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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de suspensión por 
tres meses de la prestación por desempleo, que tiene reco-
nocida, al no comparecer ante los Servicios Públicos de
Empleo, Agencia de colocación o entidad asociada de los
servicios integrados para el empleo a requerimiento de éstos,
a D. Antonio Pereira de Sousa con NIE X-5.820.516-K.

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

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

Palencia, 17 de agosto de 2011. - El Director Provincial,
P. S. Apartd. Primero siete.4. - Res. 06-10-2008 del SPPE
(BOE 13-10-2008). - El Subdirector Provincial de Presta-
ciones, Eustasio Meléndez Valbuena.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

Anuncio de resolución del expediente de modificación de carac-
terísticas de concesión de un aprovechamiento de aguas sub-
terráneas, de referencia MC/CP-2643/2009-PA (ALBERCA-INY),
con destino a riego en el término municipal de Hornillos de
Cerrato (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Luis
Toquero Maté (12.693.900-Q) y Dª María Dolores Díez
Rodríguez (12.700.778-V) solicitando la modificación de

características de concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas procedentes de la Unidad Hidrogeoló-
gica 02.08: Región Central del Duero, en el término 
municipal de Hornillos de Cerrato (Palencia), por un volumen
máximo anual de 26.154,11 m3, un caudal máximo instantá-
neo de 7,33 l/s, y un caudal medio equivalente de 2,615 l/s,
con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica del
Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de 
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto con fecha 02/06/2011, el otorga-
miento de la modificación de características de concesión de
aguas, con las características principales que se reseñan a
continuación:

Autorizar la modificación de características de concesión
de aguas, de acuerdo con las características y condiciones
que figuran en la resolución del expediente referenciado, y
cuyas características del derecho son:

– Titulares: D. Luis Toquero Maté (12.693.900-Q) y 
Dª María Dolores Díez Rodríguez (12.700.778-V).

– Tipo de uso: Riego (5,5470 hectáreas de cultivos
herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 26.154,11.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 7,33.

– Caudal medio equivalente (l/s): 2,615.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.08: Región Central del Duero.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolución
de concesión administrativa de fecha 26 de febrero de
2009.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Modifi-
cación de Caraterísticas de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente 
concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página 
Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 2 de junio de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––—

P E R S O N A L

–––––

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 22 de agosto de 2011, acordó 
aprobar las siguientes:
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BASES PARA CUBRIR, POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN,
UNA PLAZA DE COORDINADOR DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Encontrándose vacante en la plantilla de esta
Corporación la plaza de Coordinador de los Servicios
Técnicos, de naturaleza funcionarial, catalogada, en cuanto
al sistema de provisión, de Libre Designación, de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 80 de la Ley 7/2007 de 
12 de abril, art. 101 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, así como en los artículos 51
y ss. del R. D. 364/95 de 10 de marzo, se convoca dicha
plaza con arreglo a las siguientes: 

B  A  S  E  S

Denominación del puesto de trabajo.

Coordinador de los Servicios Técnicos de la Diputación
Provincial de Palencia.

Características de la plaza.

La plaza está clasificada conforme a la Ley 7/2007 de 
12 de abril en el grupo A, con el complemento de destino 26
y dotada de un Complemento Específico de 23.736,58 euros
anuales.

Requisitos de los candidatos.

Podrán participar en la convocatoria los funcionarios de
carrera que pertenezcan al grupo A en la fecha de publica-
ción de la Convocatoria.

Solicitudes.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
de esta Diputación Provincial, en el plazo de quince días
hábiles a contar del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el B.O.E. y se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de
la Corporación.

A la instancia se acompañará currículum del solicitante
en el que se harán constar cuantos méritos y circunstancias 
estime convenientes.

Nombramiento.

El nombramiento se efectuará por la Presidencia de la
Corporación en el plazo máximo de un mes, a contar desde
la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Toma de posesión.

El plazo de toma de posesión será de tres días hábiles 
si no lleva aparejado cambio de residencia o de un mes si el
nombramiento implica el reingreso al servicio activo o cambio
de residencia.

Palencia, 24 de agosto de 2011. - El Diputado Delegado
del Área de Hacienda y Servicios Generales, Mario Granda
Simón.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES

———

A  N  U  N  C  I  O  

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
POR LA QUE SE ANUNCIA PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA 

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, EXPEDIENTE Nº 14

Aprobados los expedientes de contratación de las 
obras que al final se indican, se anuncia la licitación con las
siguientes características:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Número de expediente: Según anexo nº 2.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el anexo
número 2 para cada obra.

