ejecución.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de cinco días
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439000069008511 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo

de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizan-
do el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a ABC
Agrupación de Hoteles, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

2633

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000225

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 84/2011

Demandante: ISABEL CRISTINA ZULETA ANDRADE

Demandado: ABC AGRUPACIÓN DE HOTELES, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 84/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Isabel Cristina Zuleta Andrade
contra la empresa ABC Agrupación de Hoteles, S. L., sobre
Ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Dª Isabel Cristina
Zuleta Andrade, frente a ABC Agrupación de Hoteles, S. L.,
parte ejecutada, por importe de 8.333,57 euros en concepto
de principal, más otros 833 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y 833 euros de las costas
de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de eje-
cución en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC
y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma Su Señoría. Doy fe.

Constando la insolvencia previa de la ejecutada ABC
Agrupación de Hoteles, S. L., en el procedimiento de ejecu-
ción n° 46/2010; autos 575/2009 seguido en este Órgano
judicial y no habiendo encontrado bienes suficientes, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 274.3 de la LPL, dar
audiencia a Dª Isabel Cristina Zuleta Andrade y al Fondo de
Garantía Salarial para que en el plazo máximo de quince
días insten lo que a su derecho convenga en orden a la con-
tinuación de la ejecutoria designando en tal caso bienes con-
cretos del deudor sobre los que despachar ejecución.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de cinco días
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
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Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439000069008411 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizan-
do el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a ABC
Agrupación de Hoteles, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

2634

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001306

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 38/2011-C

Demandante: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ SECO

Demandado: ELECTRICIDAD ANTONIO RAFAEL, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 38/2011, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Juan Antonio Sánchez Seco, con-
tra la empresa Electricidad Antonio Rafael, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado decreto insolvencia con fecha 
veinticuatro de junio de dos mil once, cuya parte dispositiva
es la siguiente:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Electricidad Antonio Rafael, S. L.,
en situación de insolvencia total por importe de
10.663,36 euros, que se entenderá a todos los efectos
como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Electricidad Antonio Rafael, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia.

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

2619

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
N.I.G.: 34047 41 1 2011 0100249

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

INMATRICULACIÓN 258/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª PAULINA GARCÍA GARCÍA

Procurador: SR. JOSÉ ALBERTO GUTIÉRREZ PRIETO

E  D  I  C  T  O

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número uno de
Carrión de los Condes.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 258/2011 a
instancia de Paulina García García, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

– Finca urbana, sita en el casco y término de Sotobañado
y Priorato, Palencia, en la C/ Conde de Garay, 48, com-
puesta de planta baja y patio. Tiene una superficie de
142 m2, y una superficie construida de 101 m2. Linda
derecha entrando y fondo con finca de Neftalí
Lombraña Abia; izquierda con calle y frente con calle de
situación. 

Referencia catastral: 1665916UN8116N00010W.

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 Carrión de los Condes, a catorce de junio de dos mil
once. - El/la Secretario/a (ilegible).

2641

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

ALCALDÍA-PRESIDENCIA

———

E  D  I  C  T  O

D. Alfonso Polanco Rebolleda, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, hace públicas las
Resoluciones de la Alcaldía y los Acuerdos del Pleno en
la Corporación, siguientes:

1º) Resolución núm. 4.844/2011. - Junta de Gobierno Local:

Conforme a lo dispuesto en los artículos 20.1.b) y 23.1 y
2 y 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, en la redacción dada a los mismos por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, la Junta de Gobierno Local
es un órgano de existencia obligatoria en todos los munici-
pios con población superior a cinco mil habitantes, que se
integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior
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al tercio del número legal  de los mismos nombrados y sepa-
rados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.

Corresponde a la Junta de Gobierno Local la asistencia al
Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones y las atribuciones
que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribu-
yan las leyes.

Siendo veinticinco el número de Concejales del
Ayuntamiento de Palencia, pueden ser nombrados miembros
de la Junta de Gobierno Local, ocho como máximo.

En consecuencia, en ejercicio de las atribuciones que me
confiere el art. 23.1 de la Ley 53/2003, de 16 de diciembre
anteriormente citado, y las demás normas y preceptos apli-
cables, por el presente Resuelvo:

PRIMERO.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno
Local el Excmo. Ayuntamiento de Palencia, a los siguientes
Concejales y Concejalas:

• D. Miguel Ángel de la Fuente Triana.

• Dª Mª Paloma Rivero Ortega.

• D. Isidoro Fernández Navas.

• Dª María Álvarez Villalaín.

• Dª Mª del Carmen Fernández Caballero.

• D. Facundo Pelayo Trancho.

• D. Heliodoro Gallego Cuesta.

• D. Juan Antonio Gascón Sorribas.

SEGUNDO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local, las
siguientes atribuciones de la Alcaldía:

– Contrataciones de todas las clases, cuando su importe
supere 17.999,99 € y no exceda del 10% de los recur-
sos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la
cuantía de seis millones de euros, incluidos los de
carácter plurianual cuando su duración no sea superior
a cuatro años, siempre que el importe acumulado de
todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indi-
cado, referido a los recursos ordinarios del presupues-
to del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

– La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las
mismas y la adquisición de bienes inmuebles y dere-
chos sujetos a la legislación patrimonial cuando su
valor exceda de 18.000,00 € y no supere el 10% de los
recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de
tres millones de euros, así como la enajenación del
patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni
la cuantía indicados.

– Las atribuciones conferidas al órgano de contratación
por el art. 135.1 y 2 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público en lo referido a la
clasificación de ofertas y requerimiento al licitador para
presentación de documentación.

– Aprobación de proyectos de obras y servicios cuando
sea competente para su contratación o concesión y
estén previstos en el presupuesto.

– Aprobación de todo tipo de convenios de colaboración,
cualquiera que sea su cuantía, con excepción de los
que sean competencia del Pleno.

– Resolución de expedientes sobre responsabilidad patri-
monial de esta Administración municipal, salvo los de
cuantía inferior a 18.000,00 €, los cuales serán resuel-
tos por el Concejal Delegado del Área de Hacienda.

– Iniciación de los expedientes de deslinde y recupera-
ción de oficio de bienes municipales.

– Aprobación de las bases reguladoras de las subvencio-
nes y ayudas, así como su otorgamiento, cualquiera
que sea su importe y a excepción de las delegadas en
el Area de Bienestar Social.

– Autorización y disposición de gastos cuando su impor-
te supere los 18.000,00 € o se refieran a supuestos
delegados en esta Resolución.

– Aprobación de las certificaciones de las obras contrata-
das por la Junta de Gobierno Local, reconociendo las
obligaciones correspondientes.

– Acordar el nombramiento de todo el personal de la
Entidad local, salvo los nombramientos delegados en la
Concejala de Organización, Personal y Modernización
Administrativa. (Redacción definitiva tras la rectificación
introducida por la Resolución nº 5.477/2011, de 1 de
julio).

– Sancionar las faltas de desobediencia a la autoridad del
Alcalde y por infracción de las ordenanzas municipales.
(Redacción definitiva tras la rectificación introducida por
la Resolución nº 5.477/2011, de 1 de julio).

