
Año CXXV Núm. 84Viernes, 15 de julio de 2011

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA:

Resolución de expediente de justiprecio........... 2

– MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de Economía y Hacienda de Palencia:

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA:

Exposición pública de valores catastrales ........ 2

– MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Confederación Hidrográfica del Duero:

COMISARÍA DE AGUAS:

Solicitud de modificación de un aprovechamiento
de aguas subterráneas en Astudillo............... 3

Solicitud para la realización de obras en el
cauce del río Pisuerga. Aguilar de Campoo... 3

Petición de concesión de un aprovechamiento

de aguas en Dueñas....................................... 4

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Palencia:

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO:

Registro y publicación del Acta del acuerdo

entre el Serla y la Empresa Congelados y

Derivados, S. A............................................... 4

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA:

Solicitud de instalación eléctrica.- (NIE-5.618).. 6

SECCIÓN DE MINAS:

Solicitud de instalación de una planta

de grava-cemento .......................................... 7

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE:

Solicitud de prórroga del Coto Privado de

Caza P-10.567 ............................................... 7

Solicitud de constitución de un Coto Privado

de Caza ......................................................... 7

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Ordenanza Reguladora de la Administración

Eléctrónica de la Diputación........................... 8

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Palencia núm. 6. 

Procedimiento abreviado núm. 1263/2010........ 16

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Palencia.

DISCIPLINA URBANÍSTICA:

Licencia Ambiental ............................................. 17

Patronato Municipal de Deportes.

Acuerdos de la Junta de Gobierno .................... 17

Acuerdos de la Junta de Gobierno .................... 17

Arconada.

Designación de Teniente de Alcalde.................. 17

Baltanás.

Nombramientos de la Junta de Gobierno

Local y fijación de régimen de sesiones ........ 18

Delegaciones en Junta de Gobierno Local ...... 18

Berzosilla.

Bando de la Alcaldía para la designación de

Juez de Paz de este municipio ...................... 18

Dueñas.

Licencia Ambiental............................................. 18

Enajenación de parcela ..................................... 19

Frómista.

Exposición pública de la Tasa por recogida

de basura ....................................................... 19

Licencia Ambiental............................................. 19

Mudá.

Proyectos técnicos de obras ............................. 19

Población de Campos.

Plan Económico Financiero............................... 19

Quintana del Puente.

Exposición pública Presupuesto General.......... 20

Revenga de Campos.

Aprobación inicial del Reglamento por el que

se crea y regula la Sede y el Registro Electrónico 20

Designación de Teniente de Alcalde.................. 20

Tabanera de Valdavia.

Designación de Teniente de Alcalde.................. 20

Villada.

Cuenta General ejercicio 2010 .......................... 20

Aprobación definitiva del Reglamento por el que

se crea y regula la Sede y el Registro Electrónico 20

Villalobón.

Designación de Teniente de Alcalde.................. 23

Villamediana.

Aprobación inicial del Reglamento por el que

se crea y regula la Sede y el Registro Electrónico 23

Villarramiel.

Licencia Ambiental............................................. 24

Enajenación parcela .......................................... 24

Villodrigo.

Licencia Ambiental............................................. 24

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Villambrán de Cea.

Designación de Teniente de Alcalde Pedáneo .. 24

Junta Vecinal de Villanueva del Río.

Designación de Teniente de Alcalde Pedáneo .. 24

DIPUTACIÓN DE PALENCIA. C/Burgos, 1.Teléfono 979 715100

Boletín Oficial de la Provincia de Palencia



2 Viernes, 15 de julio de 2011 – Núm. 84 B.O.P. de Palencia

Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 15 de junio de 2011, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 317/2010

• Finca: Número 34.079-004 (polígono 8, parcela 33).

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

• Término municipal de: Grijota.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiado: Albino y Victorio Pérez Díaz.

• Obra Pública: “Duplicación de calzada. CN-610 desde
el p.k. 0,00 al p.k. 7,00. Variante norte de
Palencia”. (Clave: 47-P-2710).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como justi-
precio de los bienes y derechos expropiados, en el que ya
se ha incluido el 5% de premio de afección que estable-
ce el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16
de diciembre de 1954, el de ocho mil ciento doce euros
con setenta céntimos (8.112,70 €).

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

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

Palencia, 5 de julio de 2011. - El Secretario General del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (BOE núm. 59, de 9 de marzo), y a los efectos de la aplicación
del coeficiente previsto en el citado precepto, se pone en conocimiento de todos los interesados que los valores catastrales
medios de los municipios que se citan son los reflejados a continuación:

Municipio Valor Catastral Medio Padrón 2010 (1) Valor Catastral Medio Nueva Ponencia (2) Cociente (1)/(2)

Cardeñosa de Volpejera 7.411,20 17.089,05 0,43

Cervatos de la Cueza 8.512,37 21.589,37 0,39

Lagartos 9.422,39 16.821,69 0,56

Ledigos 6.978,19 16.348,38 0,42

Moratinos 6.384,08 17.819,67 0,35

Población de arroyo 6.057,10 13.763,59 0,44

Pozo de Urama 5.465,45 23.924,63 0,22

Riberos de la Cueza 7.200,81 20.483,24 0,35

San Román de la Cuba 6.059,24 23.850,11 0,25



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Luis Ángel Delgado Toledano (13.116.518-D) y
D. Florencio Delgado Toledano (13.094.702-C) solicitan de la
Confederación Hidrográfica del Duero, la modificación de carac-
terísticas de una concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas ya autorizada, de referencia CP-21367-PA, en el
término municipal de Astudillo (Palencia).

Los titulares, desean traspasar la concesión para riego
de 6,25 ha existente, a una nueva parcela, ampliando la
totalidad de la superficie de riego hasta un total de 9,16 ha,
así como la ampliación del caudal y volumen concesional,
pasando de un volumen máximo anual autorizado de
37.500 m3/año a 54.469,58 m3/año y de un caudal medio
equivalente de 3,75 l/s a 5,25 l/s.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 6,5 m de profundidad y 2.500 mm de diámetro,
situado en la par. 2 del pol. 511, paraje de Espinares, en
el término municipal de Astudillo (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 9,163 ha, en las
siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 5,25 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 54.469,58
metros cúbicos/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 18 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.08: Región Central del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 144.3 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Astudillo (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero, en Av. Reyes Católicos, 22, de
Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde
puede consultarse el expediente de referencia MC/ CP-
295/2011-PA (Alberca-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artícu-
lo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 15 de junio de 2011. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia) y
con domicilio en C/ Modesto Lafuente, núm. 1, 34800-
Aguilar de Campoo (Palencia), solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero la realización de obras en cauce públi-
co, con motivo del “Proyecto Básico y de Ejecución de
Pasarela Peatonal sobre el Río Pisuerga”, en el término
municipal de Aguilar de Campoo (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

Parc. Pol. Término Provincia. Superficie parcela riego

2 511 Astudillo Palencia. 9,163 ha
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Municipio Valor Catastral Medio Padrón 2010 (1) Valor Catastral Medio Nueva Ponencia (2) Cociente (1)/(2)

Valle de Retortillo 9.568,66 21.751,02 0,43

Villalcón 6.691,43 22.488,80 0,29

Villamuera de la Cueza 7.524,83 18.753,38 0,40

Villanueva del Rebollar 10.551,73 23.372,71 0,45

Dichos valores permanecerán expuestos al público en el tablón de anuncios de la Gerencia Territorial del Catastro de
Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10, de Palencia, desde el día 16 de julio hasta el día 3 de agosto, en horario de nueve a
quince horas.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de
marzo, por el presente anuncio se pone en conocimiento de los titulares catastrales la apertura del trámite de audiencia corres-
pondiente a los procedimientos de valoración colectiva de carácter general de bienes inmuebles urbanos, así como de los
inmuebles con construcciones en suelo rústico de los términos municipales mencionados con anterioridad, durante el plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Territorial del Catastro
señalada, con el fin de que puedan formular las alegaciones y presentar las pruebas que se estimen pertinentes.

Palencia, 11 de julio de 2011. - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.

2789



– Construcción de una pasarela peatonal sobre el cauce
del río Pisuerga, mediante una estructura metálica
apoyada en extremos de anchura variable entre
2,00 m. y 4,81 m. y 23,65 m. de luz libre, en sustitución
de la pasarela actualmente existente que enlaza el
Paseo de La Cascajera con el Parque Infantil “La Isla”
en el término municipal de Aguilar de Campoo
(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 17337/11-PA).

Valladolid, 23 de junio de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

––––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión: CP-616/2011-PA (Alberca-INY).

Anuncio de competencia de proyectos

– Peticionarios: Áridos Antolín, S. A. (A34106138).

– Destino del aprovechamiento: Industrial.

– Caudal de agua solicitado: 7,26 l/s.

– Acuífero o corriente de donde se han de derivar las
aguas: Región Central del Duero.

– Término municipal donde radican las obras: Dueñas
(Palencia).

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

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición,
por cuadriplicado, admitiéndose también otras peticiones que
tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en
las condiciones y con la documentación prevista con carác-
ter general y para los supuestos que se establecen en el
artículo 106 del citado Reglamento. La presentación,
mediante instancia, se hará ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, de Valladolid, o ante cual-
quier registro administrativo (de conformidad con el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común).

Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización de caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que

el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 deI artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el artículo 107 del mismo Reglamento, se realizará a
las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del
plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del
resultado, que deberán firmar los interesados presentes.

Valladolid, 27 de junio de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–
Ref.: CM SERLA

Expte.: CM/124/2011/P

RESOLUCIÓN DE 29 JUNIO DE 2011 DE LA OFICINA TERRITORIAL 
DE TRABAJO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN EN PALENCIA, POR LA QUE SE DISPONE EL REGIS-
TRO, DEPÓSITO Y PUBLICACIÓN DEL ACTA DEL ACUERDO ALCANZA-
DO EN EL EXPEDIENTE CM/124/2011/P DEL SERVICIO REGIONAL DE
RELACIONES LABORALES (SERLA) ENTRE EL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA CONGELADOS Y DERIVADOS, S. A. 