3.- Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Los señalados en la 
cláusula decimocuarta del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

4.- Presupuesto base de licitación:

Según anexo nº 2.

5.- Garantía provisional:

No se exige.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

e) Telefax: 

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

g) Acceso al perfil de contratante:

http://www.dip-palencia.es

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.
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8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del 
vigésimosexto día natural contado a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. En el supuesto de 
caer este día en sábado, se trasladará al inmediato
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concu-
rre, con expresión del número y fecha del BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA en que aparece este anuncio
y del número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación: 

– Entidad: Diputación Provincial (Planes Provin-
ciales).

– Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

– Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al Órgano de
Contratación la remisión de la oferta mediante Telex,
Fax (979-715135) o telegrama en el mismo día, todo
ello conforme a los previsto en el art. 80 del
Reglamento General de la LCAP.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fechas:

Sobre nº 2: El quinto día hábil siguiente al de la termi-
nación del plazo para la presentación de ofertas. 
Si este día cayera en sábado, se trasladará al inme-
diato hábil siguiente.

Sobre nº 3: El décimo día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo para la presentación de ofertas.
Si este día cayera en sábado, se trasladará al inme-
diato hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10.- Otras informaciones:

La dirección técnica de las obras dará lugar a la 
aplicación del precio público del 4 por 100 de las 
certificaciones que se expidan, que se deducirá de los
pagos efectuados al contratista. Asimismo, en aplica-
ción del citado precio público, del importe de cada 
certificación de obra se deducirá al contratista el 
0,75 por 100 del presupuesto de ejecución por contra-
ta del proyecto, IVA incluido, en la parte proporcional 
que corresponda a la misma, en concepto de 
honorarios por asistencia técnica en materia de 
Seguridad y Salud en las obras.

11.-

Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran en 
"A-CERO REPROGRAFÍA", C/ Colón, núm. 20, de 
Palencia (Teléfono 979-70-06-56), donde pueden obtener
copias los licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de tres (3) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el licitador o persona que le represente e indica-
ción del nombre y apellidos o razón social de la empresa. 
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja indepen-
diente su respectivo contenido, enunciado numéricamente.

– SOBRE NÚM. 1. - "Documentación General". Se incluirá
en este sobre la siguiente documentación:

1º- Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura
de constitución o modificación, en original o copia
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible con-
forme a la legislación mercantil, la escritura o docu-
mento de constitución, estatutos o acto fundacio-
nal, en el que constaren las normas por las que se
regula su actividad, inscrito, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio
la presentación del Documento Nacional de Identidad
o, en su caso, el documento que haga sus veces.

2º- Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona 
jurídica, deberán acompañar poder declarado bas-
tante por el Secretario General o por la Asesoría
Jurídica de la Corporación junto con una copia
auténtica del Documento Nacional de Identidad del
apoderado o apoderados.

3º- Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 49 LCSP, que podrá
hacerse por cualquiera de los medios señalados en
el art. 62 LCSP. Esta declaración comprenderá
expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes.

4º- Si varias empresas concurren a la licitación consti-
tuyendo una Unión Temporal, cada uno de los
empresarios que la componen deberá acreditar su
capacidad y solvencia, y aportarán un compromiso
de constitución formal de la unión temporal, con
indicación de los nombres y circunstancias de los
empresarios que la constituyan y la participación
de cada uno de éllos.

En el caso de que la licitación sea adjudicada a la
unión de empresas, deberán acreditar la constitu-
ción formal de la misma ante el Órgano de
Contratación aportando la escritura de constitución
antes de la formalización del contrato  y designarán
un representante o apoderado único de la unión
con poderes bastantes para ejercitar los derechos
y cumplir las obligaciones que se deriven del con-
trato hasta la extinción del mismo.

5º- Certificado de clasificación empresarial, cuando
sea exigible, según lo previsto en la cláusula nove-
na de este pliego.