– Concesión de cuantas licencias urbanísticas se requie-
ran para la realización de actos de uso del suelo cons-
tructivos, previstos en el art. 288 a), 1º al 6º, ambos
incluidos del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, texto en vigor desde el 17 de agosto de 2009 y
los demás de igual o similar naturaleza previstos en la
normativa aplicable y en los instrumentos de planea-
miento urbanístico vigentes, en cada momento, con
excepción de las delegadas en la Concejala Delegada
del Área de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y
Obras.

– Concesión de licencias ambientales.

– Aprobación inicial del planeamiento de desarrollo del
Plan General de Ordenación Urbana de Palencia y de
los demás instrumentos de ordenación previstos en la
legislación urbanística.

– Aprobaciones de los instrumentos de gestión urbanísti-
ca y de los proyectos de urbanización.

TERCERO.- La presente delegación de atribuciones deja
sin efecto el Decreto de la Alcaldía nº 5056/2007, de 18 de
junio y las demás resoluciones de delegación dictadas con
anterioridad.

Surtirá efecto desde el día siguiente al de esta fecha, sin
perjuicio de su preceptiva publicación en el «Boletín Oficial»
de la Provincia.

CUARTO.- Fijar como día para la celebración de las sesio-
nes ordinarias de la Junta de Gobierno Local, el jueves de
cada semana, a las 14 horas.

QUINTO.- Se dará cuenta al Pleno de esta Resolución, en
la primera sesión que celebre.

En Palencia a 14 de junio de 2011. - El Alcalde.- Ante mí,
El Secretario General, Fdo. Carlos Aizpuru Busto.

2º) Resolución núm. 4.845/2011. - Nombramiento de Tenientes
de Alcalde:

Los Tenientes de Alcalde son órganos de existencia obli-
gatoria en todos los Ayuntamientos. Serán libremente nom-
brados y cesados por el Alcalde, de entre los miembros de la
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Junta de Gobierno Local. Los nombramientos y los ceses se
harán mediante resolución del Alcalde, con arreglo a lo pre-
visto en el art. 46.1, párrafo segundo del R.O.F. y 32.2º del
Reglamento Orgánico Municipal.

En los municipios con Junta de Gobierno Local, el núme-
ro de Tenientes de Alcalde no podrá exceder del número de
miembros de aquélla.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 20.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, en la redacción dada al mismo por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre; arts. 46 al 48 del RD
2568/1986, de 28 de noviembre (R.O.F.); arts. 32 al 35 del
Reglamento Orgánico Municipal vigente (R.O.M.), y los
demás aplicables.

Por la presente, Resuelvo:

PRIMERO.- Nombrar Tenientes de Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia a los siguientes miembros de la
Junta de Gobierno Local:

Primer Teniente de Alcalde:

– D. Miguel Ángel DE LA FUENTE TRIANA.

Segunda Teniente de Alcalde:

– Dª Mª Paloma RIVERO ORTEGA.

Tercer Teniente de Alcalde:

– D. Isidoro FERNÁNDEZ NAVAS.

SEGUNDO.- Corresponde a los Tenientes de Alcalde nom-
brados las atribuciones generales previstas en los arts. 33
del Reglamento Orgánico Municipal vigente (R.O.M), y arts.
47 y 48 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprobó el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F.).

TERCERO.- Notifíquese esta Resolución a los designados
y dése cuenta de la misma al Pleno de la Corporación, en la
primera sesión que celebre. Publíquese, además, en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de su efectivi-
dad desde esta misma fecha.

En Palencia, a 14 de junio de 2011. El Alcalde.- Ante mí,
El Secretario General.- Fdo.: Carlos Aizpuru Busto.

3º) Resolución núm. 4.846/2011. - Nombramiento Delegados de
Área y Servicios:

De conformidad con lo establecido en los artículos 21.3 y
23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, en la redacción dada a los mismos por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y 43 al 45 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de
noviembre, así como en los artículos 30 y 31 del Reglamento
Orgánico Municipal, esta Alcaldía-Presidencia tiene a bien
conferir delegaciones genéricas de Área, delegaciones espe-
ciales de Servicio, encuadradas dentro de las Áreas respec-
tivas, así como las facultades atribuidas a las mismas y a
favor de las concejalas y concejales que se citan, con las
condiciones que se establecen:

PRIMERO: Nombrar:

DELEGADA DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, A:

• Dª Mª Paloma RIVERO ORTEGA: El Área comprende:
Personal; coordinación y organización; información y

registro; estadística; salud laboral; cementerio munici-
pal; actividades relacionadas con los servicios funera-
rios; innovación, nuevas tecnologías e informática;
policía y seguridad ciudadana; protección civil;
extinción de incendios; tráfico, transporte urbano y
servicio de ORA.

Dentro de la citada Área y dependiente de ella se
nombra a:

– D. José Antonio GARCÍA GONZÁLEZ, Delegado del
Servicio de policía, seguridad ciudadana, protección
civil, extinción de incendios; tráfico, transporte urbano y
servicio de ORA.

DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA,
MEDIO AMBIENTE Y OBRAS, A:

• Dª María ÁLVAREZ VILLALAÍN: El Área comprende:
Urbanismo; promoción de viviendas; medio ambiente;
desarrollo sostenible; obras; infraestructura.

Dentro de la citada Área y dependiente de ella se
nombra a:

– D. Santiago VÁZQUEZ GONZÁLEZ: Delegado del
Servicio de medio ambiente y desarrollo sostenible, lim-
pieza urbana y recogida de residuos.

– D. Facundo PELAYO TRANCHO: Delegado del
Servicio de obras, infraestructura; servicio de suminis-
tro de agua y alcantarillado; mantenimiento de centros
de educación infantil y primaria.

– D. Manuel PARAMIO REBOLLEDO: Delegado de
barrios.

DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, A:

• D. Isidoro FERNÁNDEZ NAVAS: El Área comprende:
Hacienda, patrimonio, contratación, adquisiciones y
recaudación.

DELEGADA DEL ÁREA DE CULTURA, TURISMO, COMERCIO Y FIESTAS, A:

• Dª Mª del Carmen FERNÁNDEZ CABALLERO: El Área
comprende: Cultura, festejos, turismo y comercio.

Dentro de la citada Área y dependiente de ella se
nombra a:

– Dª Ana Rosa GARCÍA BENITO: Delegada del Servicio
de comercio y fiestas.

– D. Facundo PELAYO TRANCHO: Delegado del
Servicio de Deportes.

DELEGADO DEL ÁREA DE EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO,
INNOVACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES, A:

• D. Miguel Ángel DE LA FUENTE TRIANA: El Área com-
prende: Bienestar Social; CEAS; salud; juventud; infan-
cia; consumo; mujer; familia; igualdad de oportunida-
des; mayores; voluntariado social; cooperación al
desarrollo e inserción laboral.

Promoción del desarrollo económico; plaza de abastos
y mercados; agencia de desarrollo local. 

Dentro de la citada Área y dependiente de ella se
nombra a:
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– Dª Ana Rosa GARCÍA BENITO: Delegada del Servicio
de desarrollo económico, innovación y empleo.

– Dª Vanesa Mª GUZÓN TRIGUEROS: Delegada del
Servicio de juventud, infancia, familia y mujer.

– Dª Mª Milagros CARVAJAL GIL: Delegada del Servicio
de participación, igualdad de oportunidades y mayores,
plaza de abastos y mercados, consumo.

