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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los  titulares catastrales, obligados  tributarios o representantes que a continuación se relacionan
para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.                                                                               

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días  
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETíN OfICIAL DE LA PROVINCIA, en horario de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos, sita en Avda. Simón Nieto, 10 de Palencia.                                                                                    

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.                                          

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: AGUILAR DE CAMPOO

204724.34/11-610433   fONTANEDA BERTHET MONICA      09333670V I NSPECTOR-ACTA

Municipio: AMUSCO                                                                                            

188510.34/11-609586   BRAGIMO SANZ CARLOTA          71551792B DECLARACION-ACU

Municipio: ASTUDILLO

172734.34/11-609571   TEJIDO UCIEZA JERONIMO                  SUBSANACION-INI

Municipio: AUTILLA DEL PINO

117493.34/11-612233   ARRIBAS CABAÑES LUIS ANGEL    12730281B SUBSANACION-INI

Municipio: DUEÑAS

153904.34/11-607297   COMUNIDAD DE REGANTES DE      G34028126 SUBSANACION-INI

Municipio: HERRERA DE PISUERGA                                                                                                    

82250.34/11-612442   ORTEGA MERINO ELVIRA          12667301M SUBSANACION-ACU

Municipio: LOMAS DE CAMPOS                                                                                                    

202554.34/11-612300   SAN MARTIN PRADO M MERCEDES   12675576T SUBSANACION-INI

Administración General del Estado
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: MUDÁ                                                                                                    

195005.34/11-609268   GARCIA ABAD MARIA CARMEN      12692329D INSPECTOR-INICI

195005.34/11-609269   GARCIA ABAD MARIA CARMEN      12692329D INSPECTOR-REQUE

Municipio: POMAR DE VALDIVIA                                                                                                   

197256.34/11-609577   AGLOGEX ASfALTOS, SA          A74207325 INSPECTOR-REQUE

Municipio: SANTOYO                                                                                                    

183831.34/11-612529   MARTINEZ RODRIGUEZ BEATRIZ    23556690K SUBSANACION-INI

194305.34/11-609216   SENDINO POLANCO ISABEL                  INSPECTOR-INICI

194305.34/11-609217   SENDINO POLANCO ISABEL                 INSPECTOR-REQUE

Municipio: VILLADA                                                                                                    

194633.34/11-609537   HERRERO SIMON DARIO           12623228T SUBSANACION-INI

Municipio: VILLALOBÓN                                                                                                    

205122.34/11-610471   LOPEZ RUBIO M NATIVIDAD       12735511C INSPECTOR-REQUE

Municipio: PALENCIA                                                                                                  

167705.34/11-612347   CIEZA CONDE PEDRO                       SUBSANACION-INI

141772.34/11-609243   ORTEGA ROMO BASILISA                    SUBSANACION-INI

125075.34/11-607970   REDONDO RIMO LUCIANO                    DECLARACION-AUD

Palencia, 8 de julio de 2011. - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA
–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los  titulares catastrales, obligados  tributarios o representantes que a continuación se relacionan
para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.                                                                               

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días  
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETíN OfICIAL DE LA PROVINCIA, en horario de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos, sita en Avda. Simón Nieto, 10 de Palencia.                                                                                    

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.                                  



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

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

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado,

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

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la

correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

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

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

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

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

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

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

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los expedientes reseñados, 
estarán de manifiesto por el mencionado plazo de treinta días
en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal.
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A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: PALENCIA

125075.34/11-607970   REDONDO RIMO, LUCIANO     DECLARACIÓN-AUD

141772.34/11-609243 ORTEGA ROMO, BASILISA    SUBSANACIÓN-AUD

Municipio: DUEÑAS                                                                                            

153904.34/11-607297   COMUNIDAD DE REGANTES DE 

TARIEGO DE CERRATO          G-34028126 SUBSANACIÓN-AUD

Palencia, 8 de julio de 2011. - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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Relación de resolución de percepción indebida de 
prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Charkaoui Nachid.

N.I.F.: X-6.740.109-M.

Expediente: 34201100000104.

Período: 23/11/2010 - 24/11/2010.

Motivo: No renovación de demanda trimestral.
Suspensión un mes.

Palencia, 1 de julio de 2011. - El Director Provincial, Evilio
Morán Gómez.

2803

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIfICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

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

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

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

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

Relación de Notificación de Percepción Indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Blanquez Campo, Rafael.

N.I.F.: 12.761.384-H.

Expediente: 34201100000149.

Importe: 823,60 euros.

Periodo: 24/08/2010 - 21/10/2010.

Motivo: Revocación de acuerdo administrativo.