El certificado de clasificación deberá ir acompaña-
do de una declaración responsable en la que el 
licitador manifieste que los datos de clasificación
otorgada por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa no han tenido variación.
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Para los casos en que sea exigible la clasificación y
concurran en la unión empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado
miembro de la Unión Europea y extranjeros que
sean nacionales de un Estado miembro de la Unión
Europea, los que pertenezcan a los dos primeros
grupos deberán acreditar su clasificación y estos 
últimos su solvencia económica, financiera y técnica.

Las empresas que se encuentren pendientes de
obtener la clasificación, deberán aportar el docu-
mento acreditativo de haber presentado la corres-
pondiente solicitud para ello, debiendo justificar
que han obtenido la clasificación exigida en el
plazo previsto para la subsanación de defectos u
omisiones en la documentación.

6º- Acreditación de la solvencia económica y financiera
y de la solvencia técnica por cualquiera de los
medios reseñados en los arts. 64 y 65 LCSP. La
presentación por el licitador del certificado de clasi-
ficación empresarial, sea o no preceptivo, le eximirá
de presentar en este sobre de documentación gene-
ral los documentos acreditativos de su solvencia.

7º- Para las empresas extranjeras declaración de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indi-
recto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.

8º- Los licitadores inscritos válidamente en el Registro
de Licitadores para la Diputación Provincial y sus
Organismos Autónomos quedarán dispensados de
presentar la documentación que haya sido inscrita
en el Registro y depositada en el mismo, siempre y
cuando se encuentre debidamente actualizada,
debiendo acompañar a las proposiciones declara-
ción jurada haciendo constar que los datos
obrantes en dicho Registro no han variado (según
anexo II de la Ordenanza reguladora del Registro),
o de modificación de documentos en la que se rela-
cionen las modificaciones que hayan podido pro-
ducirse junto con su acreditación documental
(según anexo III de la Ordenanza reguladora del
Registro) e indicar su número de inscripción en el
Registro o adjuntar fotocopia simple del documen-
to acreditativo de su inscripción.

– SOBRE NÚM. 2. - “Documentación técnica”: Este sobre
contendrá únicamente la documentación que permita
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudi-
cación no cuantificables automáticamente, indicados
en la cláusula decimocuarta. Dicha documentación
consistirá en:

a) Una memoria explicativa de las actuaciones medio-
ambientales que se proponen y de los productos a
utilizar en la obra, con los certificados y demás
documentos acreditativos. Se incluirán la identifica-
ción de las unidades de obra y/o procesos cons-
tructivos que puedan generar impactos, así como
las medidas adoptadas para su eliminación, dismi-
nución o corrección, la utilización de materiales reci-
clados o reciclables, la localización de vertederos y
todos los aspectos del proyecto que exijan una
atención especial según el licitador desde el punto
de vista ambiental.

b) Una memoria explicativa del desarrollo de los traba-
jos de ejecución de la obra, organización del proce-
so constructivo, recursos humanos y técnicos, ren-
dimientos de los mismos y su adaptación a la
planificación prevista, de forma que se demuestre
un autentico conocimiento del proyecto y coheren-
cia entre la citada descripción del desarrollo de los
trabajos y el resto de la oferta realizada.

La extensión máxima de cada una de estas memorias
será de 4 hojas, tamaño DIN A4, a una cara en letra de
tamaño mínimo nº 11, no valorándose las que superen
el límite de páginas establecido.

Estas memorias irán firmadas por el licitador y tendrán
carácter contractual.

– SOBRE NÚM. 3. - “Proposición Económica". Contendrá
únicamente la proposición económica formulada
estrictamente, conforme al modelo que figure en este
pliego. La proposición económica se presentará debi-
damente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente lo que la Administración
estime fundamental para considerar la oferta. En la
proposición deberá indicarse, como partida indepen-
diente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA) que deba ser repercutido.

Todos los importes de la proposición económica
deberán consignarse en letra y número. En el caso de
que existan discrepancias entre el importe consignado
en letra y el importe consignado en número, prevale-
cerá el importe puesto en letra. En el caso de que las
discrepancias fueran entre el importe consignado
como precio total y la suma de las cantidades consig-
nadas como importe base e IVA o el cálculo de éste,
prevalecerá el importe consignado como importe base,
determinándose en función de éste, el IVA correspon-
diente y el precio total.

La introducción de la oferta económica o de cualquier
otro documento que permita deducir o conocer su
importe dentro de los sobres nº 1 y/o nº 2 dará lugar a
la automática exclusión del procedimiento de adjudica-
ción del licitador incurso en dicha circunstancia.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D./Dª ................................................................................,
mayor de edad, con DNI ..................................., en nombre
propio (o en representación de..............................................,
con domicilio en......................................................................

