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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 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: Paulo Alexandre Carvalho.

D.N.I.: X-9.566.272.

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.

3391

——————

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:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 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 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días
siguientes, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna 
resolución.

– Trabajador: Francisco Salgado Ribeiro.

D.N.I.: Y-1.164.296-G.

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.

3392

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/936,
seguido a instancia de Teresa Jiménez Blackle, frente a
Mensajeros de la Paz CYL, en reclamación de Sanción, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparez-
ca el próximo día 28 de septiembre de 2011, a las nueve

cuarenta y cinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal,
4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 13 de septiembre de 2011. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3429

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/935,
seguido a instancia de Teresa Jiménez Blackle, frente a
Mensajeros de la Paz CYL, en reclamación de Sanción, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparez-
ca el próximo día 28 de septiembre de 2011, a las nueve
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cuarenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 13 de septiembre de 2011. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3430

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000497 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 243/2011-A

Demandante: ANTONIO CAPERUCHIPI URBINA, CARMEN MONTERO

MARTÍN

Demandados: FOGASA, FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN S.L.

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 Procedimiento
Ordinario 243/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de D. Antonio Caperuchipi Urbina, Carmen
Montero Martín, contra la empresa Fogasa, Frioindustrias
San Cebrián, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la 
siguiente resolución, cuya parte dispositiva es la siguiente:

FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por Dª Carmen Montero Martín y D. Antonio
Caperuchipi Urbina, frente a Frioindustria San Cebrián, S.L.,
y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada
Frioindustria San Cebrián, S.L a que abone a los actores las
siguientes cantidades brutas:

• A Dª Carmen Montero Martín: 2.860,59 euros/brutos por
los conceptos indicados en el hecho probado 1.1. de
esta resolución.

• A D. Antonio Caperuchipi Urbina: 2.361,84 euros/brutos
por los conceptos indicados en el hecho probado 2.2. de
esta resolución. 

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León y por conducto de este Juzgado de lo
Social número uno, en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del 
régimen público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de

anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señala-
do, consignar la cantidad objeto de condena o formali-
zar aval bancario por esa cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de formalizar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 150 euros, en la cuenta de
este órgano judicial abierta en el Banesto, con el núme-
ro 3439000069024311, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Frioindustrias San Cebrián, 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 treinta y uno de agosto de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3372

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000752

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 369/2011

Demandante: ROSA LUZ JANAMPA MORENO

Abogado: ÁNGEL PAREDES MONTERO

Demandados: DECOMER HQF ESPAÑA S.L., SERCALEN S.L. Y FOGASA.

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 Despido 369/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Rosa Luz Janampa Moreno, contra la empresa Decomer
HQF España, S.L., Sercalen, S.L., Fogasa, sobre Despido,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

FALLO: Que estimo la demanda interpuesta por 
Dª Rosa Luz Janampa Moreno, contra la empresa Decomer
HQF España, S.L., declaro la improcedencia del despido
objetivo y extinguida la relación laboral a la fecha de esta
resolución, y condeno a la empresa demandada a que abone
a la trabajadora en concepto de indemnización la cantidad de
10.240 euros.

Asimismo, deberá abonar al trabajador los salarios 
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta esta
resolución.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe 
formular recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, debiendo anunciarse el recurso ante este
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados a 
partir del siguiente a la notificación de la sentencia, 
acreditando para ello la demandada, haber ingresado en la
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cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado
abierta en la entidad bancaria Banesto de esta ciudad
3423.0000.34.0369.11, el importe total de la condena o
afianzando el pago de la misma mediante aval bancario, más
deberá consignar como depósito la cantidad de 150 euros
(arts. 189, 192, 227 y 228 de la LPL)

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sercalen, 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.

3375

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2009 0000797 

Núm. Autos: EJECUCIÓN 205/2009

Demandante: JESÚS JORQUERA PLAZA

Demandados: ABYMATRANS, S.L., FRIGORÍFICOS 8002, 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 Ejecución 205/2009
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Jesús Jorquera Plaza, contra la empresa Abymatrans S.L.,
Frigoríficos 8002, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo: 

a) Declarar al los ejecutado Abymatrans, S.L., y Frigorí-
ficos 8002, S.L., en situación de insolvencia parcial por
importe de 1.090,74 euros, insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado. Notifíquese a las partes. 

