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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 (B.O.E. del 14 de
enero), se procede a comunicar que esta Dirección
Provincial ha resuelto su exclusión del programa de
Renta Activa de lnserción desde la fecha 12/07/2011 por
no cumplir las obligaciones exigidas en el compromiso
de actividad suscrito, a D. Manuel Rufino Silva Medina,
con NIE: X-4.381.689-M.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de quince días, desde la fecha de publicación, para 
formular por escrito, ante la Dirección Provincial del SPEE,
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, 8 de septiembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

3389

——————

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 artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre sus-
pensión de prestaciones por no renovación de su demanda
de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la 
Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo 2/95
de 7 de abril) en el plazo de treinta días, desde el día de la
notificación.

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.

– Trabajador: Anabel Bautista de la Cruz.

D.N.I.: 71.931.320.

Motivo: No renovar la demanda de empleo

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 5 de septiembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

3390

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: REFORMA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 120210151
CARRETERA DE LEÓN EN PALENCIA. - N.I.E.: 5.635.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en C/ Francia,
núm. 37 – A - 34004 de Palencia y CIF Nº A95075578 para
el establecimiento de una instalación eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: Reforma de centro de transformación
120210151, carretera de León en Palencia.

2 Miércoles, 14 de septiembre de 2011 – Núm. 110 B.O.P. de Palencia



Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

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

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

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

Palencia, 29 de agosto de 2011.- El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

3309

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000332 

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 100/2011-C

Demandante: GANCHO NIKOLAEV KARAGANEV

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, BULGARTRANS S.L.U.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 100/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Gancho Nikolaev Karaganev, 
contra la empresa Bulgartrans, S.L.U., sobre Ordinario, se ha
dictado auto ejecución y decreto traslado insolvencia cuyas
partes dispositivas son las siguientes:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia a favor de la parte ejecutante, Gancho Nikolaev
Karaganev, frente a Bulgartrans, S.L.U., parte ejecutada, por
importe de 2.213,69 euros en concepto de principal, más
otros 221 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la
ejecución y 221 euros de las costas de ésta, sin perjuicio de
su posterior liquidación”.

“Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

Constando la insolvencia previa del ejecutado
Bulgartrans, S.L.U., en el procedimiento de Ejecución 
número 133/10 de este Juzgado, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 274.3 de LPL, acuerdo:

Dar audiencia a Gancho Nikolaev Karaganev y al Fondo
de Garantía Salarial, para que en el plazo máximo de quince
días insten lo que a su derecho convenga en orden a la 
continuación de la ejecutoria designando en tal caso bienes
concretos del deudor sobre los que despachar ejecución”.

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a uno de septiembre de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3371

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000578 

Núm. Autos: SEGURIDAD SOCIAL 284/2011

Demandante: RICARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Demandados: CARBONÍFERA DE VALDERRUEDA, S.L., INSTITUTO 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social
284/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Ricardo González González, contra la empresa
Carbonífera de Valderrueda, S.L., Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO: Desestimo la demanda formulada por D. Ricardo
González González, contra Instituto Nacional de la
Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social,
Carbonífera de Valderrueda, S.L., a quienes absuelvo de las
pretensiones deducidas en su contra en este proceso.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que deberá
anunciarse ante este Juzgado dentro de los cinco días
siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la
pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Carbonífera de Valderrueda, 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
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento. 

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

3374

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000798

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 393/2011

Demandante: CAROLINA DE LA FUENTE RUIZ

Abogado: JOSÉ LUIS VARILLAS ASENJO

Demandado: ALIMENTACIÓN ALEX, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 393/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Carolina de la Fuente Ruiz, contra la empresa
Alimentación Alex, S.L., sobre reclamacion de Cantidad, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Cédula de citación

– Persona a la que se cita: Alimentación Alex, S.L., como
parte demandada

– Objeto de la citación: Asistir en esa condición al/los
acto/s de conciliación, y en su caso, juicio. Y también,
si la parte contraria lo pide, y el/la Tribunal lo admite,
contestar al interrogatorio que aquélla pueda formular.