Visto el Acta del Acuerdo alcanzado en el Procedimiento
de Conciliación-Mediación, Expediente CM/124/2011/P, segui-
do ante el Servicio Regional de Relaciones Laborales de
Castilla y León (SERLA) entre José Ramón Iglesias Pajares
(delegado de personal), y de otra Teodoro de las LLanderas
Fuentes (representante de la empresa Congelados y
Derivados, S. A.) suscrito el día 09 de junio de 2011, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en
los artículos 22 y 23 del II Acuerdo Interprofesional sobre pro-
cedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales en
Castilla y León (ASACL) (Resolución de 4 de mayo de 2005,
de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos
Laborales, B.O.C.Y.L de 20 de mayo de 2005), Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 831/1995, de 30 de
mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León
en materia de trabajo (ejecución de legislación laboral) y
Orden de 21 de noviembre de 1996 de las Consejerías de
Presidencia y Administración Territorial y de Industria,
Comercio y Turismo por la que se definen las funciones de las
Oficinas Territoriales de Trabajo con relación a lo dispuesto en
los arts. 3 y 5 del Decreto 2/2003, de 3 de julio (BOCYL del 3),
de Reestructuración de Consejerías, esta Oficina Territorial

ACUERDA

Primero.- Inscribir dicho Acta de Acuerdo en el corres-
pondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos
de este Centro Directivo.

Segundo.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

Palencia, 29 de junio de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel  Meléndez Morchón.
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En Palencia, a las 18.00 horas del día 9 de junio de 2011,
ante D. Alberto Arzua Mouronte, en su condición de concilia-
dor-mediador de Servicio Regional de Relaciones Laborales
de Castilla y León (SERLA), en el procedimiento seguido en
el expediente arriba indicado, según nombramiento del
SERLA de fecha 16 de mayo de 2011

Presentada solicitud de conciliación-mediación registrada
en el SERLA, con fecha 4 de mayo de 2011 por aplicación
del convenio de Comercio en General al centro de trabajo 
de PG. Pan y Guindas que la empresa Congelados y
Derivados, S. A. “El Mar”, por Dª Lourdes Herrero 
García, Responsable del Sindicato de Servicios Privados de
CC.OO de Palencia, frente a la empresa Congelados y
Derivados, S.A “El Mar”. 

Atendiendo a la convocatoria de reunión de conciliación-
mediación realizada por el SERLA.

COMPARECEN

(Con la representación manifestada y que obra en el expediente)

De una parte:

Nombre y apellidos En calidad de 

LOURDES HERREROS GARCÍA SINDICATO CC OO

TEODORO ANTOLÍN GUTIÉRREZ SINDICATO CC OO

JOSÉ RAMÓN IGLESIAS PAJARES DELEGADO DEL PERSONAL

De otra parte:

Nombre y apellidos En calidad de 

TEODORO DE LAS LLANDERAS FUENTES REPRESENTANTE EMPRESA

Todas las partes se reconocen mutuamente capacidad y
poder suficiente para la negociación objeto del conflicto.

Concluido el Procedimiento de Conciliación – Mediación
entre las representaciones antes mencionadas, se levanta
ACTA par hacer constar el:

ACUERDO:

El acuerdo alcanzado entre las partes se concreta en el
anexo que se une a la presente acta, añadiendo al mismo
que la prima variable existente en la actualidad se mantiene,
con las mismas condiciones y vigencia que se recogen en
la cláusula sexta del acuerdo alcanzado entre las partes.

El acuerdo alcanzado por las partes, tendrá de conformi-
dad a lo dispuesto en el artículo 23 del  II ASACL, la eficacia
de un convenio colectivo, estatutario o extraestatutario,
según concurran o no, los requisitos de legitimación previs-
tos en los artículos 87 y 88 del ET, 6 y 7 de la Ley Orgánica
de Libertad Sindical y 152 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los
interesados ante D. Alberto Arzúa Mouronte en su condición
de mediador-conciliador del SERLA en el procedimiento de
conciliación – mediación tramitado.

Firma conciliador(es) - mediador(es) – Firma partes en conflicto 

En Palencia, a 6 de junio de 2011. - Reunidos de una
parte, D. Teodoro de las Llanderas Fuentes, actuando en
nombre y representación de la mercantil Congelados y
Derivados, S.A., en su condición de Director de Personal 
(en adelante la Empresa).

De otra parte: 

D. Saturnino González Gómez

D. José Antonio Fernández Díez

D. Rubén Carrancio Fernández

D. Abel de la Cruz Rojo

D. Alberto Bombín López

D. Hilario Molinero de Paz

D. José Ramón Iglesias Pajares

D. Miguel Ángel Fernández Alcaide

En su calidad de trabajadores de Congelados y
Derivados, S. A, quienes conforman la totalidad de la 
plantilla adscrita al centro de trabajo que la referida 
mercantil tiene en Palencia, C/ Vizcaya 12-A Pol. de Nuestra
Señora de los Ángeles.

Ambas partes se reconocen recíprocamente la capacidad
jurídica necesaria para el otorgamiento del presente acuerdo
y al efecto,

EXPONEN:

I. Que, habida cuenta del reciente pronunciamiento de la
Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del Sector
del Comercio en General de la provincia de Palencia,
sobre la aplicabilidad del mismo a la actividad desa-
rrollada por la empresa, y aceptando ambas partes el
referido criterio, es de su interés pactar las concretas
condiciones en que se llevará a cabo la adaptación a
la aplicación del indicado Convenio Colectivo.

II. Que, habiendo alcanzado acuerdo pleno en relación
con el punto anterior, proceden a formalizarlo por
escrito, de manera libre y voluntaria, sobre la base de
las siguientes,

CLÁUSULAS:

Primera.- Las condiciones laborales aplicables a las rela-
ciones entre la empresa y el trabajadores, se regirán única y
exclusivamente, por las disposiciones contenidas en el
Convenio Colectivo del Sector del Comercio en General de la
provincia de Palencia, dejando de aplicarse, por tanto, cual-
quier otro convenio  colectivo, de manera que las condiciones
de trabajo derivadas de la aplicación del Convenio Colectivo
de Mayoristas de Coloniales, Detallistas de Ultramarinos y
Supermercados de Artículos de Alimentación y Almacenes
de fruta al por Mayor, que se venía aplicando hasta la fecha,
perderán vigencia sin que, en su caso, puedan considerarse
condiciones más beneficiosas o derechos adquiridos.

Segunda.- En la medida en que el nomenclátor de las
categorías profesionales instaurado en el seno de la
EMPRESA no es plenamente coincidente con el establecido
en el Convenio Colectivo del Sector del Comercio en General
de la provincia de Palencia, es voluntad de ambas partes
establecer una tabla de equivalencia de categorías profesio-
nales:

Categoría antigua Categoría nueva

JEFE DE CENTRO JEFE DE TIENDA

CONDUCTOR VENDEDOR/ AUTOVENTA CHOFER/CONDUCTOR/REPARTIDOR

CONDUCTOR REPARTIDOR CHOFER/CONDUCTOR/REPARTIDOR

SUPERVISOR DE VENTAS ENCARGADO DE TIENDA
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Tercera.- Por lo tanto, como consecuencia de la aplica-
ción del convenio colectivo referido las hasta ahora denomi-
nadas categorías de Conductor Vendedor/Autoventa y
Conductor Repartidor, pasan a englobarse con carácter
general en la categoría de Chofer/Conductor/Repartidor, si
bien los puestos de trabajo permanecerán diferenciados, de
manera que  dado que las funciones de uno y otro puesto
difieren notablemente entre sí y, habida cuenta de sus con-
cretas características, el puesto de trabajo de Conductor
Vendedor/Autoventa llevará asimilada una Prima Variable
por objetivos y una comisión sobre ventas, en los términos
pactados entre las partes, mientras que tales conceptos no
formarán parte de las partidas retributivas de los puestos de
trabajo de Conductor Repartidor o Chófer.

Cuarta.- Para aquellos supuestos en los que como con-
secuencia de la aplicación del Convenio Colectivo del Sector
del Comercio en General de Palencia, el salario base corres-
pondiente al trabajador sea superior al que ha venido perci-
biendo hasta la actualidad, ambas partes acuerdan la opera-
tividad del instituto de la absorción y compensación entre la
diferencia de salario base que resulte y las cantidades que,
en su caso, el trabajador venga percibiendo en concepto de
plus voluntario, imputándose, por tanto, tal cantidad, a las
diferencias retributivas que se pudieran derivar de la aplica-
ción del referido convenio. Tal absorción resultará igualmen-
te operativa respecto a las diferencias retributivas y/o atrasos
correspondientes al período noviembre 2010-mayo 2011, de
conformidad con lo referido en la cláusula siguiente. 

Del mismo modo la figura de la absorción y compensa-
ción operará respecto a las pagas extraordinarias en cuanto
que hasta la fecha, para el cálculo de las mismas se ha toma-
do en consideración las cantidades abonadas en concepto
de plus voluntario.

En los supuestos en que como consecuencia la referida
aplicación de la absorción y compensación el concepto de
plus voluntario no quede completamente absorbido, podrá
seguir siendo minorado en ejercicios posteriores a cargo de
las subidas que, como consecuencia de las sucesivas revi-
siones de tablas salariales, experimente el salario base.

Quinta.- Los trabajadores aceptan el abono de siete
mensualidades de atrasos y/o diferencias retributivas corres-
pondientes al periodo noviembre 2010 a mayo 2011, deriva-
das de la aplicación del Convenio Colectivo del Sector del
Comercio en General de Palencia, renunciando, expresa-
mente, al resto de atrasos y/o diferencias retributivas que les
pudieran corresponder por periodos anteriores, comprome-
tiéndose de manera expresa, libre y voluntaria a no ejercitar,
frente a la Empresa, acción judicial o extrajudicial alguna ten-
dente a la reclamación del pago de atrasos o diferencias
retributivas anteriores a noviembre de 2010.

Sexta.- Habida cuenta de la situación económica negati-
va por la que actualmente atraviesa la Empresa y el sector al
que pertenece, y en la medida en que en tal situación el
alcance de márgenes razonables de beneficios resulta espe-
cialmente complicado, con el fin de incentivar el logro del tal
objetivo (obtención de márgenes de beneficio más altos) las
partes acuerdan rebajar en 1.000 € la escala actualmente
vigente de conformidad con la cual se fija el derecho al cobro
de comisiones por parte de los trabajadores que ocupan el
puesto de Autoventas/Conductores Vendedores pasando a
ser la que se detalla a continuación:

Las comisiones se cobrarán a partir de 5.000 € de renta
neta según la siguiente escala:

De 5.000 a 7.000 € 1%

De 7.001 a 9.000 € 2% (resto) + 50 €

De 9.001 a 11.000 € 3% (resto) + 150 €

De 11.001 € en adelante 4% (resto) + 300 €

Tal modificación de la escala de referencia para el 
cálculo de comisiones tendrá una duración limitada en el
tiempo, de modo que estará vigente durante dos años a 
contar desde la firma del presente pacto, transcurridos los
cuales volverá automáticamente a regir la escala vigente
hasta la fecha, salvo pacto en contrario entre las partes.

El resto de las condiciones de pago y devengo de comi-
siones permanecen invariables.

