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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2011, a
la vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el
plazo concedido a D. Radoslav Plamenov Parvanov, solici-
tante del derecho de asistencia jurídica gratuita en el expe-
diente núm. 426/2011 y con último domicilio conocido en
Palencia, C/ Alfonso VIII, 10, 1º Izda., para que aportara la
documentación que le fue requerida, acordó tenerle por
desistido en su petición y en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita,
proceder al archivo del expediente.

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

Palencia, 10 de agosto de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3172

——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 20 de junio de 2011, a
la vista de la solicitud y documentación aportada y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, de
Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 996/2003, acordó requerir a 
D. José Sánchez Valle, solicitante del derecho de asistencia
jurídica gratuita en el expediente núm. 958/2011 y con último
domicilio conocido en Solares-Medio Cudeyo (Cantabria),
Avda. Oviedo, núm. 9, bloque 1, bajo C, para que aporte la
siguiente documentación:

– Acreditación de ingresos, percibidos por todos los 
conceptos, durante el último año (desde mayo de 2010
hasta mayo de 2011).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el

plazo de diez días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda presentar la docu-
mentación requerida.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la 
citada documentación en el plazo señalado, se le tendrá por
desistido en su petición, archivándose sin más trámite 
(artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita).

Palencia, 10 de agosto de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

AGENCIA TRIBUTARIA

————

DELEGACIÓN DE PALENCIA

——

ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A LOS RECIBOS DEL I.A.E. 2011

Se comunica, en relación con los recibos del Impuesto
sobre Actividades Económicas correspondientes a 2011, y
cuando se trate de cuotas nacionales y provinciales, cuya
gestión recaudatoria corresponde a la Administración
Tributaria del Estado, lo siguiente:

PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO:

– Del 15 de septiembre hasta el 21 de noviembre de 2011
(Resolución de 8 de junio de 2011 del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria).

LUGAR DE PAGO:

– Cuotas nacionales:

– A través de las Entidades colaboradoras (Bancos,
Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) en las que
no es preciso que el obligado al pago disponga de
cuenta abierta.

– Cuotas provinciales:

– A través de las Entidades colaboradoras (Bancos,
Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) en las que
no es preciso que el obligado al pago disponga de
cuenta abierta. 

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención
al público de dichas Entidades.

Asimismo, el pago de cuotas nacionales y provinciales
podrá ser realizado mediante adeudo en cuenta a través de
Internet, en la dirección www.agenciatributaria.es en la
opción: Oficina Virtual-Pago de Impuestos.

El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario,
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
periodo ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y
de los recargos a que se refieren los artículos 26 y 28 de la
Ley General Tributaria.

Palencia, 20 de julio de 2011. - La Delegada de la
A.E.A.T., Elena García Hernando.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución sobre extinción de la
Prestación por Desempleo, por salida al extranjero no 
autorizada a Julio César Franco, con NIE X-9.657.917-X.

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

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica,
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 8 de agosto de 2011. - El Director Provincial 
(P. S. Apart. Primero, siete, 4). - Resolución 06-10-2008 del
SPEE (BOE 13-10-2008). - La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, María Teresa Roca Roca.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: CONVENIOS COLECTIVOS

Expediente: 34000875012004

INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 29 DE JULIO DE 2011 DEL CONVENIO COLECTIVO
DE COMERCIO EN GENERAL PARA PALENCIA Y PROVINCIA.

Visto el texto del Acta del 29 de julio de 2011 deI
Convenio Colectivo de Trabajo de Comercio en General
para Palencia y provincia, (Código del Convenio Colectivo
34000875012004), que fue suscrita por la Comisión Paritaria
del citado convenio, y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se
desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar la inscripción de la citada Acta en el
Registro de Convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento de través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notifica-
ción a la Comisión Paritaria.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a ocho de agosto de dos mil once.-  El  Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE COMERCIO GENERAL DE PALENCIA

ASISTENTES:

Representantes de los trabajadores:

– D. José Luis García Antolín  (UGT).

– Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.).

Representantes de los empresarios:

– Dª Nieves Martín.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 29 de julio de 2011, se personan
los arriba reseñados al objeto de concretar las tardes que
deberán librar durante las fiestas de San Antolín.

1.- Que se considera como Semana de Ferias de 
San Antolín para 2011, los días 27 de agosto al 
3 de septiembre.