– Lugar en que debe comparecer: En la sede de esta 
oficina judicial, C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta.

– Día y hora en la que debe comparecer: Veinticinco de
octubre de dos mil once, a las diez carenta y cinco
horas, para el acto de juicio y la conciliación si se
acuerda a la misma hora.

Prevenciones legales

1º - La incomparecencia del demandado, debidamente
citado, no impedirá la celebración de los actos de
conciliación, y en su caso, juicio, continuando éste
sin necesidad de declarar su rebeldía, (art. 83.3 LPL)

2º - Se le hace saber que la parte demandante ha indica-
do que acudirá al acto del juicio con abogado para su
defensa y/o representación, lo que se le comunica a
los efectos oportunos. 

3º - Debe asistir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse, (art. 82.2 LPL)

Podrán asimismo solicitar, al menos con diez días de
antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que,

habiendo de practicarse en el mismo, requieran dili-
gencias de citación o requerimiento (art. 90.2 LPL)

4º - Se le advierte que la parte actora ha solicitado como
pruebas:

Su interrogatorio como demandado.

A tal efecto se le indica que si no comparece, se
podrán tener por ciertos los hechos de la demanda
en que hubiera intervenido personalmente y le resul-
taren en todo o en parte perjudiciales, (art. 91.2 LPL)

La aportación al acto del juicio de los siguientes
documentos:

• Los que se solicitan en el apartado “otrosi segundo
digo” del escrito de demanda.

Se le advierte que si los citados documentos no se
aportan al juicio sin mediar causa justificada, podrán
estimarse probadas las alegaciones de la parte 
contraria en relación con la prueba acordada, 
(art. 94.2 LPL.).

5º - Debe comunicar a esta oficina judicial cualquier 
cambio de domicilio que se produzca durante la sus-
tanciación de este proceso, (art. 155.5 párrafo 1º de
la LEC).

6º - También deberá comunicar, y antes de su celebra-
ción, la existencia de alguna causa legal que justifi-
cara la suspensión de los actos de conciliación y/o de
juicio a los que se le convoca, (art. 183 LEC)

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Alimentación Alex, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente 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
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento. 

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

3379

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4

N.I.G.: 34120 41 1 2011 0014373

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
REANUDACIÓN DEL TRACTO 238/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. CLEMENTINO CARTAGENA BELTRÁN

Procurador: SR. LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ

E  D  I  C  T  O

El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 
cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto 
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238/2011, a instancia de Clementino Cartagena Beltrán y
Remedios Hernantes Hernantes, expediente de dominio para
la reanudación del tracto sucesivo de las siguiente finca:

– Rústica: Tierra de secano en el paraje del Corral Alto,
parcela 38, polígono 505, con una extensión superficial
de 2 hectáreas, 68 áreas y 80 centiáreas, en casco de
Vertavillo. Linda: Norte, la parcela 34 Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Palencia;, Sur,
Camino de Vertavillo a Cevico Navero; Este, parcela 37
de Isabel Bilbao Niño, y Oeste, parcela 39 de Felipa
Antolín Martín y parcela 5.031 de Ayuntamiento de
Vertavillo.

La finca esta inscrita en el Registro de la Propiedad de
Baltanás, al folio 235 del tomo 1.285, libro 53 de Vertavillo,
finca registral 5.466.

IDUFIR (Identificador único de finca registral) 34002000453036.

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

En Palencia, a veintisiete de junio de dos mil once.-
El/La Secretario (ilegible).

3093

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA 
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO AÑO 2011

1.- El objeto de esta convocatoria es conceder ayudas
de Cooperación al Desarrollo para financiar proyec-
tos que promuevan el desarrollo y mejoras de las
condiciones de vida de países del Tercer Mundo, y
que se realicen en dichos países.

2.- El montante económico global asciende a 7.000,00 €.