Palencia, 7 de julio de 2011. - El Director Provincial, Evilio
Morán Gómez.

2804

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

28,40 €

3% 29,25 €
5% 29,82 €

10% 31,24 €
20% 34,08 €
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA

–––

ANUNCIO Nº 0008/2011 RELATIVO A CITACIÓN DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME AL

ARTÍCULO 112 DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no siendo posible 
practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de 
notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, o a sus representantes, 
que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los 
procedimientos que en el mismo se incluyen. 
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A tal efecto, los interesados, o sus representantes, debidamente acreditados, deberán personarse en el plazo máximo 
de quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETíN OfICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia. La comparecencia se efectuará en horario comprendido entre las nueve y las catorce horas, de lunes a
viernes, en los lugares que en cada caso se señala.   

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer; si se trata del inicio de un procedimiento o 
cualquiera de sus trámites, se le tendrá por notificado al interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho 
procedimiento, sin perjuicio del derecho a comparecer en cualquier momento del mismo, y de la obligación de notificar las 
liquidaciones que, en su caso, se dicten.

   
   

           
   

                       34-IND4-TPA-LTP-11-000053       Servicio Territorial de Hacienda
G               LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

4                        34-IND4-AGG-REQ-11-000105       Servicio Territorial de Hacienda
M                  REQUERIMIENTOS                  de Palencia
                                 DOCUMENTO REQUERIDO             AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

5                        34-IND4-SAN-LSA-11-000165       Servicio Territorial de Hacienda
M                                     de Palencia
                                 PUESTA DE MANIFIESTO            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B                        34-IND4-TPA-LAJ-11-000119       Servicio Territorial de Hacienda
B            
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B                        34-IND4-TPA-LAJ-11-000169       Servicio Territorial de Hacienda
Q                        LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.  de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B                        34-IND4-SAN-LSA-11-000200       Servicio Territorial de Hacienda
A                                     de Palencia
                                 PUESTA DE MANIFIESTO            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B                        34-IND4-TPA-LTP-11-000038       Servicio Territorial de Hacienda
A                   
                                                  
                                                                  

                                
                        

                                                  
                                                                  

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA

P       
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B                        34-IND4-TPA-LTP-11-000038       Servicio Territorial de Hacienda
A                   
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

X                       34-IND4-TPA-LTP-11-000013       Servicio Territorial de Hacienda
G                  LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA

P       

      

             

Palencia, 12 de julio de 2011. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––—
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

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

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGíA
––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: Proyecto de línea eléctrica aérea media tensión 12 KV y centro
de transformación intemperie de 160 KVA en el término municipal de
Pomar de Valdivia en la parcela 39 del polígono 530, paraje "Los
Labradores". N.I.E. 5.621.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12 - 39003-
Santander y CIf núm. B-62.733.159 para el establecimiento
de una instalación eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución, S.L., la instalación eléctri-
ca, cuyas principales características son las siguientes:
Proyecto de línea eléctrica aérea media tensión 12 KV y
centro de transformación intemperie de 160 KVA en el
término municipal de Pomar de Valdivia en la parcela 39
del polígono 530, paraje "Los Labradores".

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

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

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

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

Palencia, 20 de junio de 2011 - El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. 21/01/2004) El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

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

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGíA
––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: Proyecto de ampliación de potencia de máquina transformado-
ra en centro de transformación intemperie a 250 KVA en Quintanilla de
las Torres en el término municipal de Pomar de Valdivia, en la parcela
5.030 del polígono 513, paraje "Cubillas”. N.I.E. 5.619.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12 - 39003
Santander y CIf núm. B-62.733.159 para el establecimiento
de una instalación eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución, S.L,. la instalación eléctri-
ca, cuyas principales características son las siguientes:
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Proyecto de ampliación de potencia de máquina trans-
formadora en centro de transformación intemperie a 
250 KVA en Quintanilla de las Torres en el término 
municipal de Pomar de Valdivia en la parcela 5.030 del
polígono 513, paraje "Cubillas”.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

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

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

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

Palencia, 20 de junio de 2011 - El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. 21/01/2004) El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

2620
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

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

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGíA
––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: Proyecto de línea eléctrica aérea media tensión 12 KV y centro
de transformación intemperie de 250 KVA en Porquera de los Infantes
en el término municipal de Pomar de Valdivia en la parcela 105 del polí-
gono 511, paraje "Cobatilla". N.I.E. 5.620.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON

Distribución, S.L., con domicilio en C/ Medio, 12 - 39003
Santander y CIf núm. B-62.733.159 para el establecimiento
de una instalación eléctrica.