Modo de impugnacion: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423 0000 00 0385 09 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, la indica-

ción recurso seguida del código “31 Social – Revisión”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social–
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Abymatrans, S.L., Frigoríficos 8002, S.L., en ignorado para-
dero, 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 siete de septiembre de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3380

Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, número
79, de 4 de julio de 2011, el anuncio de exposición pública de
la aprobación inicial por el pleno del Ayuntamiento de Becerril
de Campos, en sesión de fecha 20 de junio de 2011, del
Reglamento por el que se crea y regula la “Sede electróni-
ca y el Registro electrónico del Ayuntamiento de Becerril
de Campos” y no habiéndose presentado reclamación algu-
na 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.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias.
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Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las tec-
nologías de la información y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación los vecinos.

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

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

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

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

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito 
municipal del Ayuntamiento de Becerril de Campos
(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 electró-
nico 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
Becerril de Campos (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 Becerril de Campos
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.becerrildecam-
pos.es. Dicha sede estará disponible mediante redes
de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y admi-

nistración corresponde a la Diputación Provincial de
Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el esta-
blecimiento de comunicaciones seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

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

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

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

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Becerril de Campos
(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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
salvo que una norma con rango de ley establezca otra cosa
y tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás
medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 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
Becerril de Campos (Palencia) como fiestas locales. Dichos
días inhábiles figurarán en la sede electrónica del
Ayuntamiento.

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya 
recibido, 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
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electrónica de acceso al Registro se publicarán, permanen-
temente actualizados, la relación de sistemas de firma
electrónica avanzada admitidos, así como las características
de los mismos.

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día siguiente al de la entrada en
vigor del presente reglamento.

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.

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

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 1 de septiembre de
2011, el Sr. Alcalde D. Francisco Javier Cuevas Álvarez, dele-
gaba en el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento, 
D. Fernando Coloma Milano el ejercicio de la competencia
genérica en materia de empleo y personal para, en aras del
interés público agilizar los procedimientos aumentando el
grado de eficacia de los servicios.

Lo que le tramito, a los efectos oportunos, para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Boadilla de Rioseco, 1 de septiembre de 2011.-
El Alcalde, Francisco Javier Cuevas Álvarez.

3410

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 28 de julio de 2011,  aprobó inicialmente la creación, del
Reglamento de uso y funcionamiento del Refugio Forestal
del Monte de Dueñas, habiéndose elevado a definitivo el
acuerdo citado, al no haberse presentado reclamaciones
contra el  mismo durante el período de exposición pública,
de conformidad a lo establecido en el art. 49.c), de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y en el propio acuerdo municipal.

El texto íntegro  de dicho Reglamento es el siguiente:

REGLAMENTO DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL REFUGIO FORESTAL
DEL MONTE DE DUEÑAS

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Consideraciones generales.

El Refugio Forestal del Monte de Dueñas es una cons-
trucción promovida por el Ayuntamiento de Dueñas
(Palencia), y dependiente del mismo, cuyo objeto es servir de
soporte a la realización de actividades de carácter cultural,
educativo, deportivo, cinegético, recreativo, agropecuario y
medioambiental en el espacio del Monte de Dueñas.

El Ayuntamiento de Dueñas pone a disposición de cual-
quier persona o entidad, la posibilidad de acceder, en la
forma que pormenorizadamente regula este reglamento, las
distintas estancias que componen el Refugio.

Para una utilización ordenada y responsable de la insta-
lación, el Ayuntamiento de Dueñas ha desarrollado una serie
de normas que servirán, de una parte, para garantizar los
derechos de los usuarios del Refugio Forestal, y de otra, para
fijar las necesarias obligaciones o deberes de éstos, con el
personal encargado de la conservación y mantenimiento, con
los demás usuarios o con el propio equipamiento.

Artículo 2.- Descripción de la instalación.

El Refugio Forestal del Monte de Dueñas es una cons-
trucción situada en el paraje conocido como “Navalcó”, o “Las

Tenadas”, y promovida por el Excmo. Ayuntamiento de
Dueñas. 