3.- Podrán solicitar estas ayudas las O.N.G. y
Asociaciones, Congregaciones o Colectivos que 
realicen actividades en países del Tercer Mundo, sin
ánimo de lucro y que tengan delegación o representa-
ción en el municipio de Aguilar de Campoo.

4.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General
de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, y de diez a
catorce horas, durante el plazo de veinte días natura-
les a partir del siguiente a la publicación de la convo-
catoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

5.- Para concurrir a esta convocatoria se presentará la
documentación indicada en la base 6ª de la convoca-
toria que se encuentra a disposición de los interesa-
dos en las oficinas del Ayuntamiento.

Aguilar de Campoo, 8 de septiembre de 2011. - La Alcaldesa,
Mª José Ortega Gómez.

3386

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 79,
de 4 de julio de 2011, el anuncio de exposición pública de la
Ordenanza municipal reguladora de los “Ficheros de datos
de carácter personal” del Ayuntamiento de Becerril de
Campos, aprobado por el pleno de la Corporación municipal
de Becerril de Campos, en sesión celebrada el 20 de junio de
2011  y no habiéndose presentado reclamación alguna de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se considera definitivamente aprobada, por
lo que se publica íntegramente para general conocimiento,
entrando en vigor al día siguiente de su publicación

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario
Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que ésta
deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previstos
para los mismos; las personas o colectivos sobre los que se
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida de
los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurídi-
ca, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal seña-
lados en el Anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente ordenan-
za se crean cumplen las medidas de seguridad establecidas
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Tercero. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Orden sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Cuarto. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.
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A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Becerril de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Becerril de Campos. Departamento de
Personal.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono.

•  Datos de características personales: Fecha de naci-
miento, sexo.

•  Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala,
Categoría/Grado, Puesto de trabajo.

•  Datos económico financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las relaciones entre el Ayuntamiento y el
personal del mismo.

• Usos previstos: Gestión de nóminas.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personal del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

2. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Becerril de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Becerril de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, soli-
citudes y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos,
dirección, teléfono, DNI.

•  Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y ser-
vicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del Ayunta-
miento, aquellos que aspiran a una licitación para pres-
tar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos:Gestión de proveedores, contable, fis-
cal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que solicitan algún tipo de licencia o autori-
zación al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes rea-
lizadas al efecto.

3. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Becerril de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Becerril de Campos.
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Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles. Datos identificativos de los las per-
sonas que contraen matrimonio vía civil en el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los matrimonios civiles que se celebran en
el Ayuntamiento.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

• Procedimiento de recogida: A través del registro civil al
efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

4. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Becerril de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Becerril de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Subvenciones. Datos de los ciudadanos que solicitan
una subvención de cualquier tipo al Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: tipo de subvención, motivo por el que
se solicita la misma.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las subvenciones solicitadas por los ciuda-
danos del municipio y concesión o no de las mismas.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Agencia Tributaria.

5. Fichero: CENSO CANINO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Becerril de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Becerril de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Perros peligrosos. Datos de control de las personas 
que tienen perros catalogados dentro de las razas peli-
grosas.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos de características personales: Datos de test
psicotécnicos, certificado de penales.

•  Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilo
de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, licencias,
permisos y autorizaciones.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de control de las personas que se hallan en pose-
sión de un perro catalogado dentro de una de las razas
peligrosas.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Toda persona que acceda-posea un perro potencial-
mente peligroso.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Juzgados
y Tribunales.

6. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Becerril de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Becerril de Campos. Centro de Acción
Social.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Acción Social. La finalidad del presente fichero es reca-
bar información y gestionar las acciones de bienestar
social y solicitudes de ONGs para ayuda social.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos especialmente protegidos: Salud.

•  Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
teléfono.

•  Datos de características personales.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

•  Datos económico-financieros y de seguros: Ingre-
sos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y ser-
vicios recibidos por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las acciones de ayuda social que se pres-
ta a los ciudadanos.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que solicitan ayudas sociales por diferentes
motivos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes y
cuestionarios al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– A otras Administraciones Públicas (Diputación de
Palencia).