Fdo. - La Empresa: 

D. Teodoro de las Llanderas Fuentes, Director de
Personal.

Fdo. Los Trabajadores:

D. Saturnino González Gómez.

D. José Antonio Fernández Díez.

D. Rubén Carrancio Fernández.

D. Abel de la Cruz Rojo.

D. Alberto Bombín López.

D. Hilario Molinero de Paz.

D. José Ramón Iglesias Pajares.

D. Miguel Ángel Fernández Alcaide.

2667
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACION PÚBLICA para el establecimiento de la instalacion de 
distribución de energia eléctrica. Núm. Expediente.: N.I.E.: 5.618.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento
regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedi-
mientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a infor-
mación pública la solicitud de EON Distribución, S.L., para
las siguientes instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:

- Subestación de Villabermudo 132/30 KV Ampliación
del Sistema de 30 KV Herrera de Pisuerga
(Palencia).

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

Palencia, 25 de abril de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

1735
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

N°Expte.: EB-11-03 - MVG

INFORMACIÓN PÚBLICA relativa al plan de restauración para la instalación
de una planta de Grava Cemento, marca Intrame GC-600, en la finca 
n° 10.101, del polígono 506, en el término municipal de Cervatos de la
Cueza, (Palencia).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los resi-
duos de las industrias extractivas y de protección y rehabili-
tación del espacio afectado por actividades mineras, se
somete al trámite de información pública el plan de restaura-
ción para la instalación de una planta de Grava Cemento,
marca Intrame GC-600, en la finca n° 10.101, del polígono
506, en el término municipal de Cervatos de la Cueza,
(Palencia), cuyo promotor es “Aldesa, Construcciones S.A.”,
A28233534.

Lo que se hace público, haciendo constar que durante el
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Castilla y León, el Plan de Restauración y todo lo
indicado en el artículo 6.3 del Real Decreto 975/2009, de 12
de junio, podrá ser examinado en la Sección de Minas del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia, sito en Avda. Casado del Alisal n° 27 - 1ª planta, a
los efectos de que puedan formularse cuantas alegaciones y
observaciones se estimen oportunas.

Palencia, 7 de junio de 2011, El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

2296

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.567

El Ayuntamiento de Calahorra de Boedo, con domicilio en
C/ Conde Garay, s/n, ha presentado en este Servicio

Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto
Privado de Caza P-10.567, en el término municipal de
Calahorra de Boedo, que afecta a 1.708 ha, de terrenos
correspondientes al Monte de Utilidad Pública número 244
“Mayor y Rebollo”, con 454 ha, de la pertenencia del
Ayuntamiento, así como terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento y fincas de particulares en las 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, 20 de junio de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

2523

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de constitución de un Coto Privado de

Caza en Boadilla de Rioseco

El Club Deportivo Boadilla de Rioseco, con domicilio en
Plaza Santa María, 11, de Boadilla de Rioseco, ha presenta-
do en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud
de constitución de un Coto Privado de Caza en el término
municipal de Boadilla de Rioseco, que afecta a 4.332 ha,
correspondientes a terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco y a 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, 6 de julio de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

2818
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm 53,
de 4 de mayo último, anuncio de exposición al público de la
Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica,
aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebra-
da el día 27 de abril de 2011 anterior, y no habiéndose pre-
sentado reclamación o sugerencia alguna, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, se considera
definitivamente aprobada, por lo que se publica íntegramen-
te para general conocimiento, entrando en vigor al día
siguiente de su publicación.

ORDENANZA REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aun cuando el impulso de la administración electrónica
apareció recogido en diversos preceptos legales, como el
artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o el artículo 70 bis de
la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, introduci-
do por la Ley  57/2003, de 16 de diciembre, de  Medidas para
la Modernización del Gobierno Local, ha sido con la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los Servicios Públicos, cuando se ha venido a con-
sagrar la relación con las Administraciones Públicas por
medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y
como una obligación correlativa de dichas Administraciones.

En aplicación de esas previsiones legales, la presente
ordenanza pretende facilitar en el ámbito de actuación de la
Diputación de Palencia la efectiva realización de los dere-
chos reconocidos en esa legislación, contribuyendo a la
modernización administrativa y a la plena integración de la
Diputación en la sociedad de la información.

La ordenanza se estructura en siete Capítulos. En el
Capítulo primero, bajo la rúbrica disposiciones generales, se
definen el objeto y el ámbito de actuación y se destacan algu-
nos de los principios generales previstos en la Ley para pre-
sidir la Administración electrónica. El Capítulo segundo regu-
la la sede electrónica y las publicaciones electrónicas, tanto
en su vertiente del tablón de edictos como de la publicación
digital del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin afectar a la
vigencia del reglamento regulador de este medio. El Capítulo
tercero trata de las formas de identificación y autenticación
de particulares y Administraciones en las relaciones que pue-
den entablarse de forma electrónica para la aplicación de la
ordenanza. El Capítulo cuarto regula la creación y funciona-
miento del registro electrónico de la Diputación, a través del
cual se podrán presentar solicitudes, escritos y comunicacio-
nes en el ámbito de los procedimientos administrativos y trá-
mites que se determinen. El Capítulo quinto se ocupa de las
comunicaciones y notificaciones electrónicas y de los medios
habilitados para su práctica. El Capítulo sexto recoge lo rela-
tivo a los documentos administrativos electrónicos, así como
al expediente y al archivo electrónico de documentos. El sép-
timo y último Capítulo trata de la gestión electrónica del pro-
cedimiento administrativo, y de su iniciación, instrucción y
terminación. 

Concluye la ordenanza con una disposición transitoria
relativa a la puesta en funcionamiento de la sede y dos dis-
posiciones finales que se ocupan de las posibilidades de
adaptación de sus características y de la entrada en vigor de
la norma.

CAPÍTULO  PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.-  Objeto.

El objeto de esta ordenanza es la regulación de la sede
electrónica y del registro electrónico alojado en la misma, así
como de la utilización en general de la Administración
electrónica en el ámbito de actuación de la Diputación
Provincial de Palencia, para hacer posible la consecución de
los objetivos y principios que se derivan del artículo 103 de la
Constitución y de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

Esta ordenanza será de aplicación a todos los órganos y
unidades administrativas que integran las distintas áreas y
departamentos en que se organiza la Diputación Provincial,
así como a sus organismos autónomos, en defecto de dispo-
siciones generales propias, y a las personas físicas y jurídi-
cas, incluidas las Administraciones públicas, cuando utilicen
medios electrónicos en sus relaciones con las entidades refe-
ridas. 

Artículo 3.- Protección de datos.

La Diputación de Palencia, en el impulso y utilización de
las técnicas de la Administración electrónica, garantizará la
protección de la confidencialidad y seguridad de los datos de
los ciudadanos, de conformidad con los términos estableci-
dos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
carácter personal y su normativa de desarrollo.

Artículo 4.- Transmisiones de datos entre Administraciones
Públicas.

A fin de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 9 de
la Ley 11/2007, de 22 de junio, sobre transmisión de datos
entre Administraciones Públicas, para un eficaz ejercicio del
derecho de los ciudadanos a no aportar datos y documentos
que obren en poder de las Administraciones Públicas, según
el artículo 6.2.b) de la misma Ley, la Diputación de Palencia
y sus organismos autónomos promoverán la celebración de
acuerdos o convenios con las restantes Administraciones
Públicas para facilitar el ejercicio de este derecho. En dichos
acuerdos o convenios se establecerán, en particular, los pro-
cedimientos que permitan al cedente comprobar el efectivo
ejercicio del derecho respecto de los datos o documentos
cuyo acceso se hubiera solicitado.

Artículo  5.- Neutralidad tecnológica.

La Diputación de Palencia y sus organismos autónomos
usarán estándares abiertos, así como, en su caso y de forma
complementaria, estándares que sean de uso generalizado
por los ciudadanos, al objeto de garantizar la independencia
en la elección de alternativas tecnológicas por los ciudada-
nos y las Administraciones públicas y la adaptabilidad al pro-
greso de la tecnología, y de forma que los documentos, ser-
vicios electrónicos y aplicaciones puestos a disposición de
los ciudadanos o de otras Administraciones públicas sean
visualizables, accesibles y funcionalmente operables en con-
diciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad
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tecnológica y eviten la discriminación a los ciudadanos por
razón de su elección tecnológica.

CAPÍTULO SEGUNDO:

SEDE Y PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS. 

Artículo 6.- La sede electrónica

1. La  sede electrónica de la Diputación Provincial de
Palencia se establece en la dirección electrónica de
referencia http://sede.dip-palencia.es, que será accesi-
ble directamente o a través del portal de internet
http://www.dip-palencia.es

Esta sede abarca la totalidad de las Áreas de la
Diputación y sus organismos autónomos.

2. La titularidad de la sede corresponde a la Diputación
de Palencia. Su gestión corresponderá al Área de la
Diputación encargada de la materia de Administración
electrónica, que adoptará las medidas necesarias para
que las condiciones de identificación, disponibilidad,
integridad y seguridad de la sede respondan a las exi-
gencias legales aplicables. 

Artículo 7.- Contenido y servicios de la sede electrónica.

La sede electrónica de la Diputación de Palencia incluirá
el siguiente contenido mínimo:

a. Identificación de la sede, del titular y de los responsa-
bles de la gestión.

b. Información necesaria para la correcta utilización de la
sede electrónica.

c. Sistema de verificación de los certificados y sellos de
sede y relación de los sistemas de firma electrónica
admisibles.

d. Sistema de validación de documentos electrónicos a
través de un código seguro de verificación.

e. Datos de localización, como la dirección postal,
el número de teléfono y la dirección de correo electró-
nico.

f. Catálogo general de los servicios que presta la
Diputación y sus organismos autónomos y de los ser-
vicios disponibles en la sede electrónica.

g. Procedimientos administrativos que pueden tramitarse
electrónicamente.

h. Relación de documentos electrónicos normalizados de
la Diputación, conforme a lo establecido en el artículo
14.2 de esta Ordenanza.

i. Enlace para la formulación de quejas y sugerencias
por vía electrónica.

j. Normativa y acuerdos o resoluciones de creación de
servicios electrónicos de la entidad.

k. Registro electrónico de la Diputación, con información
del calendario oficial de días inhábiles a efectos de
presentación de documentos electrónicos.

l. Convenios que celebre la Diputación con otras
Administraciones públicas para el reconocimiento de
Registros electrónicos.

m. Acceso a la información relativa a los procedimientos
de contratación a través del Perfil de Contratante, con-
forme a las previsiones de la ley reguladora de la con-
tratación pública, así como a los sistemas electrónicos
que puedan habilitarse para la presentación de propo-
siciones y ofertas por medios electrónicos.

n. Acceso al BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

ñ. Tablón de anuncios electrónico.

o. Cualquier otra información establecida en la normativa
de aplicación como obligatoria o prevista específica-
mente en esta ordenanza.