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

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

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

cuyas principales características son las siguientes:
Proyecto de línea eléctrica aérea media tensión 12 KV y
centro de transformación intemperie de 250 KVA en
Porquera de los Infantes en el término municipal de
Pomar de Valdivia en la parcela 105 del polígono 511,
paraje "Cobatilla".

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

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

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

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

Palencia, 20 de junio de 2011 - El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. 21/01/2004) El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.691

El Ayuntamiento de Revilla de Collazos, ha presentado
en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.691, en el término
municipal de Revilla de Collazos, que afecta a 1.969 ha. de
terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad 
Pública, números: 292 “Comayancos”, con 1.242 ha, y 
293 “La Cuesta”, con 164 ha, ambos de la pertenencia del
Ayuntamiento de Revilla de Collazos, así como terrenos de
libre disposición del mismo Ayuntamiento y fincas de particu-
lares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

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

2493

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.259

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva
del Rebollar, con domicilio en C/ Mayor, 17, ha presentado
en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.259, en el término
municipal de Villanueva del Rebollar, que afecta a 1.545 ha,
correspondientes a terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Villanueva del Rebollar y fincas de particu-
lares 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, 18 de julio de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea. 2869

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SECRETARíA GENERAL

———
A  N  U  N  C  I  O

CORRECCIÓN DE ERROR

Advertido error en anuncio del texto del Decreto de la
Presidencia de 6 de julio de 2011 por el que se resuelve dele-
gar la Presidencia del Patronato Provincial de Turismo, 
publicado en el BOLETíN OfICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 83, de
13 de julio de 2011, se corrige en los siguientes términos:

Donde dice:

– “1º - Delegar la Presidencia del Patronato Provincial de
Turismo en la señora Vicepresidenta Segunda, 
Dª Ana Mª Asenjo García”.

Debe decir:

– “1º - Delegar la Presidencia del Patronato Provincial de
Turismo en la señora Vicepresidenta Primera, 
Dª Ana Mª Asenjo García”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 14 de julio de 2011. - El Secretario General acc-
tal., Juan José Villalba Casas.

2838

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

———

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

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
al interesados o a su representante para ser notificado por
comparecencia.

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

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

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

En virtud de lo anterior dispongo que el obligado tributa-
rio o su representante que mas abajo se indica, debidamen-
te acreditado, deberá comparecer en el plazo de quince días
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naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este edicto en el BOLETíN OfICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce
horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notifica-
ción del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte al interesado que, de no compare-
cer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer, y se les tendrá
por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que le asis-
te a comparecer en cualquier momento del mismo; no obs-
tante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados,
deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo esta-
blecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIfICACIONES PENDIENTES

1.- Ente acreedor: Ayuntamiento de Ampudia.

Sujeto pasivo: Desarrollos Palentinos, S. L.

C.I.F.: B-34.216.010.

Expediente: 2010EX25000993.

Concepto: Diligencia de embargo de bienes inmuebles
y requerimiento de los Títulos de Propiedad.

Palencia, 4 de julio de 2011. - El Recaudador, Jesús
f. Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000718

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 353/2011-P

Demandante: LARA MARíA GONZÁLEZ NIETO

Demandado: UNO DE DOS 2010, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 353/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Lara María González Nieto contra la empre-
sa Uno de Dos 2010, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado las
siguientes resoluciones, cuyas partes dispositiva que a con-
tinuación se indican:

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Señalar el próximo día veintinueve de agosto de dos
mil once, a las doce y cinco horas para la celebración
del acto de conciliación ante el Secretario Judicial, y
veintinueve de agosto de dos mil once, a las doce y
diez horas para la celebración, en su caso, del acto de
juicio.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive
la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá
el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la Juez
en el segundo, tener al actor por desistido de la deman-
da, y si se tratase del demandado no impedirá la 
celebración de los actos de conciliación y juicio, conti-
nuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

Cítese a la empresa demandada por medio de edicto en
el BOLETíN OfICIAL DE LA PROVINCIA.

A los efectos establecidos en el art. 23.2 de la L.P.L.
emplácese al f.G.S.

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

Acuerdo:

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

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que con-
teste a las preguntas que se formulen, bajo apercibi-
miento que de no comparecer sin justa causa, podrán
considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que
el interrogado hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial
en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace referencia en el apartado Documental,
contrato del actor y recibos de salarios relativos al año
dos mil once.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuen-
ta de consignaciones de este Juzgado de lo Social núm. uno,
abierta en Banesto, cuenta núm. 3439-0000-30-035311
debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida
del código 30 Social-Reposición”. Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observacio-
nes la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades Locales y los organismos Autónomos depen-
dientes de ellos.