SEGUNDO: El ámbito de cada una de las delegaciones
comprenderá todos los asuntos delegables, atribuidos a
competencias de la Alcaldía, salvo las de representación y
las delegadas en la Junta de Gobierno Local.

Las delegaciones de Área comprenden las facultades de
dirigir y gestionar los servicios incluidos en las mismas, así
como la de resolver mediante actos administrativos que afec-
ten a terceros, los cuáles pondrán fin a la vía administrativa,
incluyéndose entre estas atribuciones las previstas en los
artículos 73.1; 94.1; 121 del Real Decreto 1098/2001 de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la ini-
ciación de los expedientes de modificación de contratos, con-
venios, arrendamientos, subvenciones directas y responsabi-
lidad patrimonial, así como la competencia sancionadora
atribuida al Alcalde por el artículo 21.1n de la Ley 7/85 de 2
de abril, modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre.

La delegación será revocable en cualquier momento por
parte de esta Alcaldía-Presidencia.

En ningún caso podrá delegarse las atribuciones dele-
gadas.

Las delegaciones de facultades de resolución lleva consi-
go la resolución de los recursos contra las decisiones adop-
tadas, así como la expedición, en su caso, de la certificación
de acto presunto.

Las delegaciones de servicio comprenden la dirección
interna y la gestión de los servicios correspondientes,
pudiendo ser supervisadas por el Delegado/a de Área res-
pectivo, y no incluyen la facultad de resolver actos adminis-
trativos que afecten a terceros.

En las concejalas y concejales que se indican seguida-
mente, además de las facultades genéricas, expresamente
se delegan las siguientes atribuciones:

En la Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y
Modernización Administrativa:

a) Sustituir en la Presidencia de las Mesas de Contra-
tación al Concejal Delegado del Área de Hacienda, en
caso de ausencia, enfermedad o impedimento que
imposibilite a ésta para el ejercicio de sus atribuciones,
y en su caso ejercer las competencias, previstas en el
art. 80.4 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre.

b) El reconocimiento y liquidación de obligaciones rela-
cionadas con las retribuciones del personal y ordena-
ción del pago de las mismas.

c) La distribución de las retribuciones complementarias
que no sean fijas y periódicas.

d) Las autorizaciones del uso común especial normal de
los bienes de dominio público.

e) Aprobación de la oferta de empleo público, de acuerdo
con el presupuesto y la plantilla aprobados por el
Pleno.

f) Realizar las convocatorias y aprobar las bases de las
pruebas para la selección del personal y para los con-
cursos de provisión de puestos de trabajo.

g) Resolver los concursos de provisión de puestos de
trabajo.

h) Nombramiento y cese de personal interino, en los tér-
minos previstos en la legislación vigente.

i) Contratación del personal laboral y asignación del
mismo a los distintos puestos.

j) Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios y
resolverlos, salvo los de competencia de la Alcaldía,
por ser indelegables; apercibir de suspensión a toda
clase de personal. (Redacción definitiva tras la rectifi-
cación introducida por la Resolución nº 5.478/2011, de
1 de julio).

k) Declaración de situaciones administrativas, así como
la jubilación de todo el personal.

l) Concesión de anticipos al personal.

En la Concejala Delegada de Área de Urbanismo, Vivienda,
Medio Ambiente y Obras:

a) La concesión de licencias urbanísticas relativas a
obras menores y demás  actos constructivos previstos
en el art. 288 a), 7º, 8º y 9º y no constructivos recogi-
dos en el art. 288 b) del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, texto en vigor desde el 17 de agosto
de 2009 y actos similares que se señalen expresa-
mente en los instrumentos de planeamiento urbanísti-
co; la aprobación de las liquidaciones de tasas e
impuestos que, por tal motivo, procedan.

b) La concesión de licencias de establecimientos fabriles,
industriales, comerciales y de cualquiera otra índole.

En el Concejal Delegado del Área de Empleo, Desarrollo
Económico, Innovación y Servicios Sociales:

a) El otorgamiento de subvenciones de transporte para
discapacitados y personas mayores, las ayudas indivi-
dualizadas de extrema necesidad, siempre que no
superen 1.500,00 € y las de servicios de ayuda a domi-
cilio y teleasistencia.

En el Concejal Delegado del Área de Hacienda:

a) La autorización de gastos dentro de los créditos pre-
supuestados, no delegada en otros órganos.

b) La disposición o compromiso de gasto tras el cumpli-
miento de los trámites legalmente establecidos, no
delegada en otros órganos.

c) El reconocimiento y liquidación de obligaciones deriva-
das de los compromisos de gastos legalmente adquiri-
dos, previa acreditación documental de la realización
de la prestación o el derecho del acreedor, de confor-
midad con los acuerdos que en su día autorizaron y
comprometieron el gasto. 

d) La ordenación de pagos presupuestarios y extrapresu-
puestarios, en base a obligaciones reconocidas y
liquidadas.

Para la disposición de fondos de las cuentas del
Ayuntamiento en entidades bancarias, en los casos de
realización de pagos u otros actos de disposición, se
estará a lo que se disponga mediante Decreto de la
Alcaldía sobre autorizaciones conjuntas y sustitucio-
nes en las mismas.
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e) El desarrollo de la gestión económica, conforme al pre-
supuesto aprobado. La organización de los servicios
de recaudación y tesorería, así como las facultades
que la legislación vigente atribuye en materia de
recaudación a la Alcaldía. En todo caso se entenderá
incluida en esta delegación:

– La aprobación de las liquidaciones de impuestos,
tasas, precios públicos y demás recursos de dere-
cho público, salvo las delegadas en otros órganos.

– La aprobación de los padrones y listas cobratorios,
cualquiera que sea su naturaleza.

– La resolución del procedimiento de revisión de los
actos dictados en materia de gestión.

– La aprobación de devoluciones de ingresos
indebidos.

– La concesión de fraccionamientos y aplazamientos
de deudas tributarias.

f) Las contrataciones y concesiones de todas clases, con
arreglo al procedimiento legalmente establecido, siem-
pre que su cuantía no supere 17.999,99 €.

g) La aprobación de los proyectos de obras y servicios,
cuando sea competente para su contratación y conce-
sión.

h) La Presidencia de las Mesas de Contratación y las
facultades previstas, en los artículos 78.1, 2 y 3; 80.4,
138 y 144.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.

TERCERO: Dejar sin efecto el Decreto de delegación de
competencias nº 5.054/2007, de 18 de junio y cualquier otro
anterior a esta fecha, que se oponga a lo previsto en esta
Resolución.

CUARTO: Comuníquese los nombramientos a los interesa-
dos, haciéndoles saber que las delegaciones surtirán efecto
desde la fecha del presente Decreto, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

Dése cuenta al Pleno del Ayuntamiento de la presente
Resolución, en la primera sesión que el mismo celebre.

Lo manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, en
Palencia a catorce de junio de dos mil once.

El Alcalde.- Ante mí, El Secretario General,- Fdo.: Carlos
Aizpuru Busto.

5º) Resolución núm. 4.939/2011. - Nombramiento de Represen-
tante Personal del Alcalde, en Paredes de Monte:

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 20.1 del
RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprobó el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local y 122 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre,
por la presente Resuelvo:

PRIMERO.- Nombrar representante personal de esta
Alcaldía en Paredes de Monte, a D. ESTANISLAO NORIEGA
LEÓN, el cual se halla avecindado en la localidad referida, de
este municipio, en la que va a ejercer sus funciones.