2.- Fijar las tardes de los días 30 y 31 de agosto y 1 de
septiembre, como tardes a vacar por los trabajadores
afectados por los subsectores de Comercio del
Mueble, Piel,  Alimentación, Almacenes de Pescado y
Comercio General y las tardes del 29 de agosto al 
2 de septiembre para los subsectores de Comercio
Textil y Droguerías y Perfumerías.

3.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. 

Y como prueba de conformidad  con el contenido del 
presente documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo
efecto.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000759 

Núm. Autos: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 374/2011-ES

Demandante: MARÍA SOLEDAD PORRO SANTIAGO

Abogado: ÁNGEL PAREDES MONTERO

Demandado: DECOMER HQF ESPAÑA, S. L., SERCALEN, S.L.

E  D  I  C  T  O

Mª Ana María González Domínguez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Objetivo
Individual 374/2011, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de Dª María Soledad Porro Santiago, contra la
empresa Decomer HQF España, S.L., y Sercalen, S.L., sobre
Despido, se han dictado con fecha tres de agosto de dos mil
once, las siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Decreto.- Parte dispositiva.- Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Señalar el próximo día diecinueve septiembre de dos

mil once, a las trece diez horas, para la celebración
del acto de conciliación ante la Secretaria judicial, y
diecinueve septiembre de dos mil once, a las trece

quince 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 la
Secretaria judicial en el primer caso y la Juez en el
segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y
si se tratase del demandado no impedirá la celebración
de los actos de conciliación y juicio, continuando éste
sin necesidad de declarar su rebeldía.

– Se requiere al Letrado, a fin de que acredite la repre-
sentación del demandante o que éste firme el escrito.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria judicial. Encargada de la Agenda
Programada de Señalamientos.

Y una vez verificado, notifíquese a las partes.

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 número
uno abierta en Banesto, cuenta núm. 3439-0000-30-037411,
debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida
del código 30 social Social-Reposición”. Si efectuare diver-
sos 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 observa-
ciones 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 dependientes de ellos. - La Secretaria judicial.

Auto.- Parte dispositiva.- 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 B) de la deman-
da consistente en contrato de trabajo del actor y 
recibos de nóminas del actor desde inicio de la relación
laboral referido al año 2011.

– En cuanto a más documental: Requiérase al represen-
tante legal de la empresa Sercalem, S.L., a fin de que
aporte los documentos interesados en los apartados 
1º, 2º, 3º, 4º y 5º.

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 número
uno, abierta en Banesto, cuenta núm. 3439-0000-30-037411
debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida
del código 30 social Social-Reposición”. Si efectuare diver-
sos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de 
observaciones la fecha de la resolución recurrida 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 dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma D. Miguel Ángel Martín Maestro,
Magistrado 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
Sercalen, S.L., en ignorado paradero, así como a Decomer
HQF España, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
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supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a ocho de agosto de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, Ana María González Domínguez.

3156

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

VALLADOLID. - NÚM. 3

N.I.G.: 47186 43 2 2011 0316819

Juicio de Faltas núm. 295/2011

Delito/falta: LESIONES

E  D  I  C  T  O

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
cita a Cristóbal Tinaquero Rodríguez, en calidad de denun-
ciante, al juicio que tendrá lugar el día dieciocho de octubre
de dos mil once, a las once treinta horas, en la Sala 
de Vistas, núm. 5 de la planta baja de los Juzgados de
Valladolid, C/ Angustias 40-44, haciéndole saber que podrá
comparecer asistido de letrado que le defienda y con todos
los medios de prueba de que intente valerse.

En Valladolid, a ocho de agosto de dos mil once.- 
La Secretaria judicial (iliegible).

3153

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIOS SOCIALES

–––—

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
celebrada el día 28 de julio de 2011, adopta entre otros, el
siguiente acuerdo:

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN 
MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO AÑO 2011

ASOCIACIÓN SIDESARROLLO

Proyecto: “Construcción de un sistema de agua potable y
saneamiento básico de vivienda de la Comunidad de Río
Dulce. HONDURAS”.

Subvención aprobada: 14.235.54 euros.

ASOCIACIÓN PROYDE

Proyecto: “Promoción educativa de calidad para la infan-
cia y la juventud de Akassato, dotación de un complejo
educativo innovador integral”, BENIN. Africa Occidental.

