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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 suspen-
sión 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 art. 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 prestacio-
nes de la Dirección Provincial del SPEE de Palencia, sita en
Avda. Simón Nieto, 10, segunda planta.

– Trabajador: Mª Rosario Gutiérrez Pascua.

– DNI: 12.772.189-J.

– Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 13 de septiembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez. 3496

——————

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 suspen-
sión 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 prestacio-
nes de la Dirección Provincial del SPEE de Palencia, sita en
Avda. Simón Nieto 10, segunda planta.

– Trabajador: Francisco Javier Conde Merino.

– DNI: 71.948.547-Q.

– Motivo: No renovar la demanda de empleo (segunda
infracción).

– Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante
tres meses.

Palencia, 13 de septiembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

3497

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de
notificaciones previsto en el art. 59.5 de la Ley 30/92 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común de 26.11. (BOE. del 27), se
comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se han dictado las siguientes resoluciones a
las  actas de infracción en materia de Seguridad Social, levan-
tadas por la misma:

– I342010000009550.- Antonio Francisco González.-
Domicilio: C/ Cardenal Almaraz,  6-1º B. Palencia.-
Fecha de resolución: 30.8.2011.- Sanciones: 626,00
euros.

– I342011000010964.- Ángel Cipriano González Ruiz.-
Domicilio: C/ Doña Urraca, 5-2º I. Palencia.-  Fecha de
resolución: 24.8.2011.- Sanción: 125,00 euros.

– I342011000012075.- Juan José Palacios Ajuria.-
Domicilio: Camino Collantes, s/n. Palencia.- Fecha de
resolución: 24.8.2011.- Sanción: 125,00 euros.

Haciéndoles saber el derecho que les asiste para pre-
sentar Recurso de Alzada, ante la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, en el plazo de un mes.
Advirtiéndoles que de no ser entablado éste, el pago de la
sanción deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

El expediente sancionador se encuentra a disposición de
los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, expido el presente en Palencia a catorce de sep-
tiembre de dos mil once. - José Alberto Ambros Marigómez.

3486
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que habiéndose agotado sin resultado el trá-
mite usual de notificaciones previsto en el artículo 59 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común de 26.11 (BOE. del
27) y utilizando el procedimiento previsto en el nº 5 del
mismo, se comunica que por esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia, se ha promovido y
practicado la siguiente Acta de Infracción en materia de
Seguridad y Salud:

– I342011000021775.- Renault España, S. A.- Domicilio:
Camino de la Costanilla, s/n.  Villamuriel de Cerrato.-
Fecha: 28.7.2011.- Propuesta de sanción: 405,00
euros.

En el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de esta publicación podrá la interesada presentar
escrito de alegaciones, acompañado de la prueba que juzgue
conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto
928/98 de 14 de mayo (BOE. de 3 de junio), artículo 48 Real
Decreto Legislativo 5/2000 de 4.8 y artículo 9.2 del Decreto
19/2005 de 3.3. (BOCYL del 8), dirigido al órgano competen-
te para resolver: Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la
Junta de Castilla y León, sito en C/ Doctor Cajal, 4-6 de
Palencia. 

El expediente administrativos se encuentra a disposición
del interesado en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta. Palencia

Y para que sirva de notificación en forma a las empresas,
a través de su publicación en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
expido el presente en Palencia, a dieciocho de julio de dos
mil once. - José Alberto Ambros Marigómez.

3488
——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————
DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección

Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

L I Q U I D A C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Agotado sin resultado positivo el trámite
usual de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido
en el número 4 del mencionado artículo, en su redacción por
la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000 (BOE del 14), se
comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, se ha procedido a llevar a cabo una rectifi-
cación de error de cálculo del acta de Liquidación de cuotas
al Régimen General de la Seguridad Social número
342011008008818, correspondiente a las cuotas por
Desempleo, FOGASA y Formación Profesional por importe de
3.336,22 euros, de la Empresa: Coelpa Electricidad, S. L.,
C.I.F.: B-34177725.- C.C.C.: 34100832269, con domicilio:
C/ Extremadura, 23 bajo. Palencia.

Se hace expresa advertencia de que, en el término de
quince días hábiles, a contar desde la fecha de notificación
de la presente Acta, podrá formularse escrito de alegaciones
ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad
Social en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia,  Avda. Simón Nieto, núm. 10, conforme a lo
dispuesto en el precepto antes citado y en el artículo 33.1 del
Reglamento General sobre procedimiento para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE: 3
de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a
vista y audiencia por plazo de diez días.

La referida Acta se encuentra a disposición del interesa-
do en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Avda.
Simón Nieto, 10-4ª.  Palencia.

Palencia, 14 de septiembre de 2011. - José Alberto
Ambros Marigómez.

3490

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección

Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

L I Q U I D A C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Agotado sin resultado positivo el trámite
usual de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27) y a tenor del procedi-
miento establecido en el número 4 del mencionado artículo,
en su redacción por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000
(BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se ha procedido a
llevar a cabo una rectificación de error de cálculo del acta de
Liquidación de cuotas al Régimen General de la Seguridad
Social número 342011008008717, correspondiente a las
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cuotas por Desempleo, FOGASA y Formación Profesional por
importe de 89,75 euros, de la Empresa: El Timbal, 15, S. L.,
C.I.F.: B-34243394.- C.C.C.: 34101814292, con domicilio:
C/ La Puebla, 15 bajo. Palencia.