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Becerril de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Becerril de Campos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de
salida todo escrito o comunicación que se reciba en el
Ayuntamiento o se envíe desde él.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos especialmente protegidos: afiliación sindical,
ideología.

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

•  Datos económico-financieros: Datos económico-
financieros y de seguros; datos de transacciones.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comuni-
cación que se reciba en el Ayuntamiento o se envíe
desde él.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

8. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Becerril de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Becerril de Campos. Departamento de
Turismo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Turismo. Gestión de las personas que acuden al
Ayuntamiento para solicitar actividades turísticas.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, D.N.I.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestionar las actividades turísticas ofrecidas por el
Ayuntamiento a las diferentes personas que quieran
inscribirse.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento para
inscribirse en actividades turísticas.

Becerril de Campos, 8 de septiembre de 2011.- 
El Alcalde, Mario Granda Simón.

3395

9Miércoles, 14 de septiembre de 2011 – Núm. 110B.O.P. de Palencia

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el  día 3 de agosto de 2011, acordó la aprobación del expediente de concesión
de créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el Presupuesto General para el ejercicio  de 2011, con cargo al
Remanente Líquido de Tesorería y por nuevos o mayores ingresos; el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días  hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En  consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en  aplicación  del  punto 1 del artículo 169 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda  aprobado 
definitivamente  el expediente, resultando, en su virtud,  fijado el  Presupuesto de Gastos e Ingresos en las cifras cuyo resumen
a  nivel  de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Consignacion Consignación
anterior Modificación actual

A. - OPERACIONES CORRIENTES:

1 Gastos personal............................................... 1.032.033,22 0,00 1.032.033,22

2 Gastos bienes corrientes y servicios ............... 872.769,10 63.500,00 936.269,10

3 Gastos financieros ........................................... 14.557,80 0,00 14.557,80

4 Transferencias corrientes ................................ 136.600,00 1.300,00 137.900,00

B. - OPERACIONES DE CAPITAL:

6 Inversiones reales............................................ 1.244.405,17 31.435,32 1.275.840,49

7 Transferencias de capital................................. 34.500,00 0,00 34.500,00

8 Activos financieros........................................... 3.000,00 0,00 3.000,00

9 Pasivos financieros.......................................... 59.694,72 6.000,00 65.694,72  

Total gastos ..................................................... 3.397.560,01 102.235,32 3.499.795,33



ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio del regla-
mento por el que se crea y regula la “Sede electrónica y el
Registro electrónico del Ayuntamiento de Itero de la
Vega” cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE ITERO DE LA
VEGA (Palencia).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

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

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

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

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

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

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

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la 
información y la comunicación de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos y normativa que la desarrolle.
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I N G R E S O S

Consignacion Consignación
anterior Modificación actual

A. - OPERACIONES CORRIENTES:

1 Impuestos directos........................................... 629.000,00 0,00 629.000,00

2 Impuestos indirectos........................................ 100.212,42 0,00 100.212,42

3 Tasas y otros ingresos .................................... 388.804,41 0,00 388.804,41

4 Transferencias corrientes ................................ 990.875,79 0,00 990.875,79

5 Ingresos patrimoniales..................................... 70.226,58 0,00 70.226,58

B. - OPERACIONES DE CAPITAL:

7 Transferencias de capital................................. 202.546,41 0,00 202.546,41

8 Activos financieros........................................... 1.015.455,39 102.235,32 1.118.129,72

Total gastos ..................................................... 3.397.560,01 102.235,32 3.499.795,33