Subvención aprobada: 14.820,00 euros.

ASOCIACIÓN MISIÓN AMÉRICA

Proyecto: Construcción del Centro de Capacitación
Rikcharisun, Ayacucho, PERÚ.

Subvención aprobada: 14.836,71 euros.

ASOCIACIÓN MANOS UNIDAS

Proyecto: “Seguridad alimentaria, saneamiento ambiental
y fortalecimiento organizativo en 10 comunidades rurales
de San Juan Opico y Quetzaltepeque”. EL SALVADOR.

Subvención aprobada: 4.950,00 euros.

ASOCIACIÓN CASA DE PALENCIA DE PADRES FRANCISCANOS 
MENORES CONVENTUALES

Proyecto: “Desarrollo integral, prestando especial aten-
ción a la alimentación, de grupos vulnerables (infancia,
tercera edad) en el municipio de Corozal, Sucre. COLOM-
BIA”.

Subvención aprobada: 3.943,50 euros.

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Proyecto: “Habitabilidad digna para 63 familias de los
colectivos más desfavorecidos del pueblo de Chinna
Harivanam, distrito de Anantapur”. INDIA.

Subvención aprobada: 1.980,00 euros.

FUNDACIÓN TALLER SOLIDARIDAD

Proyecto: “Fortalecimiento del tejido empresarial básico 
y aumento de los ingresos económicos de 956 familias,
Regiones de Sabana Grande y Santo Domingo.
NICARAGUA”.

Subvención aprobada: 3.520,00 euros.

FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS

Proyecto: “Incremento de la red de servicios sociales
para adultos mayores del municipio de la Guardia,
Departamento de Santa Cruz. BOLIVIA.

Subvención aprobada: 14.950,00 euros.

FUNDACIÓN CAUCE

Proyecto: “Programa de asistencia farmacéutica y medi-
cina preventiva. Centro Médico Social Walé. Abiján.
COSTA DE MARFIL.

Subvención aprobada: 4.923,68 euros.

ASOCIACIÓN FUNDACIÓN CAUCE

Proyecto: “Desarrollo integral de los niños y niñas meno-
res de 4 años en situación de pobreza extrema en zonas
urbano marginales del distrito de Carabaillo. Lima PERU.

Subvención aprobada: 11.770,00 euros.

FUNDACIÓN BENITO MENI

Proyecto: “Optimización de la gestión del centro de reha-
bilitación psicosocial de las Mahotas en Maputo,
MOZAMBIQUE”.

Subvención aprobada: 0,00 euros.
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ASOCIACIÓN COVIDE

Proyecto: “Derechos humanos y Democracia en Cocha-
bamba”. BOLIVIA.

Subvención aprobada: 4.305,00 euros.

ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD GLOBALIZADA

Proyecto: “Proyecto Kinder. HONDURAS”.

Presentacion fuera de plazo.

ASOCIACIÓN PALENTINA CON EL PUEBLO SAHARAUI

Proyecto: “Apoyo al sistema de salud en los campamen-
tos de refugiados saharaui en Tinduf (suministro de coci-
na de gas para potabilizar el agua). ARGELIA”.

Subvención aprobada: 15.000,00 euros.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI

Proyecto: “Compra de 42 dromedarios camellas”.

Subvencion aprobada: 15.000,00 euros.

ASOCIACIÓN CARPA PALENCIA

Proyecto: “Promoción de la Agroecología y la Agricultura
campesina.” INDONESIA.

Subvencion aprobada: 0,00 euros.

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL AMIGOS DE LA CHIRA

Proyecto: “Fortalecimiento organizativo, técnico-producti-
vo y empresarial de pequeños productores en la cuenca
baja y media del Valle del Chira”. PERU.

Subvencion aprobada: 4.950,00 euros.

ASOCIACIÓN ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ

Proyecto: “Mejora del acceso a fuentes de energía y 
fortalecer la organización comunitaria de los habitantes
de la comunidad rural. El Rincón. REPÚBLICA DOMINI-
CANA”.

Subvencion aprobada: 4.950,00 euros.

ASOCIACIÓN AMYCOS

Proyecto: “Dotación de agua potable a la comunidad 
guaraní Rancho Nuevo. BOLIVIA”.

Subvencion aprobada: 15.000,00 euros.