Artículo 8.- Calidad y seguridad de la sede electrónica.

1. La sede electrónica de la Diputación de Palencia
estará disponible para todos los ciudadanos de forma
permanente y gratuita. Cuando deje de estar operativa
se avisará a los usuarios en el menor plazo de tiempo
posible, o con la antelación suficiente si se hubiese
previsto por razones técnicas la necesaria interrupción
del servicio. 

2. Se garantizará la seguridad de los contenidos de la
sede electrónica para asegurar la autenticidad e inte-
gridad de la información digital que recogen. En parti-
cular, los actos y resoluciones administrativos, así
como las comunicaciones que se realicen a través de
medios electrónicos, cumplirán los requisitos de segu-
ridad, integridad y conservación previstos en la Ley
11/2007, de 22 de junio. 

3. La sede electrónica cumplirá los requisitos de accesi-
bilidad y calidad recomendados para las Administra-
ciones públicas, y en particular se garantizará que los
servicios objeto de esta ordenanza sean accesibles
desde los principales navegadores y sistemas operati-
vos de código abierto.

4. La actualización de los contenidos de la sede electró-
nica será responsabilidad de los titulares de las Áreas
en las que se organiza la Diputación y de la dirección
de los organismos autónomos, y se llevará a cabo a
través del Área responsable de la gestión de la sede. 

Artículo 9.- Tablón de edictos electrónico.

1. El tablón de edictos electrónico permitirá el acceso por
medios electrónicos a la información que, en virtud de
una norma jurídica o de resolución judicial o adminis-
trativa, se deba publicar mediante anuncios o edictos y
se reciba por  vía electrónica, sin que para dicho acce-
so sea necesario ningún mecanismo especial de acre-
ditación de la identidad del ciudadano.

2. El tablón electrónico de edictos estará disponible las
veinticuatro horas de todos los días del año en la sede
electrónica de la Diputación. Cuando por razones téc-
nicas se prevea que deje de estar operativo se avisará
a los usuarios con la máxima antelación posible, indi-
cando los medios alternativos de consulta que se
encuentren disponibles. 

3. Corresponde a la Secretaría General de la Diputación
la ordenación y control de la inserción de los edictos
en el tablón electrónico, velando por el cumplimiento
de los requisitos formales necesarios.

4. El tablón de edictos electrónico dispondrá de los siste-
mas y mecanismos que garanticen la autenticidad, la
integridad y la disponibilidad de su contenido, en los
términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio. 

Los originales de los edictos remitidos para su publi-
cación serán custodiados en los mismos términos en
que estén redactados y autorizados.
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5. La Diputación de Palencia pondrá a disposición de los
organismos emisores los mecanismos necesarios para
que puedan consultar en todo momento el estado en
que se encuentran los edictos que hayan enviado para
su publicación en el tablón.

A los efectos del cómputo de los plazos que corresponda,
se establecerá un mecanismo que garantice la constatación
de la fecha y hora de publicación de los edictos o anuncios.

Una vez finalizado el plazo de publicación del anuncio en
el tablón, la Secretaría General de la Diputación enviará por
medios electrónicos al emisor una diligencia acreditativa de
la publicación firmada electrónicamente, o bien se pondrá a
su disposición en la sede electrónica los mecanismos
informáticos necesarios para obtenerla.

Artículo 10.- Edición electrónica del Boletín Oficial de la
Provincia.

1. El BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA se publicará en edi-
ción electrónica, con plena validez jurídica, garantizán-
dose su autenticidad y de conformidad con lo previsto
en la Ley 11/2007, de 22 de junio. Sin perjuicio de ello,
se editarán, con idénticas características y contenido,
los ejemplares impresos necesarios para garantizar su
depósito oficial y la publicación cuando no sea posible
el acceso a la edición electrónica por motivos técnicos,
así como para asegurar la conservación en papel de
los números del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

2. El acceso a la edición electrónica del BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA será universal, público y gratuito, a
través de la sede electrónica de la Diputación
Provincial de Palencia.

CAPÍTULO TERCERO:

IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN.

Artículo 11.- Identificación de los ciudadanos y autenticación de
su actuación.

1. Los ciudadanos podrán utilizar para relacionarse con
la Diputación y sus organismos autónomos los siguien-
tes sistemas para su identificación electrónica y para la
autenticación de los documentos electrónicos que
produzcan:

a) Los sistemas de firma electrónica incorporados al
Documento Nacional de Identidad, en todo caso. 

b) Los sistemas de firma electrónica avanzada, inclu-
yendo los basados en certificado electrónico reco-
nocido, admitidos por la Diputación, cuya relación
se publicará en la sede electrónica, con sujeción a
los criterios contenidos en el artículo 15 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, y a las normas dictadas en
su desarrollo.

c) A través de funcionarios públicos habilitados, en los
procedimientos para los que así se establezca por
la Presidencia, y en los que resulte necesaria la uti-
lización de sistemas de firma electrónica de los que
los interesados carezcan. A tal efecto, el ciudadano
habrá de identificarse ante el funcionario y prestar
consentimiento expreso, debiendo quedar constan-
cia de ello para los casos de discrepancia o litigio.

La Diputación de Palencia mantendrá actualizado
un registro de los funcionarios habilitados en esta
Administración y sus organismos autónomos para la
identificación y autenticación, cuyo funcionamiento

se regulará mediante resolución de la Presidencia,
incluyendo el sistema para la determinación de los
funcionarios que puedan ser habilitados y el alcan-
ce de la habilitación. El mencionado registro será
público y accesible en la sede electrónica.

d Cualesquiera otros sistemas de identificación y/o
firma electrónica que pudiera establecer la
Diputación o sus organismos autónomos mediante
resolución de la Presidencia, que contendrá la
denominación y descripción general del sistema,
órgano responsable de su aplicación y garantía de
sus funcionamiento, y será publicada en la sede
electrónica, donde se informará de las actuaciones
en las que sean admisibles estos medios de identi-
ficación y autenticación.

2. Las personas jurídicas y entidades sin personalidad
jurídica podrán utilizar sistemas de firma electrónica de
persona física que las represente. Los certificados de
persona jurídica sólo se utilizarán cuando los sistemas
de la Diputación puedan admitirlos.

3. El uso de la firma electrónica no excluye la obligación
de incluir en el documento o comunicación electróni-
cos los datos de identificación que sean necesarios
conforme a la legislación que resulte aplicable.

El uso por los particulares de sistemas de firma
electrónica implicará que la Diputación puede tratar los
datos personales consignados, a los solos efectos de
verificación de la firma.

Artículo 12.- Identificación y autenticación de la actuación de la
Diputación.

1. La Diputación de Palencia y sus organismos autóno-
mos utilizarán los siguientes sistemas para su identifi-
cación electrónica y para la autenticación de los docu-
mentos electrónicos que produzcan:

a) Certificado de sede electrónica, que permitirá iden-
tificar la misma así como el establecimiento de
comunicaciones seguras.

b) Certificados de sello electrónico, para las actuacio-
nes administrativas automatizadas.

c) Certificados de empleados públicos, con identifica-
ción del titular del puesto, cargo y órgano o unidad
en que presta servicio.

d) Intercambio electrónico de datos en entornos cerra-
dos de comunicación, en los términos convenidos
entre las partes. En el intercambio de datos que se
realice con otra Administración se deberán regular
previamente las condiciones y garantías por las que
se desarrollarán dichas transmisiones, que en todo
caso deberán garantizar la seguridad del entorno y
la protección de los datos que se transmitan. 

2. La Diputación aprobará, mediante resolución de la
Presidencia que se publicará en la sede electrónica,
los prestadores de servicios de certificación autoriza-
dos y los sistemas de identificación y firma admitidos.

CAPÍTULO CUARTO:

REGISTRO ELECTRÓNICO 

Artículo 13.- Objeto del Registro Electrónico.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24.1 y 25
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se crea el Registro
Electrónico de la Diputación de Palencia para la
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recepción y remisión de solicitudes, escritos y comuni-
caciones, en el ámbito de los procedimientos y trámi-
tes que se determinen por resolución de la Presidencia
de la Diputación.

2. El Registro Electrónico se integra en el Registro
General de la Diputación. La presentación de solicitu-
des, escritos o comunicaciones en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario, siendo alternati-
va a la utilización de los lugares señalados en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con
la excepción de los supuestos contemplados en una
norma con rango de Ley.

3. El acceso al Registro Electrónico se realizará a través
de la sede electrónica de la Diputación de Palencia.

4. En ningún caso tendrán la condición de registro
electrónico los buzones de correo electrónico corpora-
tivo asignado a los diputados, empleados públicos o
unidades administrativas.

5. Tampoco tendrán la consideración de registro electró-
nico los dispositivos de recepción de fax, salvo aque-
llos supuestos expresamente previstos en el ordena-
miento jurídico.

Artículo 14.- Gestión del Registro.

1. La gestión del Registro Electrónico dependerá del
Área que tenga atribuida la competencia en esta mate-
ria conforme a la distribución organizativa de la
Diputación, bajo la dirección de la Secretaría General.

2. Con independencia de lo anterior, corresponderá a la
Presidencia aprobar la relación de documentos
electrónicos normalizados que hayan de incorporarse
al Registro y los formularios correspondientes.

Artículo 15.- Documentos admisibles.

1. El Registro Electrónico admitirá a través de las aplica-
ciones informáticas habilitadas:

a) Documentos electrónicos normalizados o formula-
rios correspondientes a procedimientos y trámites
que se especifiquen en la sede electrónica de la
Diputación.

b) Cualquier documento electrónico distinto de los
mencionados en el apartado anterior dirigido a la
Diputación y a sus organismos autónomos, cuya
presentación se efectuará adjuntándose a un for-
mulario general que estará disponible en la aplica-
ción del Registro Electrónico.

2. Mediante el correspondiente convenio de colabora-
ción, el Registro Electrónico de la Diputación de
Palencia podrá admitir solicitudes, escritos y comuni-
caciones del ámbito competencial de la Administración
Pública con la que se acuerde, o recibir solicitudes,
escritos y comunicaciones presentados en esta última
y dirigidos a la Diputación de Palencia.

3. La presentación de solicitudes, escritos o comunica-
ciones en el Registro Electrónico tendrá los mismos
efectos que la presentación efectuada por el resto de
medios admitidos por el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 16.- Solicitudes, escritos y comunicaciones que pue-
den ser rechazados.