Como anexo a este reglamento, y a efectos de una deta-
llada descripción de la instalación e inventario de su conteni-
do se incorpora:

a) Planos de Planta de la Construcción, con descripción
de superficie de las estancias que lo integran.

b) Dossier fotográfico sobre el estado y situación exterior
e interior del refugio.

c) Inventario descriptivo del estado de conservación del
mobiliario e instalaciones existentes en el centro.

Cuando el Ayuntamiento de Dueñas considere oportuno,
y en todo caso de forma trienal, se llevará a cabo una actua-
lización de estos anexos en los que se harán constar las
modificaciones que se hayan producido en el estado de con-
servación, número de enseres, o disposición de las instala-
ciones descritas en estos anexos.

El refugio dispone de dos partes, una antigua o meren-
dero, y otra moderna o estancias. El aforo máximo del meren-
dero será de 10 personas sin pernocte. El aforo 
máximo de las estancias será de 25 personas permitiéndose
dormir en el mismo. Ambas partes se podrán reservar y usar
por separado, salvo autorización expresa para el uso conjun-
tamente.

Artículo 3.- Usuarios.

1.- A efectos de la presente Normativa se entiende por
usuarios del Refugio Forestal del Monte de Dueñas a
aquellas personas o entidades que utilizan éste, bien
participando en programas promovidos y gestionados
por el propio Ayuntamiento o bien participando del
alquiler o cesión de la instalación.

2.- Cuando el usuario final del refugio sea un menor de
edad, la solicitud del mismo y la responsabilidad de
sus actos, recaerá en sus padres o tutores legales.

3.- Aunque el usuario esté exento de abonar la tasa por el
uso de la actividad o servicio, siempre estará 
obligado a cumplir el presente Reglamento.

CAPÍTULO II. DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES DE LOS USUARIOS

Artículo 4.- Derechos de los usuarios.

1.- Disfrutar, de acuerdo a las normas de uso estableci-
das y a las tarifas vigentes, del uso de las dependen-
cias del Refugio Forestal.

2.- Hacer uso de las instalaciones en los días y horarios
señalados en el programa o alquiler contratado, si
bien, el Ayuntamiento de Dueñas por necesidades de
fuerza mayor, podrá anular o variar las condiciones
establecidas, comunicando siempre esta circunstan-
cia a los usuarios afectados con el tiempo suficiente.

3.- Hacer uso de los servicios y espacios del Refugio
Forestal en los términos previstos en el presente
Reglamento.

4.- Encontrar las instalaciones y el mobiliario en perfectas
condiciones de uso.

5.- Presentar las quejas, sugerencias o reclamaciones
que estimen convenientes por escrito en las hojas dis-
ponibles en el Ayuntamiento de Dueñas.
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6.- Recibir la devolución de la cantidad presentada como
fianza una vez finalizada la utilización del Refugio, una
vez se haya comprobado que el mismo no ha sufrido
deterioro alguno ni en sus elementos de fábrica, ni en
su mobiliario e instalaciones, y comprobado que tanto
el Refugio como su entorno se encuentran limpios de
basuras y desperdicios y en buen estado de conser-
vación. La fianza a la aprobación de este reglamento
queda establecida en cuarenta euros (40 €).

Artículo 5.- Obligaciones de los usuarios.

1.- Utilizar las instalaciones, material y mobiliario adecua-
damente, evitando posibles deterioros o daños en las
instalaciones o a la salud y derechos de los otros
usuarios.

2.- Abonar la tasa correspondiente al uso solicitado, 
dentro de los plazos que se establezcan y que serán
anunciados con la antelación suficiente, por los
medios que se estimen oportunos. En todo caso,
siempre se expondrán en los tablones de anuncios del
Ayuntamiento.

3.- Depositar la cantidad establecida como fianza, en
garantía del adecuado uso de la instalación.

4.- Cumplir los horarios de entrada y abandono de la ins-
talación establecidos en la comunicación del Concejal
delegado.

5.- No fumar en las instalaciones.

6.- No permitir la entrada y estancia de animales domés-
ticos.