SEGUNDO.- La duración del cargo estará sujeta a la del
mandato del Alcalde que le nombra.

TERCERO.- Como representante de esta Alcaldía en
Paredes de Monte, tendrá carácter de autoridad, en el cum-
plimiento de sus cometidos municipales.

En Palencia, a 17 de junio de 2011.- El Alcalde.- Ante mí.-
El Secretario General.

6º) Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Palencia de 24 de
junio de 2011, de Delegación de Atribuciones en la Alcaldía
y en la Junta de Gobierno Local:

El art. 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local (LBRL), en la redacción dada al
mismo por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, regula las
atribuciones del Pleno y en su nº 4, establece que “El Pleno
puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y
en la Junta de Gobierno Local”, con las salvedades que el
precepto enumera.

La Ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilida-
des del personal al servicio de las Administraciones Públicas,
atribuye al Pleno de la Corporación Local la autorización o
denegación de compatibilidad para un segundo puesto o acti-
vidad en el sector público (art. 9), así como el reconocimien-
to previo de compatibilidad para el ejercicio de actividades
profesionales laborales, mercantiles o industriales fuera de
Administraciones Públicas.

El RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, permite delegar en la Junta de Gobierno Local, el
establecimiento o modificación de los precios públicos (art.
47.1), y también es delegable, la atribución plenaria recogida
en el art. 174.3 y 5 del referido TRLHL, en relación con lo pre-
visto en el art. 88 del RD 500/1990, de 20 de abril, de ampliar,
en casos excepcionales, el número de anualidades, así como
elevar los porcentajes, a que se refiere el apartado 3 del art.
174 del TRLHL, sobre los compromisos de gasto de carácter
plurianual.

La disposición adicional novena del RD 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprobó el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas señala
que en los supuestos en que, de conformidad con lo que dis-
ponía el art. 22.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, precepto derogado por
la Disposición Derogatoria única, letra b), sustituido por la
Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, el órgano de con-
tratación sea el Pleno, las competencias atribuidas a dicho
órgano de contratación en los arts. 73.1, 74, 78, apartados 1,
2 y 3; 80.4; 87.1; 94.1; 95; 96.3; 118; 121; 123.1; 138; 139.4;
142.2; 144.2; 155 y 162.2 de este Reglamento, podrán ser
atribuidas por el mismo a otros órganos de la Corporación.

El art. 51 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprobó el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF),
dispone que el Pleno del Ayuntamiento puede delegar cual-
quiera de sus atribuciones, en todo o en parte, con las excep-
ciones enumeradas en el art. 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril.

El art. 39 del vigente Reglamento Orgánico Municipal,
regula, igualmente, las delegaciones del Pleno, tanto en la
Alcaldía, como en la Junta de Gobierno Local.

Con objeto de dotar de atribuciones a la Junta de
Gobierno Local y agilizar, en todo caso, la gestión adminis-
trativa, lo que, sin duda, redundará en una mayor eficacia, tal
como demanda la propia Constitución Española de 27 de
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diciembre de 1978, en su art. 103.1, y, la propia Ley de
Bases de Régimen Local, en su art. 6.1. 

De conformidad con lo previsto en los artículos citados de
las Leyes y Reglamentos mencionados, así como en los
demás preceptos aplicables, el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local las
siguientes atribuciones del Pleno:

1. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas
y la defensa de la Corporación en materias de compe-
tencia plenaria.

2. La autorización o denegación de compatibilidades del
personal al servicio de la Entidad Local para un segun-
do puesto o actividad en el sector público, así como la
resolución motivada reconociendo la compatibilidad
del citado personal para el ejercicio de actividades pro-
fesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera
de las Administraciones Públicas, a que se refieren los
artículos 9 y 14 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre.

3. El establecimiento o modificación de los precios públi-
cos, incluidos los que afecten al Patronato Municipal
de Deportes.

4. Ampliar el número de anualidades, así como elevar los
porcentajes a que se refiere el apartado 3 del art. 174,
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por RDL 2004, de 5 de marzo. 

5. Las señaladas en los arts. siguientes del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprobó el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en virtud de lo dispuesto
en su Disposición Adicional Novena: 

• En los contratos de competencia del pleno aprobar
los nuevos programa de trabajo cuando se realicen
reajustes de anualidades,  para adaptarlos a los
nuevos importes anuales. (art. 96.3 R).

• Ordenar la publicación, a título indicativo, al comien-
zo del ejercicio, de la relación de los contratos de
obras que se proponen celebrar durante el año con
una breve reseña de sus características generales y
su presupuesto aproximado. (art. 118 R).

• Aprobación de los anteproyectos y los estudios
informativos. (art. 123 R).

• Facilitar las autorizaciones y licencias de la compe-
tencia de esta Administración que sean precisas, a
los contratistas para la ejecución de las obras, así
como prestarles el apoyo que precisen en los
demás casos. (art. 142.2 R).

SEGUNDO: Delegar en la Alcaldía, las siguientes atribu-
ciones del Pleno:

1.- Las señaladas en los arts. siguientes del RD
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprobó el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en virtud de lo dispuesto
en su Disposición Adicional Novena: 

• La iniciación de los expedientes de contratación.
(art. 73.1 R).

• Cuando el presupuesto base de licitación sea infe-
rior a los límites señalados en la Ley para la publici-
dad preceptiva en el «Diario Oficial de la Unión
Europea» acordar que se lleve a cabo la misma.
(art. 74 R).

• Facilitar, en el plazo de seis días siguientes al de la
recepción de la petición, los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y los documentos com-
plementarios, en los procedimientos abiertos de
contratación. (art. 78.1 R).

• Acompañar a la invitación que simultáneamente
efectúe a los candidatos seleccionados, los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y docu-
mentos complementarios, con indicación del plazo
durante el cual deben mantener su oferta, en el pro-
cedimiento restringido y negociado con publicidad
comunitaria. (art. 78.2 R).

• Prorrogar los plazos previstos para la presentación
de las proposiciones cuando las ofertas no puedan
ser formuladas sin inspeccionar previamente los
lugares en que ha de ejecutarse la obra o el contra-
to o sin consultar los documentos anexos al pliego
de cláusulas administrativas particulares y éstos no
hayan podido ser facilitados, por su volumen, en el
plazo señalado en el apartado 1. (art. 78.3 R).

• Admisión de la documentación que se envíe por
correo. (art. 80.4 R).

• Resolver las observaciones o reservas presentadas
por los licitadores  a la propuesta de adjudicación
realizada por  la mesa de contratación. (art. 87.1 R).

• Dirigir, inspeccionar y controlar la  ejecución de los
contratos. (art. 94.1 R).

• Exigir la adopción de medidas concretas para con-
seguir o restablecer el buen orden en la ejecución
de lo pactado, cuando el contratista, o personas de
él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del con-
trato, siempre que no supongan una modificación
del mismo. (art. 95 R).

• Acordar la redacción de un estudio informativo o un
anteproyecto, con el alcance y contenido que se
establezcan en el propio acuerdo, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 122 del R. D. 1098/ 2001,
de 12 de octubre, cuando en una obra concurran
especiales circunstancias determinadas por su
magnitud, complejidad o largo plazo de ejecución.
(art. 121 R).

• Tramitación de los expedientes de contratación
(art. 138 R).