Así lo acuerda y firma Dª María del Amparo Rodríguez
Riquelme, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia y su Provincia. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Uno de
Dos 2010, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETíN OfICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

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

2797

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BILBAO NÚM. 7
N.I.G.: 48.04.4-11/000999

Autos/Despidos Núm.: 105/11

Sobre: DESPIDOS

Demandante: JOSÉ MARíA SANZ fERNÁNDEZ

Demandado: fOGASA y MONTAJES DE INSTALACIONES DE
TUBERíA GERARDO, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número siete de Bilbao (Vizcaya).

Hago saber: Que en autos Despidos 105/11 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José María
Sanz fernández, contra fOGASA y Montajes de
Instalaciones de Tubería Gerardo, S. L., sobre  despido,  se
ha dictado la siguiente:

Auto de aclaración de fecha veintidós de junio de dos mil
once.

Parte dispositiva

Que debía desestimar la solicitud de aclaración de sen-
tencia presentada por D. José María Sanz fernández, en
relación a la sentencia dictada en el presente procedimiento,
que habrá de mantenerse en sus propios términos.

Modo impugnación

Contra el presente auto no cabe recurso alguno, sin per-
juicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la
resolución originaria que ya quedaron indicados al ser notifi-
cada (artículo 267.8 LOPJ).

Los plazos para los recursos a que se refiere el anterior
apartado, si fuesen procedentes, se interrumpen, en su caso,
por la solicitud comenzando a computarse desde el día
siguiente a la notificación de esta resolución (artículo 267.9
LOPJ).

Y para que le sirva de notificación a Montajes de
Instalaciones de Tubería Gerardo, S. L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETíN OfICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en el tablón de anuncios de la oficina judi-
cial, salvo cuando se trate de auto, sentencia o emplaza-
miento.

En Bilbao (Vizcaya), a veinticuatro de junio de dos mil
once. - La Secretaria judicial, María José Marijuán Gallo.

2799

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 41 1 2011 0014286
Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

INMATRICULACIÓN 256/2011
Sobre: OTRAS MATERIAS
De: MARTíN CARPINTERO MARCOS, PETRONILA PORRERO LUNA
Procurador: SR. ARTURO HERRERO SÁNCHEZ

E  D  I  C  T  O

Dª Sagrario Marín Carrillo, Secretaria judicial del Juzgado de
primera instancia e instrucción número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 256/2011 a
instancia de D. Martín Carpintero Marcos, expediente de
dominio para la inmatriculación de la siguiente finca:

– Finca rústica en el término municipal de Grijota
(Palencia): terreno dedicado a cereal regadío, al sitio
de Carremonzón, polígono 4, parcela 5.012. Linda:
Norte, acequia; Sur, arroyo y Subestación de
Iberdrola; Este, finca 5.004 de Martín Carpintero; y
Oeste, carretera de Husillos. Extensión de cuatro
hectáreas, setenta y tres áreas. Indivisible.

Referencia catastral: 34079A004050120000ET.

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

En Palencia, a once de julio de dos mil once.- 
La Secretaria, Sagrario Marín Carrillo.

2837

——————

PALENCIA. - NÚM. 4
Juicio de faltas: 116/2010
N.I.G: 34120 41 2 2010 0017761
Delito/falta: DAÑOS
Denunciante/Querellante: LUIS JORGE MACHO CALLEJO

E  D  I  C  T  O

Dª Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número cuatro de los de Palencia.

Por el presente, hago constar: Que en los autos de Juicio
de faltas número 116/2010, ha recaído sentemcia, del tenor
literal:

D. Miguel Ángel Martín Maestro, Magistrado-Juez de
Instrucción número cuatro de Palencia, ha dictado en nombre
de S. M. el Rey, la siguiente:

SENTENCIA NúM. 164/2010. - En Palencia, a cuatro de octu-
bre de dos mil diez. - Vistos los autos de juicio de faltas
seguidos en este Juzgado con el núm. 116/2010 en los que
son parte, como denunciante los agentes de la Policía Local
4.105 y 4.118 y como denunciados, Luis Jorge Macho
Callejo, Marina Mielgo Nieto y Alberto Morales Santamaría.
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Antecedentes de hecho:

Primero: Tramitados en este Juzgado los presentes 
autos de juicio de faltas y tras la práctica de las diligencias
que se estimaron convenientes, se procedió a la celebración
del correspondiente juicio el día uno de octubre de dos 
mil diez.