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
contra  la aprobación  definitiva  del  precedente expediente de modificación de créditos en el Presupuesto  General podrá 
interponerse directamente  recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente  al de
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Carrión de los Condes, 5 de septiembre de 2011. - El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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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
Itero de la Vega  (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 Itero de la Vega la
titularidad, gestión y administración de la Sede
Electrónica, consistente en la dirección electrónica dis-
ponible para los ciudadanos que se corresponde con la
web oficial del Ayuntamiento: www.iterodelavega.es.
Dicha sede estará disponible mediante redes de tele-
comunicaciones cuya titularidad, gestión y administra-
ción corresponde a la Diputación Provincial de Palencia
y dispondrá de sistemas que permitan el estableci-
miento 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 Itero de la Vega  (Palencia)
con sujeción a los requisitos establecidos en la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos y que se configura como registro auxiliar
integrado en el Registro General del Ayuntamiento, bajo la
responsabilidad en la gestión del mismo de la Secretaría
General del Ayuntamiento, con el soporte técnico de la
Diputación Provincial de Palencia.

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como los del
municipio de Itero de la Vega (Palencia) como fiestas locales.
Dichos días inhábiles figurarán en la sede electrónica del
Ayuntamiento.
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La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente soli-
citud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de infor-
mación que dé soporte al Registro Electrónico.

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas del día siguiente a aquél en que se declare 
oficialmente operativa la aplicación informática correspon-
diente.

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 podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia correspon-
diente, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Itero de la Vega, 30 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Carlos Quijano Arenas.

3367

——————

LA  P E R N Í A

Anuncio por el que se convoca la licitación para contratar la
obra de construcción de la “RESIDENCIA DE ANCIANOS Y

CENTRO DÍA” en San Salvador de Cantamuda

1.- Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Ayuntamiento de La Pernía.

b) Obtención de documentación e información: Ayunta-
miento de La Pernía.

1) Dependencia y domicilio, C/ Mayor, 10.

2) Localidad y código postal: San Salvador de
Cantamuda (Palencia) (34847).

3) Teléfono y fax: 9798789028.

4) Correo electrónico: secretario@lapernia.es

5) Fecha límite de obtención de documentación e
información: Veintiséis días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Obra y descripción: Construcción de Residencia
de Ancianos y Centro Día, en San Salvador de
Cantamuda. 

b) Lugar de ejecución: En la AA-2

c) Plazo de Ejecución: Dieciocho meses.

d) Admisión de prórroga: No se admitirá prórroga salvo
por causas imprevistas y justificadas.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Varios criterios. 

4.- Valor estimado del contrato.

a) Importe total: 959.532,54 €, IVA incluido. 

5.- Garantía exigida.

Provisional: 20.300,00 € 

Definitiva: 5% del importe de adjudicación sin IVA.

6.- Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación:

Grupo C. Subgrupo 2. Categoría e.
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7.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natura-
les a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar representación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de La Pernía.

2) Domicilio: C/ Mayor, 10

3) Localidad y código postal: San Salvador de
Cantamuda (Palencia) (34847).

8.- Apertura de ofertas.

a) Lugar: Ayuntamiento de La Pernía.

b) Fecha y hora: El sobre “A” se abrirá al 2° día de la 
finalización del plazo de presentación de proposiciones
a las diez treinta horas.

c) El sobre “B” se abrirá al 7º día de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones a las diez 
treinta horas.

San Salvador de Cantamuda, 26 de agosto de 2011.-
El Alcalde, Mariano San Abelardo Rodríguez.

3365

——————

POBLACIÓN DE ARROYO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del ROF, aprobado por
R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a las 
facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 14 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. David Ángel Antolínez Celada.

Población de Arroyo, 12 de julio de 2011. - El Alcalde,
Mariano Quintanilla Pérez.

3381

——————

PRÁDANOS DE OJEDA

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 5 de julio de
2011, se ha acordado designar Teniente de Alcalde, que sus-
tituirá al Alcalde:

– Primer Teniente de Alcalde: D. Francisco Javier Zurita
Calvo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en los artículos 44,2 y 46 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales.

Prádanos de Ojeda, 5 de septiembre de 2011.- 
La Alcaldesa, Ana Mª Gómez Ruiz.