1. El Registro Electrónico podrá rechazar los documen-
tos electrónicos que se le presenten, en las siguientes
circunstancias:

a) Que se trate de documentos dirigidos a otra
Administración con la que no se haya suscrito el
correspondiente convenio de colaboración antes
referido.

b) Que contengan código malicioso o dispositivo sus-
ceptible de afectar a la integridad o seguridad del
sistema.

c) En el caso de utilización de documentos normaliza-
dos, cuando no se cumplimenten los campos reque-
ridos como obligatorios en la resolución de aproba-
ción del correspondiente documento, o cuando con-
tenga incongruencias u omisiones que impidan su
tratamiento.

2. En los casos previstos en el apartado anterior, se infor-
mará de ello al remitente del documento, con indica-
ción de los motivos del rechazo así como, cuando ello
fuera posible, de los medios de subsanación de tales
deficiencias y dirección en la que pueda presentarse. 

3. Cuando concurriendo las circunstancias previstas en
el apartado 1, no se haya producido el rechazo
automático por el registro electrónico, se requerirá al
interesado la subsanación, advirtiéndole que, de no
ser atendido el requerimiento, la presentación care-
cerá de validez o eficacia.

Artículo 17.- Presentación de documentación complementaria.

1. Cuando se presenten documentos normalizados o for-
mularios incluidos en la relación a que se refieren los
artículos 13.1 y 14.2 de esta ordenanza, las aplicacio-
nes gestoras correspondientes podrán, de acuerdo
con las normas que regulen el respectivo procedi-
miento, admitir o requerir la presentación de docu-
mentos electrónicos anejos al mismo. La posibilidad
de esta presentación existirá en todo caso cuando se
trate de una presentación electrónica no sujeta a for-
mulario específico.

2. Cuando el ciudadano hubiera optado por la presenta-
ción electrónica y deba acompañar documentos no
disponibles en formato electrónico y que, por su natu-
raleza, no sean susceptibles de aportación utilizando
el procedimiento de copia digitalizada previsto en el
artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y en el
artículo 29 de esta ordenanza, podrá aportar los mis-
mos por vía no electrónica, indicando la información a
que se refiere el apartado 4 siguiente.

3. Si en un momento posterior a la presentación de un
formulario electrónico, el interesado, por propia inicia-
tiva o en trámite de subsanación, debiese aportar
documentos complementarios omitidos en la presenta-
ción de dicho formulario, lo podrá presentar también
por vía electrónica, utilizando, si lo hubiere, un formu-
lario específico para tal propósito.

4. Cuando el sistema de presentación electrónica no per-
mita determinar de forma automática la comunicación,
escrito o solicitud del que sea complementaria la docu-
mentación aportada o el procedimiento o expediente
con el que se relaciona, el interesado deberá aportar la
información que permita identificar el expediente en el
que haya de surtir efectos, el número o, en su defecto,
el código de registro individualizado al que se refiere el
artículo 20.1 de esta ordenanza.

5. De acuerdo con la capacidad de los instrumentos
informáticos y vías de comunicación disponibles,
podrá limitarse mediante resolución de la Presidencia
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la extensión máxima de los documentos complemen-
tarios, informando de ello en la sede electrónica de la
Diputación.

Artículo 18.- Cómputo de plazos.

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

2. La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones
podrá interrumpirse por el tiempo imprescindible sólo
cuando concurran razones justificadas de manteni-
miento técnico u operativo, anunciándose con la ante-
lación que resulte posible en la sede electrónica. En
supuestos de interrupción no planificada en el funcio-
namiento del Registro, y siempre que sea posible, se
dispondrán las medidas necesarias para que el usua-
rio resulte informado de esta circunstancia así como
de los efectos de la suspensión, con indicación expre-
sa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inmi-
nente vencimiento. 

3. La fecha y hora en las anotaciones del Registro será la
oficial española, que figurará visible en la sede electró-
nica de acceso al mismo.

4. La fecha de entrada y/o de salida se acreditará
mediante un servicio de consignación electrónica de
fecha y hora. A los efectos del cómputo de plazos, la
recepción de documentos en un día inhábil se enten-
derá efectuada el primer día hábil siguiente.

5. Tendrán la consideración de días inhábiles a efectos
del Registro Electrónico los señalados con este carác-
ter en el calendario oficial correspondiente a la ciudad
de Palencia. 

Artículo 19.-  Anotaciones en el Registro Electrónico.

1. La recepción y la remisión de solicitudes, escritos y
comunicaciones dará lugar a los asientos correspon-
dientes en el Registro Electrónico.

2. El sistema de información que soporte el Registro
Electrónico garantizará la constancia de cada asiento
de entrada o de salida que se practique y de su conte-
nido, estableciéndose un registro por asiento en el que
se identifique la documentación presentada o remitida,
que se asociará al número de asiento correspondiente.

3. Cada asiento en el Registro Electrónico se identificará
con los siguientes datos:

a) Un código de registro individualizado.

b) La identidad del presentador o destinatario y, en su
caso, del representado, mediante nombre y apelli-
dos, documento nacional de identidad, número de
identificación fiscal, número de identificación de
extranjero, pasaporte o equivalente; en el caso de
entidades, denominación y NIF. Asimismo, podrá
hacerse constar la dirección, a efectos de notifica-
ciones, postal o electrónica.

c) La fecha y hora de presentación o remisión.

d) En su caso, la identidad del órgano al que se dirige
el documento electrónico.

e) Procedimiento o trámite con el que se relaciona.

f) Extracto o reseña del contenido del documento
electrónico con indicación de la existencia, en su
caso, de anexos.

g) Cualquier otra información que se considere
pertinente en función del procedimiento al que se
refiera.

Artículo 20.- Recibo de presentación.

1. El Registro Electrónico emitirá automáticamente por el
mismo medio un recibo firmado electrónicamente, con
el siguiente contenido:

a) El número o código de registro individualizado.

b) La fecha y hora de presentación.

c) La copia del escrito, comunicación o solicitud pre-
sentada, siendo admisible a estos efectos la repro-
ducción literal de los datos introducidos en el formu-
lario de presentación.

d) En su caso, la enumeración y denominación de los
documentos adjuntos al formulario de presentación
o documento presentado.

e) Cuando se trate de escritos que inicien un procedi-
miento, la información del plazo máximo establecido
normativamente para la resolución del procedimien-
to y la notificación de la resolución así como de los
efectos que pueda producir el silencio administrati-
vo, cuando sea automáticamente determinable.

2. En caso de que no se recibiera correctamente la soli-
citud o no pudiera generarse el resguardo el usuario
verá un mensaje indicando el error o deficiencia y  las
acciones a realizar. 

3. Si el usuario tiene dudas acerca del correcto funciona-
miento del Registro en la presentación, podrá compro-
bar en la consulta de solicitudes si la entrada se ha pro-
ducido, descargando la información correspondiente.

CAPÍTULO QUINTO:

COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS.

Artículo 21.- Comunicaciones  electrónicas interadministrativas.

1. Las Áreas de la Diputación de Palencia y sus organis-
mos autónomos utilizarán medios electrónicos para
comunicarse entre sí, salvo cuando no sea posible por
causas justificadas de carácter técnico.

2. La Diputación de Palencia y sus organismos autóno-
mos utilizarán preferentemente medios electrónicos
para comunicarse con otras Administraciones públi-
cas, en especial con las entidades locales de la pro-
vincia, sin perjuicio de que se puedan utilizar otros
medios de comunicación atendiendo a los medios téc-
nicos de que éstas dispongan. A tal efecto, se suscri-
birán los convenios necesarios para garantizar las
condiciones de dicha comunicación, excepto cuando
se encuentren reguladas en normas específicas.

Artículo 22.- Notificaciones electrónicas.

1. Las notificaciones se efectuarán por medios electróni-
cos cuando así haya sido solicitado o consentido
expresamente por el interesado o cuando haya sido
establecida como obligatoria conforme a lo dispuesto
en los artículos 27.6 y 28.1 de la Ley 11/2007, de 22
de junio.

2. La solicitud deberá manifestar la voluntad de recibir las
notificaciones por alguna de las formas electrónicas
reconocidas, e indicar un medio de notificación electró-
nica válido conforme a lo establecido en la presente
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ordenanza. Tanto la indicación de la preferencia en el
uso de medios electrónicos como el consentimiento
podrán emitirse y recabarse por medios electrónicos.

3. Cuando la notificación deba admitirse obligatoriamen-
te por medios electrónicos, el interesado podrá elegir
entre las distintas formas disponibles salvo que la nor-
mativa que establece la notificación electrónica obliga-
toria señale una forma específica.

4. Cuando, como consecuencia de la utilización en el
mismo procedimiento de distintos medios, electrónicos
o no electrónicos, se practiquen varias notificaciones
de un mismo acto administrativo, se entenderán pro-
ducidos todos los efectos jurídicos derivados de la
notificación, incluido el inicio del plazo para la interpo-
sición de los recursos que procedan, a partir de la pri-
mera de las notificaciones correctamente practicada.
La Diputación podrá advertirlo de este modo en el con-
tenido de la propia notificación.

5. Se entenderá consentida la práctica de la notificación
por medios electrónicos respecto de una determinada
actuación administrativa cuando, tras haber sido reali-
zada por una de las formas válidamente reconocidas
para ello, el interesado realice actuaciones que supon-
gan el conocimiento del contenido y alcance de la
resolución o acto objeto de la notificación. La notifica-
ción surtirá efecto a partir de la fecha en que el intere-
sado realice dichas actuaciones.

6. Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposi-
ción transcurrieran diez días naturales sin que se
acceda a su contenido, se entenderá que la notifica-
ción ha sido rechazada con los efectos previstos en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, salvo
que de oficio o a instancia del destinatario se com-
pruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

7. Durante la tramitación del procedimiento el interesado
podrá requerir al órgano correspondiente que las noti-
ficaciones sucesivas no se practiquen por medios
electrónicos, utilizándose los demás medios admitidos
en el art. 59 de la Ley 30/1992, excepto en los casos
en que la notificación por medios electrónicos tenga
carácter obligatorio.

Artículo 23.- Medios de notificación electrónica.

1. La Diputación de Palencia y sus organismos autóno-
mos habilitarán sistemas de notificación electrónica de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 35 a 40 del
RD 1671/2009, de 6 de noviembre, y en la presente
ordenanza.