Segundo:  En el trámite de calificación, el Ministerio
fiscal interesó la condena de los denunciados como autores
de una falta de daños prevista en el art.625 del C. P. a la
pena de veinte días de multa, con cuota diaria de diez euros,
con apercibimiento de responsabilidad personal en caso de
impago y pago de las costas, y a que indemnicen conjunta y
solidariamente al Ayuntamiento de Palencia en 286,43 € y a
Telefónica en 210 €.

Tercero: En la tramitación del presente procedimiento se
han observado las prescripciones legales.

Hechos probados:

Apreciando la prueba practicada en el acto del juicio oral,
expresa y terminantemente, se declara probado que el día
veintiocho de abril de dos mil diez, la Policía Local fue reque-
rida por un paseante porque tres personas, una mujer y dos
hombres, habían causado daños en los jardines del Salón y
habían dañado unas cabinas de teléfonos, señalando las
personas a las que había visto cometiendo estos actos. En el
momento de la identificación, Marina llevaba un ramo de tuli-
panes que había sido arrancado previamente de los jardines
municipales por los dos varones.

Fundamentos jurídicos:

Primero: Los hechos declarados probados son constituti-
vos de una típica y antijurídica contra el orden público pre-
vista y penada en el art. 625 del vigente C.P que castiga a los
que causaren daños intencionados en la propiedad ajena por
importe inferior a 400 €. En el presente caso no hay prueba
suficiente, más allá de las sospechas, para imputar a los
denunciados, los daños en las cabinas telefónicas al no ser
identificado el testigo que avisó a la policía, pero es evidente
que si fueron los causantes de los daños en los jardines
municipales pues en el momento de ser identificados lleva-
ban consigo un ramo de tulipanes previamente arrancado de
las zonas públicas, y si bien se ha tratado de exculpar a
Marina sobre la hipótesis de que fueron los varones los auto-
res, en ningún momento recriminó la conducta de sus amigos
y aceptó el resultado de su comportamiento, con lo que coo-
peró necesariamente al resultado final asumiendo las conse-
cuencias, por lo que los tres deben ser condenados por una
falta de daños.

Segundo:  De los hechos denunciados son autores por su
participación material, voluntaria y directa Luis Jorge Macho
Callejo, Marina Mielgo Nieto y Alberto Morales Santamaría,
quienes además, responderán civilmente, de manera conjun-
ta y solidaria, del perjuicio causado, entendiendo excesiva la
factura municipal que incluye partidas consistentes en el
pago del trabajo de sus propios empleados, para la simple
reposición de una flores, de ahí que se modere la responsa-
bilidad civil a la cantidad de 100 €.

Tercero: De acuerdo con el art. 50 del C.P. procede impo-
ner la pena de día multa al denunciado en cuantía de 5 euros
diarios, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de
incumplimiento. De conformidad con el art. 123 del Código
Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede

declarar la condena del denunciado al pago de las costas
causadas en el presente juicio. Vistos los artículos citados y
demás de general y pertinente aplicación.

fALLO: Condenando a Luis Jorge Macho Calleja, Marina
Mielgo Nieto y Alberto Morales Santamaría como autores de
una falta de daños, a la pena de veinte días multa a razón de
cinco euros diarias, con apercibimiento de localización per-
manente de un día por cada dos cuotas diarias impagadas, y
con condena al pago de las costas causadas, debiendo
indemnizar al Ayuntamiento de Palencia en la cantidad de
100 €, de manera conjunta y solidaria por la reparación de los
daños causados.

Contra esta sentencia, que no es firme, podrá interpo-
nerse en este Juzgado recurso de apelación en el plazo de 
cinco días a contar desde su notificación para su resolución
por la Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimo-
nio para su unión en los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
El Magistrado-Juez.

Publicación: La anterior sentencia, ha sido dada, leída y
publicada por Su Señoría el Juez, que la dictó en Audiencia
Pública del día de su fecha. Doy fé.

Concuerda bien y fielmente con su original al que me
remito y para que así conste, extiendo y firmo el presente
testimonio, en Palencia, a treinta de junio de dos mil once.
La Secretaria judicial, Beatriz Balmori Martínez.