7.- Mantener el Refugio Forestal de una forma limpia y
ordenada mientras dure su uso, así como el entorno
en el que se encuentra. Una vez finalizado el uso el
refugio deberá quedar en perfecto estado de limpieza
y orden, listo para el siguiente uso, debiendo los usua-
rios disponer del material de limpieza necesario y ade-
cuado a tal fin. El incumplimiento de esta obligación
supondrá también la incautación de la fianza.

8.- No podar ni cortar especies vegetales, no causar (sin
licencia o autorización administrativa) molestias a la
fauna del entorno, no ocasionar molestias a las activi-
dades agropecuarias y cinegéticas desarrolladas en el
Monte, no depositar basuras o desperdicios en el inte-
rior del refugio ni en el Monte, no realizar vertidos con-
taminantes, ni proceder a la emisión de ruidos moles-
tos o a la instalación, sin licencia, de equipos de
sonido con volúmenes excesivos o inadecuados.

9.- El Ayuntamiento no se hará responsable ante el usua-
rio en caso de accidentes o desperfectos derivados
del incumplimiento por parte de éste, de las presentes
Normas; de un comportamiento negligente de otro
usuario o un mal uso de las instalaciones, equipa-
mientos y servicios.

CAPÍTULO III. ACCESO AL USO DEL REFUGIO FORESTAL.

Artículo 6.- Acceso al uso del Refugio Forestal.

1.- La solicitud y el pago del alquiler por el uso del
Refugio Forestal se realizará por los propios interesa-
dos, conforme se indique por el Ayuntamiento de
Dueñas, en los plazos previstos. 

2.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de declarar
períodos inhábiles de uso del refugio forestal.

3.- En caso de no poder utilizar una instalación al aire
libre por haberse cerrado el Refugio por circunstan-
cias de fuerza mayor, se podrá solicitar un nuevo uso
sin cargo alguno, dentro de los dos días hábiles
siguientes, y se podrá realizar siempre que exista ins-
talación y horario disponible a tal fin. En caso de no
solicitar este cambio en el tiempo establecido, el 
usuario decaerá en su derecho.

4.- Corresponderá a la entidad usuaria solicitar y obtener
de las autoridades competentes, las autorizaciones
preceptivas exigibles, así como estar en posesión de
los preceptivos Seguros de Accidentes para las activi-
dades que realice, en aplicación de lo dispuesto en el
ordenamiento vigente.

Artículo 7.- Criterios de concesión y uso de las instalaciones.

1.- Cualquier persona podrá solicitar el uso y disfrute del
refugio, de acuerdo al siguiente orden de prioridades:

a) Titulares de la concesión de aprovechamiento
cinegético del Monte de Dueñas.

b) Iniciativas promovidas por el Ayuntamiento.

c) Ciudadanos empadronados en Dueñas.

d) Ciudadanos de otras localidades.

2.- Los usuarios descritos en el párrafo anterior podrán, al
principio de cada ejercicio reservar el refugio anticipa-
damente hasta un máximo de 15 días y nunca más de
2 usos al año, excepto los titulares de la concesión de
aprovechamiento cinegético del monte y las activida-
des promovidas por el Ayuntamiento.

3.- Del coste de la reparación o limpieza del Refugio
Forestal tras un uso no adecuado del mismo, respon-
derá la persona concesionaria del derecho de uso.

Artículo 8.- Normas generales de alquiler puntual y uso del
Refugio Forestal.

1.- Cualquier persona física o jurídica podrá, en los días
que el refugio se encuentre libre reservar para si el
uso del refugio.

2.- Para proceder a la reserva del uso, el titular tendrá
que presentar una instancia  ante el Ayuntamiento en
la que detalle: 

– Su nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono de
contacto.

– Número de participantes en la actividad.

– Descripción de la actividad para la que se reserva el
refugio.

3.- Una vez concedido el uso por el Ayuntamiento, se pro-
cederá al abono de la cantidad depositada en con-
cepto de fianza, así como de la tasa que hubiera esta-
blecido el Ayuntamiento (mientras el Ayuntamiento no
establezca una cantidad por el uso de la instalación, la
misma se podrá usar de forma gratuita). El día del ini-
cio del uso se procederá a la recogida de la llave en la
oficina de la Policía Local, al término del uso se pro-
cederá a la devolución de la llave.