2. La práctica de notificaciones por medios electrónicos
podrá efectuarse, de alguna de las formas siguientes:

a) Mediante la dirección electrónica habilitada que se
establezca, conforme a los requisitos establecidos
en el artículo 38.1 del RD 1671/2009. Los ciudada-
nos podrán solicitar la apertura de esta dirección
electrónica, que tendrá vigencia indefinida, excepto
en los supuestos en que se solicite su revocación
por el titular, por fallecimiento de la persona física o
extinción de la personalidad jurídica, que una reso-
lución administrativa o judicial así lo ordene o por el
transcurso de tres años sin que se utilice para la
práctica de notificaciones, supuesto en el cual se
inhabilitará esta dirección electrónica, comunicán-
dose así al interesado.

b) Mediante sistemas de correo electrónico en las
direcciones que los ciudadanos elijan, siempre que
se genere automáticamente y con independencia
de la voluntad del destinatario un acuse de recibo
que deje constancia de su recepción y que se origi-
ne en el momento del acceso al contenido de la
notificación.

c) Mediante comparecencia electrónica en la sede
(buzón de notificaciones), consistente en el acceso
por el interesado, debidamente identificado, al con-
tenido de la actuación administrativa correspondien-
te a través de la sede electrónica, cuando se den las
siguientes condiciones:

– Que, con carácter previo al acceso a su conteni-
do, el interesado pueda visualizar un aviso del
carácter de notificación de la actuación adminis-
trativa que tendrá dicho acceso. Para facilitar el
conocimiento por los interesados de que se ha
puesto a su disposición una notificación en la
sede electrónica se podrán utilizar sistemas de
aviso consistentes, preferentemente, en el envío
de mensajes SMS al número de teléfono móvil
que a estos efectos hayan designado, u otros sis-
temas sustitutivos o complementarios tales como
correo electrónico a la dirección indicada.

– Que el sistema de información correspondiente
deje constancia de dicho acceso con indicación
de fecha y hora.

d) Otros medios de notificación electrónica que pue-
dan establecerse, siempre que quede constancia de
la recepción por el interesado en el plazo y en las
condiciones que se establezcan en su regulación
específica.

CAPÍTULO SEXTO:

DOCUMENTOS Y ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Artículo 24.- Documentos administrativos electrónicos.

1. La Diputación de Palencia y sus organismos autóno-
mos podrán emitir por medios electrónicos documen-
tos administrativos y certificados que producirán idén-
ticos efectos que los expedidos en soporte papel siem-
pre que incorporen una o varias firmas electrónicas
conforme a los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de
22 de junio, y se ajusten a los requisitos de validez pre-
vistos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los documentos administrativos electrónicos incluirán,
asimismo, una referencia temporal, que se garantizará
a través de los correspondientes medios electrónicos,
cuando la naturaleza del documento así lo requiera, de
acuerdo a las determinaciones de los Esquemas
Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad. 

2. Los documentos administrativos electrónicos emitidos
podrán incorporar metadatos, entendiendo por tales
cualquier tipo de información en forma electrónica aso-
ciada a los documentos, de carácter instrumental e
independiente de su contenido, destinada al conoci-
miento inmediato y automatizable de alguna de sus
características, con la finalidad de garantizar la dispo-
nibilidad, el acceso, la conservación y la interoperabili-
dad del propio documento. Asimismo, podrán incorpo-
rarse al documento metadatos de carácter comple-
mentario para las necesidades de catalogación de los
mismos.
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Artículo 25.- Copias electrónicas de los documentos electróni-
cos realizadas por la Diputación y sus organismos
autónomos.

Las copias electrónicas de los documentos electrónicos
originales tendrán la eficacia jurídica de documento electró-
nico original siempre que este se encuentre en poder de la
entidad y que la información de firma electrónica y, en su
caso, de sellado de tiempo permitan comprobar la coinciden-
cia con dicho documento. 

Artículo 26.- Copias electrónicas de documentos en soporte no
electrónico. 

Las copias electrónicas de los documentos en soporte
papel, sean públicos o privados, o en otro soporte suscepti-
ble de digitalización realizadas por la Diputación y sus orga-
nismos autónomos tendrán la naturaleza de copias electróni-
cas auténticas, con el alcance y efectos previstos en el artí-
culo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siempre que
las imágenes electrónicas obtenidas mediante la digitaliza-
ción cumplan los requisitos siguientes:

a) Que el documento copiado sea un original o una copia
auténtica.

b) Que la copia electrónica sea autorizada mediante
firma electrónica utilizando los sistemas recogidos en
los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

c) Que las imágenes electrónicas estén codificadas con-
forme a alguno de los formatos y con los niveles de
calidad y condiciones técnicas especificados en el
Esquema Nacional de Interoperabilidad.

d) Que la copia electrónica incluya su carácter de copia
entre los metadatos asociados.

e) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de
competencia y procedimiento en cada caso aplicables.

Artículo 27.- Copias en papel de los documentos administrati-
vos electrónicos realizadas por la Diputación y
sus organismos autónomos.

Para que las copias emitidas en papel de los documentos
públicos administrativos electrónicos tengan la consideración
de copias auténticas deberán cumplirse los siguientes requi-
sitos:

a) Que el documento electrónico copiado sea un docu-
mento original o una copia electrónica auténtica del
documento electrónico o en soporte papel original, emi-
tido conforme a lo previsto en la presente ordenanza.

b) La impresión en el mismo documento de un código
generado electrónicamente u otro sistema de verifica-
ción, con indicación de que el mismo permite contras-
tar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los
archivos electrónicos del emisor.

c) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de
competencia y procedimiento aplicables, incluidas las
de obtención automatizada.

Artículo 28.- Destrucción de documentos en soporte no electró-
nico.

Los documentos originales y las copias auténticas en
papel o cualquier otro soporte no electrónico admitido por la
ley como prueba, de los que se hayan generado copias
electrónicas auténticas, podrán destruirse en los términos y
condiciones que se determinen en las resoluciones por las
que se acuerden los procesos de destrucción conforme a lo
dispuesto en la normativa en materia de Archivos, cumplien-
do los siguientes requisitos:

a) La destrucción requerirá una resolución adoptada por
el Presidente de la Diputación, previo el oportuno
expediente de eliminación, en el que se determinen la
naturaleza específica de los documentos susceptibles
de destrucción, los procedimientos administrativos
afectados, las condiciones y garantías del proceso de
destrucción, y la especificación de las personas u
órganos responsables del proceso.

Las resoluciones que aprueben los procesos de des-
trucción requerirán un análisis de los riesgos realizado
por los servicios encargados del Archivo de la
Diputación, relativos al supuesto de destrucción de
que se trate, con mención explícita de las garantías de
conservación de las copias electrónicas y del cumpli-
miento de las condiciones de seguridad que, en rela-
ción con la conservación y archivo de los documentos
electrónicos, establezca el Esquema Nacional de
Seguridad, así como la legislación sobre Archivos.

b) Que no se trate de documentos con valor histórico,
artístico o de otro carácter relevante que aconseje su
conservación y protección, o en el que figuren firmas u
otras expresiones manuscritas o mecánicas que con-
fieran al documento un valor especial.

Artículo 29.- Documentos electrónicos aportados por los ciuda-
danos.

1. De conformidad con el artículo 35.2 de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, los interesados podrán aportar al expe-
diente, en cualquier fase del procedimiento, copias
digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el
original garantizarán mediante la utilización de firma
electrónica avanzada. En caso de imposibilidad de
cotejo del contenido de las copias aportadas en el
archivo de otra Administración Pública, y con carácter
excepcional, podrá requerirse al particular la exhibi-
ción del documento o de la información original. La
aportación de tales copias implica la autorización a la
Administración para que acceda y trate la información
personal contenida en tales documentos. 

2. Las mencionadas imágenes electrónicas carecerán
del carácter de copia auténtica y deberán ajustarse a
los formatos y estándares aprobados en el Esquema
Nacional de Interoperabilidad. En caso de incumpli-
miento de este requisito, se requerirá al interesado
para la subsanación del defecto advertido, en los tér-
minos establecidos en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. 

Artículo 30.- Obtención de copias electrónicas por los ciudadanos.

1. Los ciudadanos podrán ejercer el derecho a obtener
copias electrónicas de los documentos electrónicos
que formen parte de procedimientos en los que tengan
condición de interesados de acuerdo con lo dispuesto
en la normativa reguladora del respectivo procedimien-
to.

La obtención de la copia podrá realizarse mediante
extractos de los documentos o se podrá utilizar otros
métodos electrónicos que permitan mantener la
confidencialidad de aquellos datos que no afecten al
interesado.

2. Cuando las normas reguladoras de un procedimiento o
actuación administrativa requieran la aportación de
copias compulsadas o cotejadas de documentos origi-
nales que no es necesario que obren en el procedi-
miento y el interesado desee ejercer su derecho a la
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devolución inmediata de estos últimos por la oficina del
Registro al presentar la solicitud, escrito o comunica-
ción a la que deba acompañar la copia compulsada, la
oficina, si cuenta con los medios necesarios, deberá
proceder a la obtención de copia electrónica de los
documentos a compulsar conforme a lo establecido en
el artículo 26 de esta ordenanza. 

Estas copias digitalizadas serán firmadas electrónica-
mente mediante los procedimientos previstos en los
artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y
tendrán el carácter de copia compulsada o cotejada,
sin que en ningún caso se acredite la autenticidad del
documento original, no siéndoles de aplicación el pro-
cedimiento de comprobación previsto en el artículo 29
de esta ordenanza.

Artículo 31.- Expediente electrónico.

La formación de los expedientes electrónicos es respon-
sabilidad del órgano encargado de su tramitación, debiendo
ajustarse a las siguientes reglas:

a) Los expedientes electrónicos dispondrán de un código
que permita su identificación unívoca.

b) El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a
cabo mediante un índice electrónico, firmado electróni-
camente mediante los sistemas previstos en los artí-
culos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Este
índice garantizará la integridad del expediente y per-
mitirá su recuperación siempre que sea preciso.

c) Los expedientes electrónicos estarán integrados por
documentos electrónicos, que podrán formar parte de
distintos expedientes, pudiendo incluir asimismo un
expediente electrónico otros expedientes electrónicos
si así lo requiere el procedimiento. Excepcionalmente,
cuando la naturaleza o la extensión de determinados
documentos a incorporar al expediente no permitan o
dificulten notablemente su inclusión en el mismo con-
forme a los estándares y procedimientos establecidos,
deberán incorporarse al índice del expediente sin per-
juicio de su aportación separada.

d) Los documentos que se integran en el expediente
electrónico se ajustarán al formato o formatos de larga
duración, accesibles en los términos que determine el
Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Artículo 32.- Archivo electrónico de documentos.

1. La Diputación de Palencia y sus organismos autóno-
mos deberán conservar en soporte electrónico todos
los documentos electrónicos utilizados en actuaciones
administrativas que formen parte de un expediente
administrativo, así como aquellos otros que tengan
valor probatorio de las relaciones entre los ciudadanos
y la Administración. 