Expone:

Que enterado del Proyecto y Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación, por
procedimiento abierto, de la obra …………………………….,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº ........... de
fecha ……....………………., correspondiente al Expediente
nº …………., se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, presentando la siguiente proposición
económica:

A) Importe Base: ........................... (en letra y número).

B) % IVA:....................................... (en letra y número).

C) Total (A+B): .............................. (en letra y número).

(Lugar, fecha y firma del ofertante).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 60/2011 en C/ Felipe II, 5.

Resolución: 28 de julio de 2011.

C.I.F.: A-09.033.077.

Nombre: Construcciones Dinco, S. A.

Domicilio: C/ San Lesmes, 4-Bajo.

Población: 09004 - Burgos.

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

Palencia, 18 de agosto de 2011. - La Concejala del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3234

——————

ABIA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha de
22 de agosto de 2011, se aprobó el Pliego de Condiciones
Económico Administrativas que rigen el aprovechamiento
agrícola (arrendamiento) de las fincas rústicas patrimoniales
2011/2015 del Ayuntamiento de Abia de las Torres, por
medio del presente edicto se efectúa convocatoria de proce-
dimiento restringido, atendiendo a la oferta económicamente
más ventajosa.

La relación de fincas rústicas patrimoniales se encuentra
expuesta en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Abia
de las Torres para su debida comprobación y examen de los
interesados.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Abia de las Torres.

b) Dependencia que tramita el Expediente: Secretaría.

c) Número de Expediente: 2/2011.
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ANEXO NÚM. 2 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE Nº 14

Imp. total Imp. Base
Nº Obra Denominación de la obra (con IVA) (sin IVA) IVA Clasificación

72/11-FC ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DE ASTUDILLO A OSORNO
(PP-4311) TRAMO DE MELGAR DE YUSO .................................................................. 390.000,00 € 330.508,47 € 59.491,53 €

Plazo de ejecución: 4 meses

CPV: 45233120-6 Trabajos de construcción de carreteras

73/11-FC ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME DE LA C. P. DE SANTERVÁS DE LA VEGA 
A VILLARRODRIGO DE LA VEGA (PP-2465) ................................................................. 818.000,00 € 693.220,34 € 124.779,66 € G-4; d

Plazo de ejecución: 5 meses

CPV: 45233120-6 Trabajos de construcción de carreteras

Palencia, 25 de agosto de 2011. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de Contrato: Arrendamiento de bienes patrimo-
niales municipales (aprovechamiento agrícola de las
fincas rústicas).

b) Descripción del objeto: 44 fincas rústicas propiedad del
Ayuntamiento de Abia de las Torres.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Restringido.

c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más
ventajosa. Único criterio de adjudicación, mejor 
precio/oferta económica al alza respecto al precio de 
salida de cada finca, determinado en el Pliego de
Condiciones.

4.- Precio del contrato:

Los precios de salida de cada finca rústica vienen estipu-
lados en el Pliego de Condiciones y solamente podrán
ser igualados o mejorados al alza.

5.- Garantías:

a) Provisional: 200 €.

b) Definitiva: El pago por adelantado de la primera anua-
lidad del contrato. 

6.- Duración del contrato:

El contrato tendrá una duración de cinco años; dando
comienzo con la firma del contrato y concluyendo el 30 de
septiembre de 2015.

7.- Exposición Pliego Condiciones:

Se halla de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento
de Abia de las Torres, donde podrá ser examinado 
durante el plazo de veintiséis días naturales desde el
siguiente día de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en horario
de oficina de la Secretaría Municipal.

8.- Presentación de proposiciones:

Las Proposiciones, ajustadas al modelo que se propor-
cionará en la Secretaría del Ayuntamiento, habrán de 
presentarse en sobre cerrado en el Registro General de
la Secretaría del Ayuntamiento de Abia de las Torres,
antes de las veinte horas del día que finalice el plazo de
veintiséis días naturales desde el siguiente día de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

9.- Lugar, fecha y hora de apertura de proposiciones:

La apertura de las Proposiciones Económicas tendrá
lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Abia de
las Torres, a las diecinueve horas, del siguiente día hábil
que halla Secretaría en el Ayuntamiento, una vez trans-
currido el plazo de veintiséis días naturales desde el
siguiente día de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

10.- Gastos tramitación y anuncios:

A cargo de los adjudicatarios.