• Autorizar el comienzo de las obras, notificándolo al
contratista y computándose el plazo de ejecución
desde el día siguiente al de la notificación cuando
se superen las causas que impidieron su  iniciación.
(art. 139.4 R).

• Aprobar el programa de trabajo dentro de los quin-
ce días siguientes a su presentación, pudiendo
imponer la introducción de modificaciones o el cum-
plimiento de determinadas prescripciones, siempre
que no contravengan las cláusulas del contrato
(art. 144.2 R).

• Acordar a propuesta  de la dirección de la obra, la
cancelación  anticipada de los reintegros  previstos
en el plan de devolución, cuando circunstancias
especiales lo aconsejen. (art. 155.4 R).

TERCERO.- Este acuerdo surtirá efecto desde el día
siguiente al de su adopción, sin perjuicio de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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7º) Resolución núm. 5.400/2011. - Delegación de la Presidencia
efectiva de las Comisiones Informativas Permanentes:

El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria cele-
brada el pasado día 24 de junio de 2011, adoptó el acuerdo
de creación y composición de las Comisiones Informativas
permanentes de este Ayuntamiento.

El día 29 de junio de 2011, se han constituido las distin-
tas Comisiones Informativas Permanentes de este
Ayuntamiento, para al mandato 2011-2015, habiéndose rea-
lizado la elección de Presidentes/as y Vicepresidentes/as, a
propuesta de la Alcaldía.

Tanto el artículo 125 del RD 2568/1986, de 28 de noviem-
bre (ROF), como el artículo 47,5º del Reglamento Orgánico
Municipal (ROM), señalan, que, el Alcalde es el Presidente
nato de todas las Comisiones Informativas, pudiendo delegar
la Presidencia efectiva de las mismas en cualquier miembro
de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la
correspondiente elección efectuada en su seno.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos anteriormente citados, y en los demás aplicables.

Por la presente, Resuelvo:

PRIMERO.- Delegar la Presidencia y Vicepresidencia efec-
tivas de las Comisiones Informativas Permanentes de este
Ayuntamiento, en los siguientes Concejales y Concejalas
integrantes de las mismas:

COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Presidenta: Dª Mª Paloma RIVERO ORTEGA

Vicepresidente: D. José A. GARCÍA GONZÁLEZ

COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE TRÁFICO
Y SEGURIDAD CIUDADANA

Presidente: D. José A. GARCÍA GONZALEZ

Vicepresidenta: Dª Vanesa Mª GUZÓN TRIGUEROS

COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE URBANISMO Y VIVIENDA

Presidenta: Dª María ÁLVAREZ VILLALAÍN

Vicepresidente: D. Isidoro FERNÁNDEZ NAVAS

COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Presidente: D. Santiago VÁZQUEZ GONZÁLEZ

Vicepresidenta: Dª María ÁLVAREZ VILLALAÍN. 

COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE OBRAS Y SERVICIOS

Presidente: D. Facundo PELAYO TRANCHO

Vicepresidenta: Dª María ÁLVAREZ VILLALAÍN

COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE ESPECIAL DE CUENTAS,
HACIENDA Y PATRIMONIO

Presidente: D. Isidoro FERNÁNDEZ NAVAS

Vicepresidente: D. Miguel A. DE LA FUENTE TRIANA

COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE EMPLEO,
DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN

Presidenta: Dª Ana Rosa GARCÍA BENITO

Vicepresidente: D. Miguel A. DE LA FUENTE TRIANA

COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE PARTICIPACIÓN
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Presidenta: Dª Mª Milagros CARVAJAL GIL

Vicepresidente: D. Miguel A. DE LA FUENTE TRIANA

COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE SERVICIOS SOCIALES

Presidente: D. Miguel A. DE LA FUENTE TRIANA

Vicepresidenta: Dª Mª Milagros CARVAJAL GIL

COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, TURISMO, FIESTAS Y COMERCIO

Presidenta: Dª Mª del Carmen FERNÁNDEZ
CABALLERO

Vicepresidenta: Dª Ana Rosa GARCÍA BENITO

SEGUNDO.- Notifíquese esta Resolución a los interesados,
para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Dése traslado a los Secretarios y Secretarias de las res-
pectivas Comisiones, para su conocimiento y aplicación.

En Palencia, a 29 de junio de 2011.- El Alcalde.- Ante mí,
El Secretario General.

8º) Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Palencia de 24 de
junio de 2011, de periodicidad de las Sesiones Ordinarias del
Pleno de la Corporación:

Según establece el art. 46.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), en
la redacción dada al mismo por la Ley 11/1999, de 21 de
abril, el Pleno celebra sesión ordinaria, como mínimo, cada
mes, en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000
habitantes.

Las Corporaciones locales pueden establecer su régimen
de sesiones siendo fijados los días de las reuniones ordina-
rias, previamente, por acuerdo de la Corporación (art. 47.1
TRRL).

Disponen los arts. 38.a) y 78.1 del RD 2568/1986, de 28
de noviembre (ROF) que son sesiones ordinarias aquéllas
cuya periodicidad se ha fijado por acuerdo del propio Pleno,
adoptado en sesión extraordinaria, que habrá de convocar el
Alcalde, dentro de los treinta días siguientes al de la sesión
constitutita de la Corporación.

El art. 66 del vigente Reglamento Orgánico Municipal
(ROM), señala que son sesiones ordinarias aquéllas que el
Pleno celebra con carácter mensual, fijándose la fecha y
horas de celebración, por acuerdo plenario.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en los
preceptos legales y reglamentarios citados y los demás apli-
cables, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,
adopta el siguiente acuerdo:

Que las sesiones ordinarias del Pleno del Ayuntamiento
de Palencia, se celebren los terceros jueves de cada mes,
a las 19 horas, salvo que el día señalado fuera festivo, en
cuyo caso, tendrá lugar el siguiente hábil, a la hora indicada.
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9º) Resolución núm. 5477/2011. - Rectificación de error material
en Resolución núm. 4844/2011:

En la Resolución nº 4844/2011, de esta Alcaldía, por la
que se delegaban atribuciones en la Junta de Gobierno
Local, en su apartado segundo se ha producido un error
material, de manera que donde dice:

– “Acordar el nombramiento y sanciones de todo el per-
sonal de la Entidad local, salvo los nombramientos
delegados en la Concejala de Organización, Personal y
Modernización Administrativa, y las sanciones consis-
tentes en la separación del servicio del personal funcio-
nario o el despido del personal laboral. Para los funcio-
narios con habilitación de carácter estatal, se estará a
lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, y demás normativa aplicable.”

Debe decir:

– “Acordar el nombramiento de todo el personal de la
Entidad local, salvo los nombramientos delegados en la
Concejala de Organización, Personal y Modernización
Administrativa” 

– “Sancionar las faltas de desobediencia a la autoridad
del Alcalde y por infracción de las ordenanzas munici-
pales”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105,2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, por la presente Resuelvo:

PRIMERO.- Rectificar el error material o de hecho produci-
do en la Resolución 4844/2011, de esta Alcaldía, de fecha 14
de junio de 2011, en los términos señalados en el apartado
anterior.

SEGUNDO.- Esta Resolución surtirá efecto desde el día de
hoy, sin perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA.

TERCERO.- Se dará cuenta al Pleno de esta Resolución,
en la primera sesión que celebre.