2. La Diputación de Palencia adoptará las medidas orga-
nizativas y técnicas necesarias con el fin de garantizar
la interoperabilidad en relación con la recuperación y
conservación de los documentos electrónicos a lo largo
de su ciclo de vida, con sujeción a lo establecido en los
artículos 21 y siguientes del Real Decreto 4/2010, de 8
de enero. A tal efecto, determinará las políticas de cre-
ación y conservación del Archivo Electrónico Provincial,
así como de gestión de documentos electrónicos, que
incluirá directrices para la asignación de responsabili-
dades y la definición de los programas, procesos y con-
troles de gestión de documentos y administración de
los repositorios electrónicos.

3. Para preservar la conservación, el acceso y la legibili-
dad de los documentos electrónicos archivados,
podrán realizarse operaciones de conversión, de
acuerdo con las normas sobre copiado de dichos
documentos contenidas en los Esquemas Nacionales
de Seguridad y de Interoperabilidad, así como en la
presente ordenanza, y con arreglo a lo establecido en
la legislación en materia de archivos.

4. Los responsables del Archivo Electrónico Provincial
promoverán el copiado auténtico con cambio de for-
mato de los documentos y expedientes del archivo tan
pronto como el formato de los mismos deje de figurar
entre los admitidos en la gestión pública por el
Esquema Nacional de Interoperabilidad.

5. Para asegurar la conservación de los documentos
electrónicos se aplicará lo previsto en el Esquema
Nacional de Seguridad en cuanto al cumplimiento de
los principios básicos y de los requisitos mínimos de
seguridad mediante la aplicación de las medidas de
seguridad adecuadas a los medios y soportes en los
que se almacenen los documentos, de acuerdo con la
categorización de los sistemas.

CAPÍTULO SÉPTIMO:

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO.

Artículo 33.- Criterios de la gestión electrónica de los procedi-
mientos.

La Diputación de Palencia y sus organismos autónomos
impulsarán la aplicación de medios electrónicos a los proce-
sos de trabajo y la gestión de los procedimientos y de la
actuación administrativa de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 33 y 34 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, en la
normativa de desarrollo y en la presente ordenanza.

Artículo 34.- Procedimientos incorporados a la tramitación por
vía electrónica. 

Los trámites y procedimientos susceptibles de tramitación
telemática serán aprobados por resolución de la Presidencia
y publicados en la sede electrónica. Asimismo, los corres-
pondientes modelos o sistemas normalizados de solicitud
deberán establecerse por resolución de la Presidencia y
publicarse en la sede electrónica.

Artículo 35.- Iniciación del procedimiento por medios electró-
nicos.

1. La iniciación del procedimiento por medios electróni-
cos se realizará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 35 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, a cuyo
fin se pondrá a disposición de los interesados en la
sede electrónica los correspondientes modelos o sis-
temas normalizados de solicitud. 

2. Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir
comprobaciones automáticas de la información apor-
tada respecto de datos almacenados en sistemas pro-
pios o pertenecientes a otras administraciones e, inclu-
so, ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en
parte, con el objeto de que el ciudadano verifique la
información y, en su caso, la modifique y complete.

Artículo 36.- Instrucción del procedimiento utilizando medios
electrónicos.

1. La instrucción de los procedimientos por medios
electrónicos se realizará de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 36 de la Ley 11/2007, de 22 de
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junio, y en esta ordenanza, así como en la legislación
de procedimiento administrativo que resulte aplicable.

2. Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente
no se pueda tramitar en su totalidad de esta manera,
la unidad administrativa competente para su tramita-
ción procederá a la reproducción en soporte papel de
las solicitudes, comunicaciones y demás documentos
electrónicos que se consideren necesarios, pudiendo
continuar la tramitación del expediente de forma no
electrónica. En todo caso, para garantizar la concor-
dancia entre los documentos electrónicos originales y
su reproducción en papel, se estará a lo establecido en
el artículo 27 de esta ordenanza. 

Artículo 37.- Acceso de los interesados a la información sobre
el estado de la tramitación.

1. Las personas interesadas podrán solicitar y obtener
información, de conformidad con el artículo 37 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, sobre el estado de trami-
tación de los procedimientos administrativos gestiona-
dos en su totalidad electrónicamente, utilizando un
servicio electrónico de acceso restringido donde se
podrá consultar, previa identificación, al menos la
información sobre el estado de tramitación del proce-
dimiento, salvo que la normativa aplicable establezca
restricciones a dicha información. La información
sobre el estado de tramitación del procedimiento com-
prenderá la relación de actos de trámite realizados,
con la indicación sobre su contenido, así como la fecha
en la que fueron dictados.

2. Para los procedimientos que no se tramiten íntegra-
mente por medios electrónicos, la Diputación habilitará
un servicio electrónico de información del estado de la
tramitación que comprenderá, al menos, la fase en la
que se encuentra el procedimiento y el órgano o uni-
dad responsable de la tramitación.

Artículo 38.- Terminación del procedimiento.

La resolución de un procedimiento utilizando medios
electrónicos garantizará la identidad del órgano competente
mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos
en esta Ordenanza. El acto que ponga fin a un procedimien-
to electrónico cumplirá con los requisitos previstos en el artí-
culo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, e incorporará
la firma electrónica reconocida del órgano administrativo
competente para dictar la resolución. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.

Puesta en funcionamiento.

Tanto la sede electrónica que se crea en la presente
ordenanza como el tablón de edictos electrónico comenzarán
a operar en el momento que determine la Presidencia de la
Diputación, mediante resolución que se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

Adaptación de determinadas características
de la sede electrónica.

Mediante resolución del Presidente de la Diputación, que
se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, podrán
adaptarse las siguientes determinaciones de la presente
ordenanza sobre las características de la sede electrónica:

a) La dirección electrónica que figura en la ordenanza,
cuando deba modificarse por cualquier causa.

b) La denominación de las áreas o unidades responsa-
bles, cuando deriven de reordenaciones organizativas.

c) Cualquier característica de la sede que no sea de con-
tenido mínimo obligatorio conforme a lo previsto en la
Ley y su normativa de desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

Entrada en vigor.

Una vez aprobada definitivamente la presente Ordenan-
za, se publicará el texto íntegro de la misma en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y entrará en vigor al día siguiente de
su publicación, transcurrido el plazo de quince días previsto
en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Palencia, 11 de julio de 2011. - El Secretario General
accideental, Juan José Villalba Casas.

2773

Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 1263/2010

N.I.G: 34120 41 2 2010 0020823

Delito/Falta: V. DOMÉSTICA Y DE GÉNERO.

LESIONES/MALTRATO FAMILIAR

Denunciante/Querellante: LAMIAE EL GAMBOUR

Contra: ABDELILAH MARIKAZ

Cédula de notificación

En los autos de referencia, se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

Auto:

En Palencia, a uno de julio de dos mil once.

Antecedentes de hecho

Único: El presente procedimiento se incoó por los hechos
que resultan de las anteriores actuaciones, habiéndose prac-
ticado las diligencias de investigación que constan en autos.

Fundamentos de Derecho

Único: De lo actuado no aparece debidamente justificada
la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación
de la causa, por lo que, de conformidad con lo interesado por
el Ministerio Fiscal, procede decretar el sobreseimiento pro-
visional de las actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 641-1° y, en su caso, en el artículo 779.1.1ª de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal y dejar sin efecto la orden de pro-
tección en su día acordada.

Parte dispositiva:

Se decreta el sobreseimiento provisional de la presente
causa, procediéndose al archivo de estas actuaciones.

16 Viernes, 15 de julio de 2011 – Núm. 84 B.O.P. de Palencia



Queda sin efecto la orden de protección acordada en
fecha veintitrés de octubre de dos mil nueve.

Notifíquese, en su caso, la presente resolución por el
Secretario judicial a quienes pudiera causar perjuicio, aun-
que no se hayan mostrado parte en la presente causa,
haciéndolo con respecto a la perjudicada a través de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Modo de impugnación: Mediante interposición de
Recurso de Reforma en tres días ante este Órgano judicial.

Así lo manda y firma Dª Eva Platero Aranda, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
seis de Palencia. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Lamiae El
Gambour, con domicilio desconocido, extiendo y firmo la pre-
sente en Palencia, a uno de julio de dos mil once. - La
Secretaria (ilegible).

2716

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por D. Jesús Villarrubia Mediavilla, para la instalación
de “Reforma y ampliación de bar”, en C/ Santa Teresa de
Jesús, 2, bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes se con-
sideren afectados por la actividad que se pretende estable-
cer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 27 de junio de 2011. - La Concejala de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2602

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 29 de junio de
2011 , se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y la Federación Española de Pelota.

• Para el fomento del deporte de la pelota en Palencia
como actividad federada desde la base, para el año
2011 y premiar a los integrantes del Club Frontenis
Palencia que durante el año 2010 han obtenido
medallas.

• Por importe de 18.571,00 €. Con cargo a la partida
341/48903/00.

• Por importe de 300.00 €. Con cargo a la partida
341/48100.

Palencia, 4 de julio de 2011. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.

2785

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 29 de junio de
2011 , se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y el Club Palentino de Piragüismo.

• Para el fomento del deporte como actividad federada
desde la base, para el año 2011, la utilización de la
instalación municipal de piragüismo y premiar a los
integrantes del Club Palentino de Piragüismo que
durante el año 2010 han obtenido medallas.

• Por importe de 7.000,00 €. Con cargo a la partida
341/48903/00.

• Por importe de 1.750.00 €. Con cargo a la partida
341/48100.

Palencia, 4 de julio de 2011. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.

2786

––––––––––

A R C O N A D A

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, ordinal
primero del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se da publi-
cidad de la resolución de la Alcaldía, de fecha 20 de junio de
2011, por la que se acuerda:

Primero: Nombrar Primer Teniente de Alcalde de este
municipio a D. Juan Carlos Palomino Bregón.

El designado sustituirá al Alcalde, en supuestos de
vacante, ausencia, o enfermedad.

Segundo: Notificar la presente resolución al designado a
fin de que preste en su caso la aceptación del cargo.

Tercero: Publicar esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia.

Arconada, 20 de junio de 2011. - El Alcalde, Fernando
Gómez Aparicio.

2753
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B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

RESOLUCIÓN DE 17 DE JUNIO DE 2011. -  NOMBRAMIENTO MIEMBROS DE

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y FIJACIÓN DE RÉGIMEN DE SESIONES.

Dictada Resolución de nombramiento de miembros de la
Junta de Gobierno Local y fijación del régimen de sesiones,
se inserta el presente edicto, transcribiendo la parte disposi-
tiva de la misma:

PRIMERO: Nombrar miembros de la Junta de Gobierno
Local a los siguientes concejales: D. Alejandro Camino
Fombellida y Dª María del Mar Infante Espina, siendo
efectivos desde el día siguiente al de la fecha de la presente
resolución.