Abia de las Torres, 22 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Juan José Sánchez Gutiérrez.

3254

AGUILAR DE CAMPO

E  D  I  C  T  O

Por Dª Eva Ruiz Cabria, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Centro de belleza y 
terapias alternativas”, en C/ Tobalina, 8.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 23 de agosto de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

3252

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día 22 de agosto de 2011 la
“Ordenanza reguladora de los ficheros de datos de carácter
personal”, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expe-
diente 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 y sugerencias
que estimen oportunas.

Congosto de Valdavia, 23 de agosto de 2011.- 
El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.

3255

——————

ESPINOSA DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O  

De conformidad con el acuerdo del pleno del Ayunta-
miento de Espinosa de Cerrato de fecha 24 de agosto de
2011, por medio del presente anuncio se efectúa convocato-
ria del procedimiento abierto, tramitación urgente, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudica-
ción, para la adjudicación del contrato de gestión del servicio
público de la “Atención del Club Social polivalente y explota-
ción del Bar”, existente  en dicho  edificio, mediante la moda-
lidad de concesión, conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La gestión del servicio público
de la “Atención del Club Social polivalente y explota-
ción del Bar”, existente  en dicho  edificio.

b) Lugar de ejecución: Edificio Club Social Polivalente de
Espinosa de Cerrato, sito en la C/ Mesón, 34.

c) Plazo de ejecución: 2 años. No obstante será expresa-
mente prorrogable por mutuo acuerdo de las partes por
un único periodo de dos años, con una antelación 
mínima de tres meses antes de su finalización.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Abierto.

4. Canon de explotación: 

– Importe: 250,00 euros mensuales, (operación no sujeta
a IVA al tratarse de una concesión administrativa según
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre
el Valor Añadido).

5. Garantía provisional: 

– 180,00 €.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad y código postal: 34248.

d) Teléfono: 979.795043.

e) Fax: 979.795222.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: dentro del plazo de ocho días contados a partir del
día siguiente al de publicación del anuncio de licitación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La Establecida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

8. Criterios de valoración de las ofertas:

– Mayor canon, de 0 a 51 puntos. A la oferta más 
ventajosa se le otorgará 51 puntos y al resto de forma
proporcional.

– Mayor número de actividades y actuaciones proyecta-
das, mayor número de personas en el equipo humano
que atenderá el servicio y capacitación del mismo, de 0
a 30 puntos.

– Mayor número de mejoras en el equipamiento e insta-
laciones, así como su mantenimiento, de 0 a 19 puntos.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los ocho días
naturales siguientes a aquél en que se publique el 
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia

b) Documentación a presentar: La establecida en el
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato, en
horario de oficina, miércoles y viernes de diez a 
catorce horas.

2ª Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3ª Localidad y código postal: Espinosa de Cerrato.
34248- Palencia.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1

c) Localidad: Espinosa de Cerrato.

d) Fecha: El acto público de apertura de las proposi-
ciones admitidas, sobre “B será el quinto día hábil
siguiente a aquél en que termine el plazo señalado
para la presentación de proposiciones, salvo que fuera
sábado o inhábil, en cuyo caso se realizará el primer
día hábil siguiente.

e) Hora: Doce treinta horas.

11. Gastos de anuncios:

– Por cuenta del adjudicatario.

12. Modelo de proposición:

– Se presentará conforme al modelo establecido en el
Pliego de Condiciones.

Espinosa de Cerrato, 24 de agosto de 2011. - El Alcalde,
F. Javier Alonso de la Cruz.

3258

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de
fecha 27 de abril de 2011, relativo al expediente para la apro-
bación del “Reglamento por el que crea y regula a Sede
Electrónica y el Registro Electrónico del Ayuntamiento
de Santibáñez de Ecla”, al no haber existido reclamaciones
o alegaciones al mismo, se publica íntegramente el texto de
dicho reglamento para su entrada en vigor.