En Palencia a 1 de julio de 2011.- El Alcalde.- Ante mí, El
Secretario General, Fdo. Carlos Aizpuru Busto”

10º) Resolución núm. 5478/2011. - Rectificación de error mate-
rial en Resolución núm. 4846/2011:

En la Resolución nº 4846/2011, de esta Alcaldía, por la
que se efectuaron nombramientos de Delegados de Area y
Servicios, en su apartado segundo, relativo a la Concejala
Delegada del Área de Organización, Personal y Moderniza-
ción Administrativa, en la que se delegaron atribuciones, se
ha producido un error material, en la letra “j”, de manera que
donde dice:

– “j) Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios
y apercibir de suspensión a toda clase de personal”.

Debe decir:

– “j) Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios
y resolverlos, salvo los de competencia de la Alcaldía,
por ser indelegables;  apercibir de suspensión a toda
clase de personal.”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105,2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común, por la presente Resuelvo:

PRIMERO.- Rectificar el error material o de hecho produci-
do en la Resolución 4846/2011, de esta Alcaldía, de fecha 14
de junio de 2011, en los términos señalados en el apartado
anterior.

SEGUNDO.- Esta Resolución surtirá efecto desde el día de
hoy, sin perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA.

TERCERO.- Se dará cuenta al Pleno de esta Resolución,
en la primera sesión que celebre.

En Palencia a 1 de julio de 2011.- El Alcalde.- Ante mí, El
Secretario General.- Fdo. Carlos Aizpuru Busto”.

11º) Decreto núm. 5476/2011. - Delegación de funciones de
Secretaría en la Vicesecretario:

La Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de
Palencia, en el Catálogo del ejercicio 2011, recoge las fun-
ciones de los puestos de Secretario General y
Vicesecretario, respectivamente, y dispone que la
Vicesecretario se hará cargo de las que el Secretario General
le delegue, con responsabilidad propia y la misma autoridad
que él. Las delegaciones que se efectúen deben ser puestas
en conocimiento de la Alcaldía y del Pleno Municipal, y se
harán públicas mediante inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA.

La de secretaría es una función pública necesaria en
todas las Corporaciones Locales cuya responsabilidad está
reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal
y comprende, según la Disposición Adicional Segunda de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, reguladora del Estatuto Básico del
Empleado Público, la fe pública y el asesoramiento legal pre-
ceptivo.

En cumplimiento de lo previsto en la vigente Relación de
Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento y las demás nor-
mas aplicables, como Secretario General delego en el pues-
to de Vicesecretario de este Ayuntamiento, el ejercicio de las
siguientes funciones de secretaría:

A) En el Ayuntamiento de Palencia:

La de asesoramiento legal preceptivo en las siguientes
materias:

1. Personal, salud laboral, cementerio, servicios funerarios,
transporte urbano y servicio Ora:

– La emisión de informes previos:

• Cuando lo ordene la Concejala Delegada del Área.

• En asuntos para cuya aprobación se exija una
mayoría especial.

• Siempre que un precepto legal expreso así lo esta-
blezca.

– La asistencia y asesoramiento legal que precise la
Concejala Delegada o quien la sustituya, en las mesas
de negociación  o cualesquiera otro órgano que se
constituya en el ámbito municipal, en materia de nego-
ciación colectiva.

– No se incluye en la delegación la Presidencia, en su
caso, de los órganos de selección de personal

2. Contratación.

– La emisión de informes previos:

• Cuando lo ordene el Concejal Delegado del Área de
Hacienda.
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• En asuntos para cuya aprobación se exija una
mayoría especial

• Informes previos siempre que un precepto legal
expreso así lo establezca. Informará, en todo caso,
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
de los expedientes de contratación.

– Formará parte de las mesas de contratación como
vocal, por delegación del Secretario, y también de la
Junta de Contratación, o cualquier otro órgano de
naturaleza similar que, en materia de contratación, se
constituya, en el ámbito de este Municipio.

3. Tráfico, plaza de abastos, mercadillos y ocupación del
dominio público municipal. Se incluyen los expedientes
sancionadores que se incoen en las materias relacionadas:

– La emisión de informes previos:

• Cuando lo ordene la Concejala Delegada del Área
de Personal.

• En asuntos para cuya aprobación se exija una
mayoría especial.

• Informes previos siempre que un precepto legal
expreso así lo establezca.

4. Medio Ambiente, en lo que atañe a la reglamentación
municipal de desarrollo en materia de protección del
medio ambiente, así como la de espectáculos públicos y
actividades recreativas: 

– La emisión de informes previos:

• Cuando lo ordene la Concejala Delegada del Área
de Urbanismo.

• En asuntos para cuya aprobación se exija una
mayoría especial

• Informes previos siempre que un precepto legal
expreso así lo establezca. 

– La función de fe pública en las siguientes materias:

• Disponer que en la vitrina y tablón de anuncios del
Ayuntamiento se fijen los que sean preceptivos, cer-
tificándose su resultado cuando resulte necesario.

• Compulsa de cuantos documentos y expedientes
hayan de remitirse a los Juzgados y Tribunales
competentes, Tribunal de Cuentas, Consejo de
Cuentas, Consejo Consultivo y los Órganos de la
Administración Central Autonómica y Provincial que
lo precisen.

• Tráfico, plaza de abastos, mercadillos y ocupación
del dominio público municipal, incluidos los expe-
dientes sancionadores que se incoen.

B) En el organismo autónomo municipal Patronato Municipal
de Deportes:

Las funciones de fe pública y asesoramiento legal pre-
ceptivo en el Patronato Municipal de Deportes.

C) En los supuestos de ausencia, incompatibilidad, licencia,
enfermedad etc, de la Vicesecretario, las funciones serán
ejercidas por el Secretario General, en cada caso, sin
necesidad de avocación expresa.

D) Esta delegación deja sin efecto cualquier otra que haya
sido efectuada con anterioridad.

Vista la relación de funciones delegadas por el Secretario
General de este Ayuntamiento, en la Vicesecretario, por
la presente resuelvo:

PRIMERO.- Quedar enterada la Alcaldía Presidencia, de la
delegación efectuada, a los efectos procedentes.

SEGUNDO.- Hacer pública esta resolución mediante la
inserción del anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia, a partir de cuya fecha surtirá
efecto frente a terceros.

TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno
de la Corporación.

En Palencia, a 1 de julio de 2011.- El Alcalde.- Ante mí,
El Secretario General.- Fdo: Carlos Aizpuru Busto.

12º) Decreto núm. 5552/2011. - Delegación de funciones de la
Interventora en el Viceinterventor:

La Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de
Palencia, en el Catálogo del ejercicio 2011, recoge las fun-
ciones de los puestos de Interventor General y
Viceinterventor, respectivamente, y dispone que el
Viceinterventor se hará cargo de las que el Interventor
General le delegue, con responsabilidad propia y la misma
autoridad que él. Las delegaciones que se efectúen deben
ser puestas en conocimiento de la Alcaldía y del Pleno
Municipal, y se harán públicas mediante inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

La de intervención es una función pública necesaria en
todas las Corporaciones Locales cuya responsabilidad está
reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal y
comprende, según la Disposición Adicional Segunda de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, reguladora del Estatuto Básico del
Empleado Público,  el control y fiscalización interna de la ges-
tión económica-financiera y presupuestaria y la contabilidad.