Palencia, 2 de agosto de 2011. - El Concejal Delegado
del Área de Empleo, D. Económico, Innovación y S. Sociales,
Miguel A. de la Fuente Triana.

3163

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artícu-
lo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, se hace pública la formalización del contrato
que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicatoria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: 45/2011.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:
http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Obras.

b) Descripción: “Obras de conservación y reforma de las

vías y espacios públicos en este municipio, 2011”.

c) División por lotes y número:

SI � Nº NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233200

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
13/04/2011.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. 

4.- Valor estimado del contrato:

827.173,25 euros.

5.- Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 827.173,25 euros.

Importe total: 976.064,44 euros.

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14/07/2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 22/07/2011.

c) Contratista: Obras y Servicios Públicos, S. A. 

d) Importe o canon de adjudicación: 28,10% de baja
sobre los precios establecidos en el Pliego Técnico,
con un importe máximo de 827.173,25 euros, IVA
excluido.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria:

Palencia, 8 de agosto de 2011. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

3188

Licitadores
Criterios de

valor

Precio

(% de baja)
Total

Obras y Servicios

Públicos, S. L.
9,50 10,79 20,29
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BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco, en
sesión ordinaria celebrada el día 8 de agosto de 2011,
acordó la aprobación inicial del Reglamento por el que se
crea y regula la Sede Electrónica y el Registro Electrónico del
Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco, y en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en
el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo 
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
que estimen oportunas.

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

Boadilla de Rioseco, 9 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

3192

——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación del Impuesto
Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y,
simultáneamente, la correspondiente Ordenanza Fiscal, de
conformidad con la dispuesto en el artículo 17 deI 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 durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el art. 18 deI citado Real Decreto Legislativo pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Boadilla de Rioseco, 9 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

3193

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

Advertido error en el edicto publicado en el BOLETIN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, de fecha 10 de agosto
de 2011, referido al procedimiento para la selección de los
adjudicatarios de once viviendas de protección pública 
convenidas por el Ayuntamiento de Carrión de los Condes y
la Junta de Castilla y León, 

DONDE DICE: “la mencionada lista provisional queda
expuesta al público en las oficinas del
Ayuntamiento, durante el plazo de días
hábiles”;

DEBE DECIR: “la mencionada lista provisional queda
expuesta al público en las oficinas del
Ayuntamiento, durante el plazo de diez
días hábiles”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 10 de agosto de 2011.- 
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

3180

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Iniciado el procedimiento de declaración de ruina ordina-
ria del bien inmueble situado en Roscales de la Peña
(Palencia) C/ Ctra. de Santibáñez, 71, mediante providencia
de Alcaldía de fecha 19 de julio de 2011, de conformidad con
el artículo 326.1 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, se somete a información pública por el plazo de tres
meses, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

Castrejón de la Peña, 5 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Luis Miguel Pelaz Hospital.

3196

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de
julio de 2011, aprobó inicialmente la Modificación Puntual
núm. 2 de las Normas Urbanísticas Municipales de Herrera
de Pisuerga, a iniciativa de la mercantil Hormigones 
Garrido, S.A., según documento redactado por Arquitectos
Sacristán y Díez, S.L.P., cuyo objeto es la reclasificación de
las parcelas del polígono 701, números 88 y 37 de forma 
parcial y 85 de forma completa, de Suelo Rústico con
Protección Agropecuaria a Suelo Rústico de Actividades
Extractivas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52.2 y
142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León, 155 y 432 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, se somete a información pública 
durante el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la última inserción de este anuncio, en el
Boletín Oficial de Castilla y León, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, en uno de los periódicos de mayor difusión 
en la provincia y en la pagina web del Ayuntamiento, 
http:/Iherreradepisuerqa.sedeelectronica.es (tablón de
anuncios-urbanismo).

Durante dicho plazo, en la Secretaría del Ayuntamiento, y
en horario de oficina, de lunes a viernes de ocho a quince
horas, cualquier interesado podrá consultar toda la docum-
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nentación que integra el expediente, así como presentar 
alegaciones, sugerencias, informes y documentos comple-
mentarios de cualquier tipo que estime pertinentes.

Herrera de Pisuerga, 11 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

3186

——————

L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

D. Ángel Hospital González ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para ejercer la actividad de “Alojamiento de ganado
bovino de carne”, en el polígono 16, parcela 87, del término
municipal de La Pernía (Palencia).

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

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayunta-
miento.