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

8 Lunes, 29 de agosto de 2011 – Núm. 103 B.O.P. de Palencia



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 
municipal del Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla
(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 Ecla (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 Ecla
(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.santibanezdeecla.es Dicha sede estará disponi-
ble mediante redes de telecomunicaciones cuya titula-
ridad, gestión y administración corresponde a la
Diputación Provincial de Palencia y dispondrá de siste-
mas que permitan el establecimiento de comunicacio-
nes seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,

un formulario electrónico a disposición de los ciudada-
nos, que permita la formulación de quejas y sugeren-
cias.

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

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

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

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

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla
(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 
oficiales.
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5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

Se difiere la entrada en vigor del Registro Electrónico al
funcionamiento de la plataforma.

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, no obstante en
caso de que una vez aprobada no funcione la plataforma se
difiere su entrada en vigor al funcionamiento de la misma.

Santibáñez de Ecla, 17 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Javier Val Martín.
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VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Información pública sobre los expedientes de autorización de uso

excepcional de suelo rústico y de solicitud de licencia ambiental

Simultáneamente se tramitan en este Ayuntamiento los
expedientes relativos a la autorización de uso excepcional de
suelo rústico y a la solicitud de licencia ambiental promovidos
por D. José Ángel Amaro Ramos, en representación de la
empresa Amaro Alta y Baja Tensión, S.L., para “Proyecto de
instalación de derivación de línea aérea de alta tensión, 
centro de transformación y salida de BT para suministro 
eléctrico a estación base para equipo de telecomunica-
ciones”, en el polígono 10, parcela 1, afectando a las 
parcelas 1, 2, 4 y 5 del polígono 10, del término municipal de
Villatoquite.

Los dos expedientes, de acuerdo con los artículos 25.2 b)
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, 307 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
y con el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se exponen al
público, durante el plazo de veinte días, con el fin de que los
interesados puedan examinarlos y realizar las alegaciones y
reclamaciones que consideren oportunas.

Valle del Retortillo, 23 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.

3257

——————

V I L L A L C Ó N

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villalcón, en sesión ordina-
ria celebrada el día 3 de agosto de 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
Villalcón, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18, de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expe-
diente 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.

Villalcón, 11 de agosto de 2011. - El Alcalde, Juan
Antonio Valenceja Acero.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE Dª MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GÓMEZ

–––––—

–Saldaña– (Palencia)

–––

Yo, María Cristina Fernández Gómez, Notario del Ilustre
Colegio de Castilla y León, con residencia en Saldaña y
oficina abierta en la Avda. Reyes Católicos, 8, 1º.

Hago constar: Que en mi Notaría, a requerimiento de
D. Pedro Sastre Franco, se está tramitando Acta de
Presencia y Notoriedad para la declaración de exceso de
cabida, al amparo del artículo 53.10 de la Ley 13/1996, de 
30 de diciembre, para la modificación de superficie de la
finca que a continuación se describe:

Finca urbana: sita en casco de Villarrodrigo, término
Municipal de Pedrosa de la Vega (Palencia):

– Casa.- Armada de bajo y alto, en la C/ del Medio,
número 7 según título, hoy número 9, según Catastro
e informe de Alcaldía de fecha doce de mayo de dos
mil once que dejo incorporado a la presente escritura,
con patio, cuadra y pajares, de ciento diez metros 
cuadrados.

Linda: Derecha entrando, con el número 11 de
Patrocinio Francia Martínez; Izquierda, número 7 de la
C/ Medio de Donato Martínez Sastre, antes calle y
fondo, número 35 de la C/ Río de Julio Casas Gonzalo,
número 3 de la C/ Medio de José María Sastre Díez y
número 37 de la C/ Río de David Casas Gonzalo,
antes Julio Martínez.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña:
Tomo 1787, libro 44, folio 95, finca 7562.

Referencia Catastral: 4840311UN5044S0001YH.

Que como consecuencia de las mediciones realizadas en
la misma, resulta que la verdadera cabida de la finca es la de
trescientos sesenta y seis metros cuadrados, por lo que
se interesa la tramitación de la referida Acta al objeto de 
concordar los asientos del Registro de la Propiedad con la
cabida real de la finca.

ADVERTENCIA: Los notificados, y genéricamente cuantas
personas puedan ostentar un derecho sobre la finca o 
sentirse perjudicadas, dentro del plazo de los veinte días
siguientes a la notificación, tienen derecho a comparecer en
mi Notaría exponiendo y justificando sus derechos.

En Saldaña, a treinta y uno de mayo de dos mil once.-
María Cristina Fernández Gómez.
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