2798

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
N.I.G.: 34047 41 1 2011 0100170
Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 164/2011
Sobre: OTRAS MATERIAS
De: Dª MARíA SALOMÉ fERNÁNDEZ SANTOS
Procurador. SR. PAULINO MEDIAVILLA CÓfRECES

E  D  I  C  T  O

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. uno de
Carrión de los Condes.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-

miento expediente de dominio. Reanudación del Tracto
164/2011, a instancia de María Salomé fernández Santos,
expediente de dominio para la continuación del tracto suce-
sivo de las siguientes fincas:

– Terreno dedicado a cultivo de secano, al sitio de Prado
Villa, Ayuntamiento de Santervás de la Vega, polígono
núm. 23, parcela núm. 25, con una superficie de una
hectárea, treinta y ocho áreas y cuarenta centiáreas,
que linda al Norte con la núm. 36 de Emiliana Maeso y
senda; Sur con la núm. 34-1 de fernando Santos; Este
con Arroyo de Prado Villa y Oeste con la núm. 34-1 de
fernando Santos. Indivisible. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Saldaña al tomo 1.603, libro 46, folio
172, finca núm. 7.211, inscripción 1ª.

Referencia Catastral núm. 34169A023000350000PY.

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

En Carrión de los Condes, a cuatro de julio de dos mil
once. – El/la Secretario/a (ilegible).

2816

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
N.I.G.: 34047 41 1 2011 0100209
Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

INMATRICULACIÓN 206/2011
Sobre: OTRAS MATERIAS
De: D. GABRIEL ÁNGEL SANTOS fERNÁNDEZ
Procurador: SR. PAULINO MEDIAVILLA CÓfRECES

E  D  I  C  T  O

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. uno de
Carrión de los Condes.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-

miento expediente de dominio. Inmatriculación 206/2011 a
instancia de Gabriel Ángel Santos fernández, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

– Almacén sito en la pedanía de Villarrobejo, termino
municipal de Santervás de la Vega (Palencia),
compuesto de una sola planta, con patio en C/ Cea,
núm. 40, con una superficie de solar de 245 metros
cuadrados y una superficie construida de 165 metros
cuadrados.
Linda: derecha entrando con el número 20 de la 
C/ Chavos, de Rodrigo fernández Alaiz; izquierda con
el número 42 de la C/ Cea, de Rosario fernández
fernández, y fondo con el número 20 de la C/ Chavos,
de Rodrigo fernández Alaiz.
Referencia Catastral: 1754705UN5015S0001LZ.

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

En Carrión de los Condes, a cinco de julio de dos mil
once. - El/la Secretario/a (ilegible).

2817

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

ALCALDíA - PRESIDENCIA
———

A  N  U  N  C  I  O  

EXPOSICION PUBLICA Y COBRANZA DE RECIBOS POR LOS 
SERVICIOS DE AGUA, BASURAS, TRATAMIENTO DE RESIDUOS,

DEPURACIÓN Y ALCANTARILLADO

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación 
de los servicios de suministro de agua, alcantarillado, depu-
ración, tratamiento de residuos y recogida de basuras,

correspondiente al segundo trimestre de 2011, que 
aprueba la Concejalía del Área de Hacienda (según 
delegación otorgada por Decreto 4846/2011); en el que se
incluyen todos los contribuyentes, en situación de alta en los
tributos, se expone al público hasta el día 16 de agosto 
inclusive del actual, a fin de que pueda ser examinado por los
interesados en el Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Plaza
Mayor, núm. 1. Por el presente anuncio se notifican las 
cuotas a los interesados, de conformidad con el artículo
102.3 de la Ley General Tributaria.

El periodo de cobranza se extiende hasta el día 22 de
septiembre de 2011. El importe de los recibos podrá 
ingresarse en las oficinas de Aquagest, S.A. –Plaza Pío XII,
núm. 5, bajo–, de lunes a viernes, en horario de ocho treinta
a trece horas. De no realizarse el ingreso en el plazo indica-
do, se iniciará el procedimiento ejecutivo con los recargos de
hasta el 20%, aplicando los intereses de demora, en su caso
y podrá decretarse el corte de suministro.

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los
interesados legítimos podrán interponer recurso de reposi-
ción, necesariamente previo al contencioso administrativo,
ante la Concejalía Delegada del Área de Hacienda, hasta el
día 17 de septiembre de 2011, inclusive, en que se cumple el
término de un mes desde el último día de exposición 
pública. No obstante, los interesados podrán ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen pertinente. La interposi-
ción de recursos no interrumpe por sí sola el procedimiento
de cobranza. Los errores materiales o de hecho podrán ser
corregidos de oficio sin reclamación formal escrita.

Palencia, 18 de julio de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

2871
——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE PERSONAL
––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 24 de
junio de 2011, por el que se han creado dentro de la Plantilla
de funcionarios de Empleo Eventual, los puestos de trabajo
de Secretaria Particular Alcaldía y Responsable Unidad de
Comunicación, han sido designados los siguientes: 

1.- Secretaria Particular Alcaldía: Dª Raquel Gordo
Galán.