4.- Una vez realizado el uso se procederá a la comproba-
ción del estado de la instalación por parte del perso-
nal del Ayuntamiento. Si las instalaciones, los elemen-
tos de fábrica o el mobiliario estuvieran rotos o
deteriorados al término del alquiler, se hubieran deja-
do basuras en el lugar o su entorno, o se hubieran
confirmado denuncias relativas al uso inadecuado del
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medio, bien por haberse deteriorado el entorno, cau-
sado daños, arrojado vertidos, o instalado equipos de
sonido o música en condiciones de volumen molestas
para el entorno, no se procederá a devolver la fianza,
con independencia de las multas o sanciones a que
hubiera lugar por la utilización negligente de estos
espacios o por el comportamiento particular de los
usuarios.

5.- Si los daños ocasionados, fueran de tal entidad que el
importe de la fianza no fuera suficiente para la repara-
ción de los mismos, los responsables y concesiona-
rios del derecho de uso responderán de la reparación.

CAPÍTULO V. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO

Artículo 9.- Causas.

El incumplimiento de las obligaciones que se derivan de
la condición de usuario, podrá llevar consigo la pérdida de tal
condición, conforme a los previsto en el presente
Reglamento. 

Tales incumplimientos se clasificarán en leves y graves,
según se detallan en los artículos siguientes.

Artículo 10.- Incumplimientos leves.

1.- Se considerará leve, el incumplimiento de algunas de
las obligaciones de los usuarios, cuando su conse-
cuencia no de lugar a la calificación de grave.

2.- El trato incorrecto a cualquier usuario, personal, técni-
co, etc…

3.- Causar daños a la instalación, material o equipamien-
to de las mismas y que el coste de su reparación sea
inferior al importe de la fianza.

Artículo 11.- Incumplimientos graves.

1.- El incumplimiento reiterado de algunas de las obliga-
ciones de los usuarios.

2.- El maltrato de palabra u obra a otros usuarios, y per-
sonal al servicio del Ayuntamiento.

3.- Causar daños a la instalación, material o equipamien-
to de las mismas y que el coste de su reparación sea
superior al importe de la fianza.

4.- Originar por imprudencia o negligencia accidentes
graves a si mismo o a otras personas.

5.- Falsear intencionadamente los datos relativos a la
identidad, edad, estado de salud, etc…, y la suplanta-
ción de identidad.

6.- La reincidencia en incumplimientos resueltos como
leves.

Artículo 12.- Consecuencias.

1.- Los incumplimientos leves se corregirán con apercibi-
miento por escrito y la pérdida del derecho de uso por
espacio de dos años.

2.- Los incumplimientos graves se corregirán con la 
pérdida de la condición de usuario por un periodo
comprendido entre 2 y 10 años, si la gravedad del
mismo lo hiciera necesario.

3.- En todo caso, la pérdida de la fianza consignada.

Artículo 13.- Procedimiento.

1.- El Concejal Delegado del Área a cuyo servicio esté
adscrito el uso del Refugio Forestal será la persona
encargada de tramitar el procedimiento.

2.- Las propuestas se comunicarán por escrito a los inte-
resados dándoles diez días hábiles de audiencia para
que éstos puedan efectuar alegaciones y presentar
los documentos e informaciones que estimen perti-
nentes.

3.- Una vez concluido el plazo de audiencia y a la vista de
las alegaciones presentadas por el usuario, el
Concejal Delegado, informará al Presidente de la
Corporación, como órgano competente, para resolver
lo que proceda. Una vez que resuelva el Ayunta-
miento, se notificará al afectado, dentro del plazo que
le confiere la legislación administrativa.

4.- Contra los acuerdos adoptados, podrán interponerse
los recursos que se estimen oportunos, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo.

5.- No obstante, en el caso de que el usuario actúe de
forma notoriamente contraria al presente reglamento,
el personal del Ayuntamiento está autorizado para 
exigirle el abandono de la misma, o requerir la pre-
sencia de las fuerzas de seguridad, si la gravedad del
caso así lo exigiese, sin perjuicio de las posteriores
acciones aplicables al caso.