La Pernía, 15 de julio de 2011.- El Alcalde, Mariano 
San Abelardo Rodríguez.

3181

——————

OLEA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 7.200,00
3 Tasas y otros ingresos............................ 7.765,93
4 Transferencias corrientes........................ 13.600,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.010,00

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 80.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 25.00,00

Total ingresos.......................................... 146.575,93

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Remuneración del personal .................... 12.600,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 34.300,00
3 Gastos financieros .................................. 231,33
4 Transferencias corrientes........................ 6.500

Capítulo Euros

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 88.600,00
9 Pasivos financieros ................................. 4.344,60

Total gastos............................................. 146.575,93

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

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

Olea de Boedo, 9 de agosto de 2011. - El Alcalde, Miguel
Ángel Merino Ibáñez.

3162

——————

PEDRAZA DE CAMPOS

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 deI 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 intere-
sados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedraza de Campos, 9 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Gaspar Polanco Aristín.

3191    

——————

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por D. Carlos Ruiz García, con DNI núm. 71.926.061-R,
se solicita licencia ambiental, para legalización de la activi-
dad denominada “Almacén para distribución de bebidas”, 
en la localidad de Pomar de Valdivia, de este término 
municipal, según proyecto redactado al efecto.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y artículo 84 de la LRJAP-PAC se somete el
expediente a información pública para que los que pudieran
resultar afectados por dicha actividad, puedan formular las
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alegaciones pertinentes, durante le plazo de veinte días con-
tados a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Pomar de Valdivia, 11 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

3184

——————

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejerci-
cio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 31.638,48
2 Impuestos indirectos ............................... 1.200,00
3 Tasas y otros ingresos............................ 17.860,00
4 Transferencias corrientes........................ 6.151,52
5 Ingresos patrimoniales ............................ 150,00

Total ingresos.......................................... 117.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 48.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 36.800,00
3 Gastos financieros .................................. 300,00

4 Transferencias corrientes........................ 14.900,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 5.500,00
7 Transferencias de capital ........................ 11.500,00

Total gastos............................................. 117.000,00

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

A-PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención, agrupada.

B-PERSONAL LABORAL A TIEMPO PARCIAL:

w Un Operario de Servicio Múltiples.

C-PERSONAL LABORAL TEMPORAL (SUBVENCIONADO POR EL ECYL):

w Categoría: Peón, tres plazas.

De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

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

Respenda de la Peña, 12 de agosto de 2011.- 
El Alcalde, Miguel García Peral.

3189

——————

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Valle de Cerrato en sesión
celebrada el día 12 de abril del año 2011, acordó la aproba-
ción inicial del Reglamento por el que se crea y regula
la Sede Electrónica y el Registro Electrónico del
Ayuntamiento de Valle de Cerrato, no se han presentado
reclamaciones, según consta en el expediente certificado
del Secretario, por lo que el texto pasa automáticamente a
definitivo

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local se
publica el texto íntegro.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

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

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

La Ley 11/2007, crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa
electrónica con la que los ciudadanos establecen las relacio-

9Viernes, 19 de agosto de 2011 – Núm. 99B.O.P. de Palencia



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 
municipal del Ayuntamiento de Valle de Cerrato
(Palencia).

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

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

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

• Corresponde al Ayuntamiento de Valle de Cerrato
(Palencia) la titularidad, gestión y administración de la
Sede Electrónica, consistente en la dirección electróni-
ca disponible para los ciudadanos que se corresponde
con la web oficial del Ayuntamiento: www.Ayto.vallece-
rrato.es Dicha sede estará disponible mediante redes
de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y admi-
nistración corresponde a la Diputación Provincial de
Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el esta-
blecimiento de comunicaciones seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
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 Valle de Cerrato (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 de Valle de Cerrato.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

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

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

La Seguridad de la Sede Electrónica y del Registro
Electrónico se regulará conforme a lo establecido en el Real
Decreto 3/2010 de 8 de enero por el que se aprueba el

Esquema Nacional de Seguridad, así como el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, que aprueba el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, y la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de carácter personal.

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

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

Valle de Cerrato, 15 de julio de 2011. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

3146

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta
General de esta Junta Vecinal correspondiente al ejercicio de
2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

Arbejal, 10 de agosto de 2011. - El Presidente, Francisco
Javier Merino Sobrado.
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