2.- Responsable Unidad de Comunicación: D. Francisco
Javier Gutiérrez Fuentes.

Sus retribuciones se encuentran asimiladas al los
funcionarios del grupo A1, Nivel de C. Destino 24, y
Complemento específico anual de 18.387,46 €.

Lo que se hace público en virtud del artículo 104.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.

Palencia, 12 de julio de 2011 . - La Concejala Delegada
de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

2854
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE PERSONAL
––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 24 de
junio de 2011, por el que se han creado dentro de la Plantilla
de funcionarios de Empleo Eventual, los puestos de trabajo
de personal administrativo adscrito a los distintos Partidos
Políticos con representación municipal, por la Concejala
Delegada del Área de Organización y Personal, previa comu-
nicación efectuada por los Portavoces de los respectivos
Grupos Políticos, se ha dictado Resolución núm. 5.056, 
de 21 de junio de 2011, nombrando a las personas que 
ocuparán dichos puestos de trabajo:

Sus retribuciones se encuentran asimiladas al los
funcionarios del grupo C1, Nivel de C. Destino 20, y
Complemento específico anual de 11.036,62 €.

Lo que se hace público en virtud del artículo 104.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.

Palencia, 12 de julio de 2011 . - La Concejala Delegada
de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

2855

——————

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 Transilvania 2009, S. L., para la instalación de
“Ampliación de bar”, en Avda. Asturias, 16, bajo, de esta 
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

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

2450

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 José Palomino Zarzosa, para la instalación de
“Tres colmenas”, en carretera Monte El Viejo, km. 4, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

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

2600

–––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por esta Alcaldía se ha dictado Decreto de delegación de
las funciones propias de la Alcaldía, por ausencia del titular,
desde el día 14 al 24 de julio de 2011, ambos inclusive, en la
persona del Primer Teniente de Alcalde, D. Jesús Ángel
Aparicio Blanco.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 44.2 del
R.O.f.

Aguilar de Campoo, 11 de julio de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

2795
–––––––––––

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, 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.

Cardeñosa de Volpejera, 13 de julio de 2011. - El Alcalde,
francisco Javier Velasco Garrido.

2829
–––––––––––

CASTRILLO DE DON JUAN

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

NOMBRE Y APELLIDOS

fRANCISCO LUIS ABAD MARTíN

BEATRIZ CABALLERO ANTOLíN

Mª DEL CARMEN BLANCO CASTRILLO
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Decreto de fecha 17 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Primer Teniente de Alcalde: D. Antonio Iglesias Gómez.

– Segundo Teniente de Alcalde: Dª Ana Berta Bombín
Esteban.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Don Juan, 27 de junio de 2011. - El Alcalde,
Santiago Benito Bombín.

2845

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

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

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

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

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

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

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

• Corresponde al Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza
(Palencia) la titularidad, gestión y administración de la
Sede Electrónica, consistente en la dirección electróni-
ca disponible para los ciudadanos que se corresponde
con la web oficial del Ayuntamiento: www.cervatos
delacueza.es Dicha sede estará disponible mediante
redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y
administración corresponde a la Diputación Provincial
de Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el
establecimiento de comunicaciones seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

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

oficiales.
e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del

municipio.
f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.
h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.
i) Enlace pasarela de pago on line.
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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 Cervatos de la Cueza
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con el
soporte técnico de la  Diputación Provincial de Palencia.

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

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

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:
a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escri-

tos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.
b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de

la presentación de dichos documentos.
c) Registro de salida de documentos del Ayunta-

miento a:
– Los interesados que así lo hayan manifestado

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

personas físicas con capacidad económica o 
técnica, cuando el Ayuntamiento así lo haya esta-
blecido.

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

tariamente.

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

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

y tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás
medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

18 Miércoles, 20 de julio de 2011 – Núm. 86 B.O.P. de Palencia



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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:
1. Acreditación de la fecha y hora exactas de registro del

escrito o comunicación.
2. Indicación de la persona u órgano administrativo al

que se envía.
3. Anotación de un número correlativo al asiento de 

salida que se practique, en conexión con el Registro
de Salida Presencial.

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

PROCEDIMIENTOS yA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

Cervatos de la Cueza, 7 de julio de 2011. - El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

2781

–––––––––––

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, de fecha 15 de julio de 2011, por medio del presente
anuncio se efectua ”Anulacion Pliego de Claúsulas
Administrativas Particulares y de la convocatoria de
licitación” del expediente contratación obra “Nueva Casa
Consistorial, Auditorio (Salones de Actos y Exposiciones) 
y Urbanización Exterior, en Guardo (Palencia)”, publicado
en el BOLETíN OfICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia el día 6 de
julio de 2011, núm. 80.