SEGUNDO: Corresponde a este órgano municipal, precep-
tivo la asistencia permanente a la Alcaldía en el ejercicio de
sus atribuciones, así como las que le delegue cualquier órga-
no municipal o expresamente le atribuyen las leyes.

TERCERO: Notificar la presente resolución a las personas
designadas a fin que presenten la aceptación de tales car-
gos, sin perjuicio de remitir anuncio para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y publicación en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

CUARTO: Fijar la periodicidad de las sesiones ordinarias el
cuarto jueves de cada trimestre a las veinte horas.

Baltanás, 17 de junio de 2011. - La Alcaldesa, María José
de la Fuente Fombellida.

2733

––––––––––

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

RESOLUCIÓN DE 17 DE JUNIO DE 2011. - DELEGACIONES EN

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En cumplimiento de lo establecido en el art. 44.2 del Real
Decretro 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace público
la presente:

Resolución de Alcaldía de 17 de junio de 2011, en cuya
parte dispositiva expresa lo siguiente:

PRIMERO: Delegar en la Junta de Gobierno Local la adop-
ción de los acuerdos que procedan en las siguientes mate-
rias atribuidas a la Alcaldía:

• Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras
municipales.

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

• Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o
por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en
los casos en que tal facultad esté atribuida a otros
órganos.

• El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la
Junta de Gobierno Local.

• Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los
acuerdos del Ayuntamiento.

• Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y
aquellas que la legislación del Estado o de las
Comunidades Autónomas asignen al municipio y no
atribuyan a otros órganos municipales.

SEGUNDA: La presente delegación deberá ser aceptada
por dicho órgano, en la sesión que se constituya, con los
efectos especificados en el artículo 43.2 del R. D. 2568/1986.

TERCERA: Al órgano delegante le corresponde la resolu-
ción de los recursos de reposición que pudieran interponerse
y sin perjuicio de la avocación en los supuestos legalmente
previstos.

CUARTA: La presente resolución surtirá efectos desde el
día siguiente al de su fecha, sin perjuicio de su preceptiva
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, conforme
al artículo 43.3 de la LBRL, dando cuenta al Pleno en la pri-
mera sesión que éste celebre.

Baltanás, 17 de junio de 2011. - La Alcaldesa, María José
de la Fuente Fombellida.

2733

––––––––––

B E R Z O S I L L A

BANDO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

D. Juan Manuel Díaz López, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Berzosilla, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las
personas para ser nombradas Juez de Paz Titular de este
municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4
y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de
Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las
personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones
legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exami-
nado el expediente y recabar la información que se precise
en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración,
etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al
Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Berzosilla, 6 de julio de 2011. - El Alcalde, Juan Manuel
Díaz López.

2768

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
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somete a información pública por término de veinte días, con-
tados a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, el expediente
de solicitud de licencia ambiental, interesada por Dª Merce-
des Diego Castaño, para la instalación de “Explotación
equina de ocio”, con emplazamiento en parcela 57 del polí-
gono 23, de esta localidad, a fin de que quienes se conside-
ren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Dueñas, 6 de julio de 2011. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

2754
––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

La Corporación municipal, en sesión de fecha 30 de junio
de 2011, ha acordado la declaración de parcela sobrante de
vía pública, de un terreno sito en C/ San Juan, de esta loca-
lidad, con una superficie de dieciocho metros cuadrados,
para su enajenación a propietarios colindantes.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 7, 8 y 115 del Real Decreto 1372/1986, de
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, sometiéndose el expediente a
información pública por el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se for-
mulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Dueñas, 5 de julio de 2011. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

2763

––––––––––

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente mediante Decreto de 6 de
julio de 2011, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a la Tasa, correspondientes al siguiente concepto y
periodo:

– Tasa por recogida de basuras, tercer bimestre de 2011.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público por espacio de veinte
días en la Secretaría Municipal de este Ayuntamiento, los
interesados podrán interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición
pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de los citados
padrones, como carácter previo al recurso contencioso-admi-
nistrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen pertinentes.

Frómista, 6 de julio de 2011. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla. 2759

––––––––––

F R Ó M I S T A

A  N  U  N  C  I  O

Solicitado por el Ayuntamiento de Frómista, con
C.I.F.: P-3407400-E y con domicilio a efectos de notificación
en Plaza de Tuí, núm. 6, de esta localidad, licencia ambien-
tal para “Albergue municipal de peregrinos”, en C/ Hospital,
núm. 2, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se pro-
cede a abrir período de información pública por término de
veinte días desde la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quie-
nes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

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

Frómista, 1 de julio de 2011. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla. 2764

––––––––––

M U D Á

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por el Pleno en la sesión ordinaria celebrada
el día 29 de junio de 2011, los proyectos técnicos de las
obras núm. 5/11-FC denominada “Acondicionamiento del
parque público de la C/ Vergara, en Mudá”, y de la obra del
FCL-Pacto Local 2011 denominada “Construcción de muro de
contención y nivelación de parcelas de Heras de la Peña y
pavimentación con hormigón en C/ Trasera del barrio de San
Miguel”, redactados por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos D. Rufino Cuesta Lanchares y por el Ingeniero
Agrónomo D. José Luis Martín Lapresa, respectivamente, se
exponen al público en la Secretaría del Ayuntamiento por tér-
mino de quince días, a fin de que puedan ser examinados y
presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes.

Mudá, 6 de julio de 2011. - El Alcalde, Mario Arto Roldán.

2758
––––––––––

POBLACIÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Población de
Campos, en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 24
de junio de 2011, un Plan Económico Financiero para el
período 2012, derivado del incumplimiento del principio de
estabilidad presupuestaria en la liquidación del Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2010, se hace público para su
general conocimiento, cumpliendo con lo establecido en el
art. 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.

Población de Campos, 6 de julio de 2011. - El Alcalde,
Miguel Ángel Ramos García.

2750
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QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 4 de julio de 2011, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone
al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Quintana del Puente, 6 de julio de 2011. - La Alcaldesa,
María Concepción Cancho Francés.

2770

––––––––––

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Revenga de Campos, en
sesión extraordinaria celebrada el día 4 de julio 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.

Revenga de Campos, 4 de julio de 2011. - El Alcalde,
Felicísimo García Quijano.

2748

––––––––––

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del articulo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 4 de julio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Juan Bahíllo Pérez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Revenga de Campos, 4 de julio de 2011. - El Alcalde,
Felicísimo García Quijano.

2749 

TABANERA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

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

– Dª. María del Valle Andrés Quijano.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tabanera de Valdavia, 23 de junio de 2011. - El Alcalde,
Honorino Fontecha Roscales.

2705

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010 y los expedientes de las rectificaciones y
anulaciones de derechos y obligaciones de Presupuestos
cerrados, de conformidad con lo establecido en el artículo
212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villada, 30 de junio de 2011. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

2708

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada  día 31 de marzo de 2011 el expediente de impo-
sición y ordenación de la Ordenanza Municipal  por la que
se crea y regula la Sede Electrónica y el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Villada y no habiéndose
presentado reclamaciones durante el periodo de exposición
pública, se han elevado a definitivo los acuerdos, publicán-
dose el texto íntegro de las modificaciones para su vigencia
y posible impugnación jurisdiccional:

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLADA
(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.
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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 Villada (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
Villada (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 Villada (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. 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 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 Villada (Palencia) con suje-
ción 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:
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– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas inte-
resadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-cio-
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 Villada (Palencia) como fiestas locales. Dichos
días inhábiles figurarán en la sede electrónica del
Ayuntamiento.

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

La presentación de solicitudes, escritos o 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.
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El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Villada, 1 de julio de 2011. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

2741

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 27 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Raúl Mota Gútiez.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villalobón, 5 de julio de 2011. - El Alcalde, Gonzalo Mota

Alario.
2729

——————

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

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27
de junio de 2011, acordó la aprobación inicial de la
Ordenanza Municipal reguladora del Registro Telemático y
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Villamediana, y
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de régimen local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, desde el día siguiente
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a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA para que pueda ser examinado y presentarse las
reclamaciones que se estimen oportunas.

Si transcurndo dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones este acuerdo se considerará definitivamente
aprobado.

Villamediana, 5 de julio de 2011. - El Alcalde, Gregorio
Barba Vargas.

2720

——————

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

E  D  I  C  T  O

Por D. José Luis Pérez Revuelta, en representación de
Pérez Revuelta Amando y tres más C.B., se tramita el expe-
diente, en relación con la solicitud de licencia ambiental con-
sistente en “Memoria de actividad curtación vegetal artesanal
existente, adaptación y medidas correctoras”, a realizar en el
inmueble sito en la Avda. Corro, 5 y 7, procediendo, de
acuerdo con el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, someter el expe-
diente a información pública durante veinte días mediante la
inserción de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
en el tablón de edictos del Ayuntamiento al objeto de que los
interesados puedan examinar el expediente y formular las
alegaciones que consideren oportunas.

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

Villarramiel, 1 de julio de 2011. - La Alcaldesa, Mª. Nuria
Simón González.

2714

——————

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

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 8 de
junio de 2011, se tramita expediente para enajenar parcela
sobrante sita en la C/ Manuel Rivera, del término municipal
de Villarramiel.

Lo que se hace público a fin de que por plazo de veinte
días puedan formularse contra el referido expediente las ale-
gaciones o reclamaciones que se estimen oportunas.

Villarramiel, 1 de julio de 2011. - La Alcaldesa, Mª. Nuria
Simón González.

2715

––––––––––

V I L L O D R I G O

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Isaac Bermejo Barquin, con Documento
Nacional de Identidad núm. 13.086.414-N, y con domicilio

a efectos de notificación en Avda. de Bilbao, núm. 25,
chalet 4, 39600 Muriedas (Cantabria), licencia ambiental
para la “Instalación solar fotovoltaica 20 kw, sobre cubierta”,
en nave en el polígono 1 parcela núm. 91, de Villodrigo, en
este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
procede a abrir período de información pública por término
de veinte días desde la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quie-
nes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

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

Villodrigo, 8 de julio de 2011. - El Alcalde, Javier Alberto
Ballobar Gracia.

2812

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLAMBRÁN DE CEA

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

– D. José Antonio Gil Gordo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villambrán de Cea, 30 de junio de 2011. - La Presidenta,
Hortensia Morán Martínez.

2692

——————

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

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

– D. Rafael Conde Andrés.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanueva del Río, 27 de junio de 2011. - El Presidente,
Dionisio Caminero Ramos.

2718
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