Disposición adicional.

Serán de obligado cumplimiento todas las Normas de la
Junta de Castilla y León sobre uso y funcionamiento de las
instalaciones dotacionales de los municipios, así como las
que dicte en el futuro.

Disposición final.

El presente Reglamento entrará en vigor una vez cumpli-
dos los trámites legales de aprobación y publicación, y un
ejemplar del mismo estará expuesto en las dependencias del
Refugio Forestal para general conocimiento.”

Entrada en vigor.-  A partir del día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
una vez cumplidos todos los trámites legales y publicado el
texto íntegro de la  misma  en dicho Boletín, 
permaneciendo vigente  hasta su modificación o  derogación
expresa.

Dueñas, 12  de septiembre de 2011. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

3420 

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 28 de julio de  2011,  aprobó provisionalmente la modifi-
cación, de la  Ordenanza  fiscal Reguladora de la Tasa por la
Prestación del Servicio del Centro de Educación Infantil
Municipal, habiéndose elevado a definitivo el acuerdo citado,
al no haberse presentado reclamaciones contra el  mismo
durante el período de exposición pública,  de conformidad a
lo establecido en el art. 17.3, del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
art. 49.c), de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y el propio acuerdo municipal.
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Entrada en vigor. - La  anterior  modificación,  entrará  en vigor a partir del Curso Escolar 2011/2012, una vez cumplidos
todos los trámites legales y publicado el texto íntegro de la  misma, permaneciendo vigente  hasta su modificación o  deroga-
ción  expresa.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 39/88, se publica dicho acuerdo, con el texto íntegro
de las modificaciones, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Dueñas, 12  de septiembre de 2011. - El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.

3421
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CONCEPTO
IMPORTE 

Curso ordinario

Cuota de inscripción matrícula 105,16 €/año

Asistencia y estancia en horario general sin comedor (por niño y curso) cuando su Unidad familiar esté 
empadronada y residiendo en Dueñas, cuyas rentas no superen 3,5 veces el IPREM.

99,90 €/mes

Asistencia y estancia en horario general sin comedor (por niño y curso) cuando su Unidad familiar esté 
empadronada y residiendo en Dueñas, cuyas rentas superen 3,5 veces el IPREM.

121,67 €/mes

Asistencia y estancia en horario general sin comedor (por niño y curso) cuando el padre, madre o tutor del 
menor tenga su centro de trabajo en Dueñas.

149,64 €/mes

Asistencia y estancia en horario general sin comedor (por niño y curso) cuando su Unidad familiar no se 
encuentre en ninguno de los supuestos anteriores, cuyas rentas no superen 3,5 veces el IPREM (caso de 

no ocuparse todas las plazas).
227,04 €/mes

Asistencia y estancia en horario general sin comedor (por niño y curso) cuando su Unidad familiar no se 
encuentre en ninguno de los supuestos anteriores, cuyas rentas superen 3,5 veces el IPREM (caso de

no ocuparse todas las plazas).
247,68 €/mes

Asistencia y estancia en horario ampliado, por hora o fracción, y mes. 30,50 €

Asistencia y  estancia en horario ampliado (por niño o fracción). 1,36 €

Servicio de comedor mensual, por niño. 57,79 €

Servicio de comedor, por día individual y por niño. 4,21 €

El texto íntegro de la  modificación de la Ordenanza  fiscal aprobada, es el siguiente:

TASA  POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL MUNICIPAL.

Artículo 7.- Cuota tributaria y tarifas



HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua y alcantarillado,
correspondiente al cuarto bimestre de 2011, para las recla-
maciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 14 de septiembre
de 2011 hasta el día 14 de octubre de 2011, ambos inclusi-
ve, y se realizará en las oficinas de Aquagest, de Herrera de
Pisuerga.

TranscurricIo el período de cobranza las deudas, se 
exigirán mediante el procedimiento de apremio con el 
recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en
la forma establecida en el vigente Reglamento de
Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 7 de septiembre de 2011.-
El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.