En cumplimiento de lo previsto en la vigente Relación de
Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento y las demás nor-
mas aplicables, como Interventora General delego en el
puesto de Viceinterventor de este Ayuntamiento, el ejercicio
de las siguientes funciones de intervención:

A) En el Ayuntamiento de Palencia:

– La fiscalización, en los términos previstos en la legisla-
ción, de todo acto, documento o expediente que dé
lugar la reconocimiento de derechos y obligaciones de
contenido económico o que puedan tener repercusión
financiera o patrimonial, emitiendo el correspondiente
informe o formulando, en su caso, los reparos proce-
dentes.

– La comprobación formal de la aplicación de las canti-
dades destinadas a obras, suministros, adquisiciones y
servicios.

– La recepción, examen y censura de los justificantes de
los mandamientos expedidos a justificar, reclamándo-
los a su vencimiento.

B) En el organismo autónomo municipal Patronato Municipal
de Deportes:

– La fiscalización, en los términos previstos en la legisla-
ción, de todo acto, documento o expediente que dé
lugar la reconocimiento de derechos y obligaciones de
contenido económico o que puedan tener repercusión
financiera o patrimonial, emitiendo el correspondiente
informe o formulando, en su caso, los reparos proce-
dentes.



– La comprobación formal de la aplicación de las canti-
dades destinadas a obras, suministros, adquisiciones y
servicios.

– La recepción, examen y censura de los justificantes de
los mandamientos expedidos a justificar, reclamándo-
los a su vencimiento.

C) En la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo de Palencia:

– La realización de las comprobaciones o procedimientos
de auditoría interna con en la sociedad, así como el
control de carácter financiero de la misma, de confor-
midad con las disposiciones y directrices que la rigen y
los acuerdos que al respecto adopte la Corporación.

D) En los supuestos de ausencia, incompatibilidad, licencia,
enfermedad etc, del Viceinterventor, las funciones serán
ejercidas por la Interventora General, en cada caso, sin
necesidad de avocación expresa.

E) Esta delegación deja sin efecto cualquier otra que haya
sido efectuada con anterioridad.

Vista la relación de funciones delegadas por la
Interventora General de este Ayuntamiento, en el
Viceinterventor, por la presente Resuelvo:

PRIMERO.- Quedar enterada la Alcaldía Presidencia, de la
delegación efectuada, a los efectos procedentes.

SEGUNDO.- Hacer pública esta resolución mediante la
inserción del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Palencia, a partir de cuya fecha surtirá efecto
frente a terceros.

TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno
de la Corporación.

En Palencia, a 5 de julio de 2011.- La Interventora
General.- Fdo: Mª Teresa Negueruela Sánchez.- El Alcalde.-
Ante mí.- El Secretario General.- Fdo: Carlos Aizpuru Busto.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
cumplimiento de dispuesto en los arts. 38, 43, 44 y 46 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de noviembre
de 1986, y en los demás preceptos aplicables.

Palencia, 5 de julio de 2011.- El Alcalde, Alfonso Polanco
Rebolleda.

2698

–––––––––––

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: 105/2011 en C/ Alonso Fernández de
Madrid, núm. 10.

Resolución: 30 de mayo de 2011.

NIF: A-130.228.

Nombre: Productos Lácteos Manchegos, S. A.

Domicilio: Polígono Industrial, parcela 49.

Población: Manzanares (Ciudad Real).

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, 21 de junio de 2011. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno del Patronato Municipal de
Deportes de Palencia, en su sesión constitutiva el día 29 de
junio de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

“IV.- DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN
LA PRESIDENCIA Y EN LA VICEPRESIDENCIA DEL PATRONATO
MUNICIPAL DE DEPORTES.

El artículo 10 de los Estatutos vigentes del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, regula las atribuciones
de la Junta de Gobierno, órgano ordinario de administración
del mismo.

El artículo 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, señal
que los órganos de las diferentes Administraciones públicas
pueden delegar el ejercicio de las competencias que tienen
atribuidas en otros órganos de la misma Administración,
cuando no sean jerárquicamente dependientes.
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El art. 12 de los Estatutos del Patronato permite que el
Vicepresidente ejercite funciones de otros órganos, en caso
de delegación expresa.

Y, estimando que el mejor funcionamiento del Patronato,
con mayor agilidad y eficacia, aconseja delegar en el
Presidente y Vicepresidente el ejercicio de algunas atribucio-
nes de la Junta de Gobierno susceptibles de ser delegadas.

De conformidad con los dispuesto en los artículos 12 y 13
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; artículos 4; 10 y 12
de los Estatutos vigentes del P.M.D.; artículos 43-45, 51 y
114-118 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
R. D. 2568/1986, de 28 de noviembre, y demás preceptos
aplicables.

En armonía con la propuesta que efectúa la Presidencia,
la Junta de Gobierno, tras votación ordinaria y por unanimi-
dad de los miembros asistentes con derecho a voto,
acuerda:

PRIMERO: Delegar en el Presidente del Patronato
Municipal de Deportes las competencias establecidas en sus
Estatutos, art. 10 apartado i), así como la designación del
letrado correspondiente.

SEGUNDO: Delegar en el Vicepresidente del Patronato
Municipal de Deportes, las siguientes atribuciones de la
Junta de Gobierno:

– La ejecución de las acuerdos del Consejo y de la Junta
de Gobierno.

– La iniciación de los expedientes de contratación y de
los de ejercicio por la Administración de las prerrogati-
vas previstas en el art. 232 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre; las competencias señaladas en los artículos
73.1; 74; 78, apartados 1, 2 y 3; 80.4; 87.1; 94.1; 95;
118; 138 y 155.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por R. D. 1098/2001, de 12 de octubre, cuando el órga-
no de contratación competente sea la Junta de
Gobierno.

– La clasificación de las ofertas, de conformidad con lo
establecido en el art. 135 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre.

– El nombramiento y cese del personal laboral eventual,
dando cuenta a la Junta de Gobierno.

– La organización de los servicios y dependencias del
Patronato acordando los nombramientos y la asigna-
ción de los distintos puestos de trabajo.

– Solicitud de subvenciones, sin perjuicio de dar cuenta a
la Junta de Gobierno.

TERCERO: Los actos dictados por el órgano delegado, en
el ejercicio de las atribuciones delegadas, se entienden dic-
tados por el órgano delegante, sin perjuicio de lo cual, corres-
ponderá también al órgano delegado la resolución de los
recursos de reposición que se interpongan contra sus actos.

CUARTO: Esta delegación surtirá efecto desde el día
siguiente al de la fecha del presente acuerdo, sin perjuicio
de su preceptiva publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

QUINTO: Dése cuenta del presente acuerdo al Consejo de
Administración del Patronato Municipal de Deportes y al
Pleno del Ayuntamiento de Palencia”.

Palencia, 30 de junio de 2011. - El Administrador, Ángel
A. Martínez González.
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AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

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

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE AUTILLA DEL
PINO (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 Autilla del Pino (Palencia).

16 Viernes, 8 de julio de 2011 – Núm. 81 B.O.P. de 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
Autilla del Pino (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 Autilla del Pino
(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.autilladelpi-
no.es Dicha sede estará disponible mediante redes de
telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y adminis-
tración corresponde a la Diputación Provincial de
Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el esta-
blecimiento de comunicaciones seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas f
iscales.