3388

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 30 de junio de 2011, acordó la aprobación del
Presupuesto General de esta Corporación, para el ejercicio

2011, el cual ha estado expuesto al público, por término de
quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamacio-
nes contra el mismo, por lo que, según se hace constar en el
acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda aprobado defi-
nitivamente, con las consignaciones que se señalan en el
siguiente resumen por capítulos:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 199.975
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 274.160
4 Transferencias corrientes........................ 95.850

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 269.915
7 Transferencias de capital........................ 100

Total gastos............................................. 840.000

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 205.300
2 Impuestos indirectos ............................... 25.500
3 Tasas y otros ingresos............................ 94.000
4 Transferencias corrientes........................ 306.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.100

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 100
7 Transferencias de capital........................ 205.000

Total ingresos.......................................... 840.000

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:

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Vacante.

Grupo: A1. - Escala: Habilitación de carácter estatal.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel de Complemento de Destino: 26.

w Denominación: Auxiliar de Administración General.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oposición.

Grupo: C2. - Escala: Administración General.

Subescala: Auxiliar.

Nivel de Complemento de Destino: 18.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL LABORAL:

Fijo:

w Denominación: Operario de Servicios Múltiples. 

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Concurso.
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Temporal o eventual:

w Denominación: Auxiliar Administrativo.

Número de puestos: Uno.

w Denominación: Oficial 1ª Construcción.

Número de puestos: Dos. (Servicio Público de
Empleo).

w Denominación: Peón Construcción.

Número de puestos: Ocho. (Servicio Público Empleo).

w Denominación: Socorrista Piscina Municipal.

Número de puestos: Uno.

w Denominación: Encargado del Telecentro.

Número de puestos: Uno. 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Lo que se hace público en cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 169.3 del Real Decreto Legisltivo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Santibáñez de la Peña, 30 de agosto de 2011.- 
El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.

3369

——————

S A N T O Y O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha
22-08-2011 por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria del concurso, para el arrendamiento las fincas
rústicas (lote único), propiedad de este Ayuntamiento, 
conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santoyo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Ayuntamiento.

2. Domicilio: C/ de La Cuadra, 1.

3. Localidad y código postal: Santoyo 34.490.

4. Teléfono y fax: 979810702.

5. Correo electrónico: secretario@santoyo.es

2. Objeto del contrato:

Arrendamiento de las fincas rústicas, que se relacionan
en un lote único:

Pago Polígono Parcela Superficie

La Bellota 1 44 0,9040 Has.

El Prado 4 11 3,9110 Has.

Pradillo de la Unastres 6 5001 0,1440 Has.

Pago Polígono Parcela Superficie

Culagon 9 17 0,5240 Has.

La Hiedra 11 5 0,8080 Has.

Val de Pedro Martín 13 34 0,9320 Has.

Carretámara 15 30 1,3850 Has.

La Cabaña 15 53 0,8140 Has.

Bercayuso 18 50 0,8200 Has.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Criterios de adjudicación:

– Precio.

– Mejoras a implantar en las fincas.

4. Presupuesto base de licitación.

950 euros/lote/año.

5. Garantías exigidas.

Definitiva 5%.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula quinta del Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Santoyo, 
C/ de la Cuadra 1, 34220 - Santoyo (Palencia).

7. Gastos de anuncios.

Por cuenta del adjudicatario.

Santoyo, 24 de agosto de 2011. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

3366

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 5 de septiembre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General Municipal para el ejercicio de 2011.

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

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

Villamuera de la Cueza, 7 de septiembre de 2011.- 
El Alcalde, José Durántez Acero.

3397
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VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de esta
Corporación de fecha 5 de septiembre de 2011, ha sido nom-
brada Dª Vanessa Hernández Andrés, como personal 
eventual para ocupar el puesto de trabajo de confianza o de
asesoramiento de “Asesor Técnico de Juventud” y con las
funciones de “Desarrollar los programas de las Concejalías
de Participación Ciudadana y Festejos, Cultura, Mujer y
Educación y la atención del Centro Joven”.