Guardo, 15 de julio de 2011. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

2870

——————

MANCOMUNIDAD VALLE DE BOEDO
—————

– Olea de Boedo– (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad
para el ejercicio de 2010, resumido por capítulos, tal y como
a continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 15.000,00
2 Gastos en buenes corrientes y servicios 12.354,76
3 Gastos financieros .................................. 50,00
6 Inversiones reales ................................... 50.000,00

Total gastos............................................. 77.404,76

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes........................ 24.740,59
5 Ingresos patrimoniales ............................ 50,00
7 Transferencias de capital ........................ 52.614,17

Total ingresos.......................................... 77.404,76

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencios Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Olea de Boedo, 14 de julio de 2011. - El Presidente,
Miguel Ángel Merino Ibáñez.

2851

–––––––––––

PAYO DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 2010, 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.

Payo de Ojeda, 12 de julio de 2011. - El Alcalde, Manuel
Benito Campillo.

2847

–––––––––––

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
de 2010, 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
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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.

Riberos de la Cueza, 13 de julio de 2011. - El Alcalde,
Rogelio de Prado Garrido.

2831

–––––––––––

SANTERVÁS DE LA VEGA

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

– D. José Aparicio fernández.

– D. Paulino Andrés Díez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santervás de la Vega, 4 de julio de 2011. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

2848

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
extraordinaria de fecha 25 de abril del 2011, el expediente de
establecimiento del Reglamento por el que se crea y regu-
la la Sede Electrónica y el Registro Electrónico del
Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña (Palencia), y no
habiéndose  presentado reclamaciones al respecto durante
el periodo de exposición pública, se han elevado a definitivos
los acuerdos y se publica  el texto íntegro del mismo que 
figura a continuación para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional, de conformidad a lo establecido en el artículo
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases
de Régimen Local:

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades

locales deberán impulsar la utilización interactiva de las tec-
nologías de la información y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación los vecinos.

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

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

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

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

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

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

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

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

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

• Corresponde al Ayuntamiento de Santibáñez de la
Peña (Palencia) la titularidad, gestión y administración
de la Sede Electrónica, consistente en la dirección
electrónica disponible para los ciudadanos que se
corresponde con la web oficial del Ayuntamiento:
www.santibanezdelapena.es Dicha sede estará dispo-
nible mediante redes de telecomunicaciones cuya titu-
laridad, gestión y administración corresponde a la
Diputación Provincial de Palencia y dispondrá de siste-
mas que permitan el establecimiento de comunicacio-
nes seguras.
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• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
un formulario electrónico a disposición de los ciudada-
nos, que permita la formulación de quejas y sugeren-
cias.

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

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

oficiales.
e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del

municipio.
f) Tablón de anuncios y edictos.

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

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

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

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

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

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:
a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escri-

tos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.
b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de

la presentación de dichos documentos.
c) Registro de salida de documentos del Ayuntamiento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos 
de personas físicas con capacidad económica o
técnica, cuando el Ayuntamiento así lo haya esta-
blecido.

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

tariamente.

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

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

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

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

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Electrónico y el Registro
Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya
sido asignado el número de asiento de entrada anterior.
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La recepción de las solicitudes, escrito y comunicaciones
en el Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el
sistema muestre, en forma de respuesta automática o en
cualquier otra forma, al ciudadano recibo acreditativo de la
solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número
de registro, la fecha y la hora de presentación del mismo ante
la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya reci-
bido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que
pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.
Artículo 9.- Acreditación de la representación y firma electrónica.

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día que se establezca por la
Alcaldía.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANExO

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

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS yA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

Santibáñez de la Peña, 8 de julio de 2011. - El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

2844

–––––––––––

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010 , 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 pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamuera de la Cueza, 13 de julio de 2011. - El Alcalde,
José Durántez Acero.

2832

–––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.:11/0152.E

Por Consman Truck, S. L., se ha solicitado licencia muni-
cipal para establecer la actividad de “Taller de mantenimien-
to y reparacion de carrocerias de vehículos industriales”, con
emplazamiento en Ctra. Valladolid, km. 4,5, nave 17.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 8 de julio de 2011. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

2852

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLAMBROZ

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1, del vigente ROf, apro-
bado por R. D. 2568/66, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de 24 de junio de 2011, he resuelto designar como
Teniente de Alcalde-Vicepresidente (Vocal de sustitución),
de esta Entidad Local Menor a: 

– D. Victorio Misas Guerra.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villambroz, 30 de junio de 2011. - La Presidenta, Lucía
Salán del Egido.
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