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

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

La presentación de solicitudes, escritos o 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,
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fiabilidad, integridad y conservación de la información nece-
saria para reproducirlos.

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

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

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

Contra el presente Acuerdo se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Autilla del Pino, 22 de junio de 2011. - El Alcalde, Pedro
Vegas Rodríguez.

2561

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
“Ordenanza municipal reguladora del Registro
TeIemático y de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Cisneros”, cuyo texto íntegro se hace púbhco, para su gene-
ral conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO TELEMÁTICO DEL AYUNTAMIENTO DE CISNEROS
(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 Cisneros (Palencia).
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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
Cisneros (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 Cisneros (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.cisneros.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 Cisneros (Palencia) con
sujeción a los requisitos establecidos en la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos y que se configura como registro auxiliar

integrado en el Registro General del Ayuntamiento, bajo la
responsabilidad en la gestión del mismo de la Secretaría
General del Ayuntamiento, con el soporte técnico de la
Diputación Provincial de Palencia.

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

20 Viernes, 8 de julio de 2011 – Núm. 81 B.O.P. de Palencia



Dichos días inhábiles figurarán en la sede electrónica del
Ayuntamiento.

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

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

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

Contra el presente Acuerdo se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Burgos en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cisneros, 27 de junio de 2011. - La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.

2643

CONGOSTO 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 plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal por la que se crea y regula la Sede
Electrónica y Registro Electrónico del Ayuntamiento de
Congosto 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 CONGOSTO 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 Congosto de Valdavia
(Palencia).
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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
Congosto 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 Congosto 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.congostodevaldavia.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 fisca-
les.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

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

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

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

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia
(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 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 Ayuntamiento
a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas inte-
resadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, salvo que una norma con rango de ley establez-
ca 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 Administra-
tivo 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
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municipio de Congosto 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
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,
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fiabilidad, integridad y conservación de la información nece-
saria para reproducirlos.

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

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

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

Contra el presente Acuerdo se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Congosto de Valdavia, 30 de junio de 2011. - El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

2682

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

– D. Juan Pablo Onecha García.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cubillas de Cerrato, 20 de junio de 2011. - El Alcalde,
José María Asensio Santiago.

2663

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Se anuncia la contratación de la explotación y aprove-
chamiento del bar municipal de La Puebla de Valdavia, por
procedimiento abierto, tramitación urgente, con varios crite-
rios de adjudicación, con el siguiente contenido:

Objeto del contrato:

La adjudicación mediante procedimiento abierto, tramita-
ción urgente, varios criterios de adjudicación de la explo-
tación del bar municipal situado en la parte baja de la
Casa Consistorial de La Puebla de Valdavia por periodo
de un mes (01-08-2011 al 31-08-2011).

Criterios de adjudicación, fianzas, documentación a presentar,
modelo de proposición, apertura de plicas etc:

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposi-
ción de los interesados en Secretaría del Ayuntamiento
(martes y miércoles de dieciséis a dieciocho horas).

Presentación de proposiciones:

En horario de Secretaría municipal, conforme al modelo
que en la misma se facilitará, durante los trece días natu-
rales siguientes a la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

La Puebla de Valdavia, 24 de junio de 2011. - El Alcalde,
Francisco Fernández Herrero.

2618

——————

POBLACIÓN 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 Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Mariano Rojo Varona.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Campos, 24 de junio de 2011. - El Alcalde,
Miguel Ángel Ramos García.

2604
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POBLACIÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Población de Campos, en
sesión extraordinaria celebrada el día 24 de junio de 2011,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de
creación de Ficheros de Datos de Carácter Personal, 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 del
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 infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio 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 hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Población de Campos, 24 de junio de 2011. - El Alcalde,
Miguel Ángel Ramos García.

2605

——————

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal por la que se crea y regula la Sede
Electrónica y Registro Electrónico del Ayuntamiento de
Respenda de la Peña, 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 RESPENDA DE
LA PEÑA (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 Respenda de la Peña
(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 Respenda de la Peña (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 Respenda de la Peña
(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.respendade-
lapena.es Dicha sede estará disponible mediante
redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y
administración corresponde a la Diputación Provincial
de Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el
establecimiento de comunicaciones seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán
libre acceso y permanente a la siguiente información, la cual
se irá incorporando paulatinamente a la misma:
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a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

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

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

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

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

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

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 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 Ayuntamiento
a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas inte-
resadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes 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 Respenda de la Peña (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
transmisión implica que no se ha producido la recepción,
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debiendo repetirse la presentación en otro momento o utili-
zando otros medios.

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento el día
en que se inicie la aplicación informática correspondiente,
dentro del año 2011.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

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.
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Disposición Transitoria.

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

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

Contra el presente Acuerdo se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Respenda de la Peña, 5 de julio de 2011. – El Alcalde,
Miguel García Peral.
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S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 46.1 del
vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de 22 de junio de 2011, he resuelto designar tenien-
tes de Alcalde de este Ayuntamiento de Saldaña a:

– Dª María Rosa Lanchares Merino.- Primera Teniente de
Alcalde.

– Dª María Eva Martínez Muñoz.- Segunda Teniente de
Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Saldaña, 27 de junio de 2011. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.
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SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal por la que se crea y regula la Sede
Electrónica y Registro Electrónico del Ayuntamiento de
Santa Cecilia del Alcor, 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 SANTA CECILIA
DEL ALCOR (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 Santa Cecilia del Alcor
(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
Santa Cecilia del Alcor (Palencia), que se someterá a lo
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dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Santa Cecilia del
Alcor (Palencia) la titularidad, gestión y administración
de la Sede Electrónica, consistente en la dirección
electrónica disponible para los ciudadanos que se
corresponde con la web oficial del Ayuntamiento:
www.santaceciliadelalcor.es Dicha sede estará dispo-
nible mediante redes de telecomunicaciones cuya titu-
laridad, gestión y administración corresponde a la
Diputación Provincial de Palencia y dispondrá de siste-
mas que permitan el establecimiento de comunicacio-
nes 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 Santa Cecilia del Alcor
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con el
soporte técnico de la  Diputación Provincial de Palencia.

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 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 Santa Cecilia del Alcor (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.
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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
Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia del
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento una
vez se inicie la palicación informática correspondiente.
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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 el presente Acuerdo se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Santa Cecilia del Alcor, 22 de junio de 2011. - El Alcalde,
Vicente Martín Merino

2560

V I LLASARRAC INO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1 del vigen-
te Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y en atención a las
facultades que a tal efecto me han sido conferidas, he resuel-
to por Decreto de fecha 27 de junio de 2011 designar
Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento al Sr. Concejal
D. José Miguel Baños Santos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasarracino, 30 de junio de 2011. - El Alcalde,
Domiciano Cuadrado González.

2671

——————

V I L L A U M B R A L E S

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villaumbrales, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2011, acordó
la aprobación inicial del expediente de transferencia de
créditos entre partidas de gastos de distinta área de gasto
(MC número 5/2011).

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expe-
diente a información pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesa-
dos puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Villaumbrales, 30 de junio de 2011. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

2654

——————

V I L L O V I E C O

E  D  I  C  T  O

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

– D. Isaías González Prieto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villovieco, 22 de junio de 2011. - El Alcalde, Manuel
Garrachón Burgos.

2535
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