Lo que se hace público en cumpIimiento de lo que dispo-
ne el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Villamuriel de Cerrato, 7 de septiembre de 2011.-
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

3385

Anuncios Particulares

CLUB DE FÚTBOL PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

Reunida la Junta Gestora del Club de Fútbol Palencia, 
en reunión extraordinaria el día 1 de septiembre de 2011, a
las 14:15 horas,

DECIDE:

Convocatoria oficial de elecciones a Presidente del
Club de Fútbol Palencia para el día 10 de septiembre de
2011. Este día, se constituye la Junta Electoral, se expone el
censo electoral, y la Junta Gestora pasa a Comisión Gestora.
La elección a Presidente será el vigésimo noveno día 
posterior a la presente convocatoria y de acuerdo al 
siguiente calendario oficial:

1.- Cualquiera de los miembros de la ASAMBLEA GENE-
RAL podrá presentar su candidatura a la presidencia
mediante escrito en el que deberá hacer constar la
filiación, domicilio, vecindad y fecha de nacimiento,
adjuntando fotocopia del DNI, y el aval del 15% de los
miembros de la asamblea (el modelo de aval será el
que apruebe la Junta Electoral el día de su constitu-
ción, es decir, 10 de septiembre de 2011).

La presentación de dicha candidatura deberá realizar-
se antes de las 21:00 horas del día 20 de septiem-
bre de 2011.

2.- Antes de las 21:00 horas del día 22 de septiembre
de 2011, la Junta Electoral, proclamará las candida-
turas válidas, y aquellas candidaturas que no hayan
sido proclamadas válidas dispondrán hasta las 
21:00 horas del día 24 de septiembre de 2011 para
formular las alegaciones a la Junta Electoral. En caso

de existir una sola candidatura válida, en ese momen-
to será proclamado presidente sin necesidad de reali-
zar elecciones.

3.- El 9 de octubre de 2011, será el día designado de
votaciones, y la mesa electoral estará abierta en 
horario ininterrumpido desde las 10:00 horas de la
mañana hasta las 20:00 horas de la tarde, en el
Campo Municipal de Fútbol La Nueva Balastera.

Palencia, 6 de septiembre de 2011. - El Vicepresidente y
Secretario de la Junta Gestora, Ángel Zapeleta Sebastián.

3404

——————

CLUB DE FÚTBOL PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con el artículo 2.1 de Reglamento Electoral
del Club de Fútbol Palencia, habiéndose presentado sola-
mente dos solicitudes para pertenecer a la Junta Electoral del
C.F. Palencia, se procede al sorteo público, realizado por los
empleados del Club, D. Juan Antonio López Ochando, 
D. Luis Alberto Lozano del Rey y Dª Mª Teresa Munguía
Villamediana.

Los socios elegidos son los siguientes:

Titulares:

Socio núm. 2.220 D. Eutiquio Aguado Benito, 

D.N.l. 12.229.220-M (voluntario).

Socio núm. 1.957 D. Raúl Manrique Peinador, 

D.N.I. 12.774.098-J (voluntario).

Socio núm. 1.406 Dª Marta Baquero Martín, 

D.N.I. 12.763.536-P (sorteo).

Entre ellos deciden nombrar Presidente de la Junta

Electoral a D. Eutiquio Aguado Benito.

Suplentes:

Socio núm. 106 D. Antonio Martínez Criado, 

D.N.I. 03.414.148-M (sorteo).

Socio núm. 635 D. Óscar Merino Román, 

D.N.I. 71.935.721-R (sorteo).

Socio núm. 1.275 Dª Genoveva Palacios Martínez, 

D.Nl. 12.721.675-F (sorteo).

Palencia, 10 de septiembre de 2011. - El Secretario,
Ángel Zapeleta Sebastián.
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