3399

——————

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS 

————

– Mazariegos– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 500
4 Transferencias corrientes ........................ 67.258
5 Ingresos patrimoniales ............................ 100

Total ingresos .......................................... 67.858

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 40.882
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 26.676
3 Gastos financieros .................................. 300

Total gastos ............................................. 67.858

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención en
acumulación. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:  de duración determinada 
1 conductor. 

w Denominación del puesto: Eventual, 1 peón obras y
servicios.

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

Mazariegos, 1 de septiembre de 2011. - El Presidente,
Anastasio Morate Fernández.

3416

——————

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS 

————

– Mazariegos– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazariegos, 1 de septiembre de 2011. - El Presidente,
Anastasio Morate Fernández.

3418

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación, relativo al expediente del reglamento por el
que se crea y regula la “Sede electrónica y el Registro
electrónico del Ayuntamiento de Monzón de Campos” al
no haber existido reclamaciones o alegaciones al mismo, se
publica íntegramente el acuerdo adoptado por el Pleno para
dar cumplimiento a la legislación vigente.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MONZÓN DE
CAMPOS (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.
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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 
municipal del Ayuntamiento de Monzón de Campos
(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 electró-
nico 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
Monzón de Campos (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 Monzón de 
Campos la titularidad, gestión y administración de la
Sede Electrónica, consistente en la dirección elec-
trónica disponible para los ciudadanos que se 
corresponde con la web oficial del Ayuntamiento:
www.ayuntamiento@monzondecampos.es y secre-

tario@monzondecampos.es. Dicha sede estará dis-
ponible mediante redes de telecomunicaciones cuya
titularidad, 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 dispuesto
en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, un
formulario electrónico a disposición de los ciudadanos,
que permita la formulación de quejas y sugerencias.

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 Monzón de Campos
(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 de Monzón de Campos.

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, 
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 Ayuntamiento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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.
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Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día 1 de octubre de 2011.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

Monzón de Campos, 1 de septiembre de 2011. - El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

3363

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 24.625,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 38.150,00
4 Transferencias corrientes ........................ 45.530,61
5 Ingresos patrimoniales ............................ 36.372,50

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 50.695,14

Total ingresos .......................................... 195.323,25
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 32.146,83
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 67.048,00
3 Gastos financieros .................................. 1.400,00
4 Transferencias corrientes ........................ 20.301,61

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 74.476,81

Total gastos ............................................. 195.323,25

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, aprobada con-
juntamente con el Presupuesto, que es la que a continuación
se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Auxiliar administrativo.

w Denominación del puesto: Alguacil

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

Sotobañado y Priorato, 30 de agosto de 2011.-
El Alcalde (ilegible).

3398
——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Información pública licencia ambiental

En virtud de providencia de la Alcaldía de 31 de agosto
de 2011 se tramita procedimiento de licencia ambiental para
el ejercicio de la actividad de “Ampliación del cementerio
municipal”, con emplazamiento en la C/ Ermita, 12 de esta
localidad, por lo que dando cumplimiento a lo establecido en
el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un período
de información pública a fin de que cualquier persona física o
jurídica pueda examinar el procedimiento, exhibido en este
Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34200), por plazo
de veinte días hábiles a contar desde la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 8 de septiembre de 2011. - El Alcalde
acctal., José Luis Iglesias Sigüenza.

3423

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

E  D  I  C  T  O

Por D. Melchor Ibáñez Lobejón, se ha solicitado cambio
de titularidad de la sepultura sita en el Cementerio Municipal
de Villarramiel, zona San José, fila: 5, sepultura 23, descono-
ciendo el paradero de posibles interesados en el 
expediente, en virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA el
presente anuncio para que en el plazo de veinte días los 
interesados puedan presentar las alegaciones que a sus
derechos e intereses afecten.

Villarramiel, 30 de agosto de 2011. - La Alcaldesa, 
Mª Nuria Simón González.

3383

——————

V I L L AV I U D A S

E  D  I  C  T  O

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaviudas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 2/11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Renovación de la red de distri-
bución de agua potable en la C/ Cava de Villaviudas”
(Palencia).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 60.000,01 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03/08/2011.

b) Contratista: Aquagest, Promoción Técnica y Financiera
de Abastecimientos de Agua, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 45.360,00 €.

Villaviudas, 22 de agosto de 2011. - El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.

3402
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