Se hace expresa advertencia de que, en el término de
quince días hábiles, a contar desde la fecha de notificación
de la presente Acta, podrá formularse escrito de alegaciones
ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad
Social en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10, conforme a lo
dispuesto en el precepto antes citado y en el artículo 33.1 del
Reglamento General sobre procedimiento para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE: 3
de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a
vista y audiencia por plazo de diez días.

La referida Acta se encuentra a disposición del interesa-
do en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Avda.
Simón Nieto, 10-4ª.  Palencia.

Palencia, 14 de septiembre de 2011. - José Alberto
Ambros Marigómez.

3491

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Francisco Javier Millán Fernández (71.917.009-B), soli-
cita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una 
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, en
el término municipal de Pomar de Valdivia (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– La captación de agua se realiza directamente del
arroyo Fuente San Pedro, en Villaescusa de las Torres,
en el término municipal de Pomar de Valdivia
(Palencia), mediante la introducción en su lámina de
agua de un equipo móvil de extracción de aguas de 
1,5 CV de potencia, capaz de impulsar el agua a través
de una manguera de 33 mm de diámetro y unos 20 m
de longitud con la que se procederá manualmente al
riego de una huerta.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: recreativo (riego de una superficie de 0,035 ha.).

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,007 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 113,28 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar del arroyo Fuente
San Pedro.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los

que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Pomar
de Valdivia (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de
Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde
puede consultarse el expediente de referencia C- 162/2011-
PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4.
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valladolid, 22 de agosto de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., P. A. - El Jefe de Servicio, Vicente
Martínez Revilla.

3394

–––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

La Comunidad de Usuarios “Alconada” (en formación),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una 
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, en
el término municipal de Ampudia (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

El agua captada procede de la fuente del arroyo El Soto,
situada aproximadamente a unos 1.000 m de las instalacio-
nes que se pretenden abastecer. El agua es conducida
mediante una tubería que llega hasta el recinto y se divide en
dos bifurcaciones.

– Una bifurcación va hacia una granja conducida por una
tubería de 1”, llegando a un motor de 1 CV que condu-
ce el agua a través de un filtro, un descalcificador y una
cloradora para llegar a un depósito de 1.000 litros situa-
do en la entreplanta.

– La otra bifurcación de la tubería, llega hasta un depósi-
to situado dentro de los limites del Monasterio
Cisterciense Ntra. Señora de la Alconada, que obtiene
el agua desde el depósito mediante una bomba
automática.

– El depósito tiene dos salidas de agua sobrante, una va
directamente al arroyo El Salón y la otra discurre hasta
el abrevadero instalado por el Ayuntamiento de
Ampudia. El agua sobrante de este abrevadero también
se reconduce al arroyo.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: ganadero y recreativo (riego de una superficie de
0,01 ha).

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,022 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 
753,9 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del
arroyo El Soto.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público

4 Miércoles, 28 de septiembre de 2011 – Núm. 116 B.O.P. de Palencia



Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Ampudia (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de
Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, 
donde puede consultarse el expediente de referencia 
C- 2691/2005-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de 
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en
el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 5 de septiembre de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3453

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/967,
seguido a instancia de Severino Revanal Díez, frente a logi-
movil, S. A. (Transportes de Mercancías por Carretera), en
reclamación de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo,
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instan-
cia de parte, para que comparezca el próximo día 6 de octu-
bre de dos mil once, a las nueve 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, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

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

3533

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

––––

ANUNCIO CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO

En cumplimiento de lo acordado por la Sra. Presidenta del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, en Decreto de

fecha 26 de septiembre, se hace pública licitación para la
contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Patronato
Provincial de Turismo de Palencia.

c) Obtención de documentación e información:

1. Entidad: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

2. Domicilio: C/ Mayor, 31.

3. Localidad y Código Postal: Palencia-34001.

4. Teléfono: +34 979 70 65 23.

5. Fax: +34 979 70 65 25.

6. Correo Electrónico: turismo@dip-palencia.es

7. Acceso al perfil de contratante:
http://www.diputaciondepalencia.es

8. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de ofertas.

9. Número de expediente: PPTP 4/2011.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de Diseño, Montaje,
Mantenimiento, Desmontaje y Transporte de un stand
expositor con destino a la Feria Internacional del
Turismo de  Interior “INTUR 2011”, que se celebrará
en Valladolid.

c) Lugar de ejecución: Valladolid.

d) Plazo de ejecución: La Feria se desarrollará entre los
días 24 y 27 de noviembre de 2011.

3.- Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: los señalados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

4.- Presupuesto base de licitación:

65.000,00 �(Base imponible: 55.084,74; I.V.A. 9.915,26).

5.- Garantías exigidas:

a) Garantía provisional: No se exige.

b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación,
I.V.A. excluido.

6.- Requisitos específicos del contratista:

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Prescripciones Técnicas Particulares.

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince
días naturales siguientes a aquel en que se publique el
anuncio de la presente contratación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose
dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando
el último día sea sábado o festivo.
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b) Lugar de presentación:

1. Entidad: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

2. Domicilio: C/ Mayor, 31.

3. Localidad y Código Postal: Palencia-34001.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al Órgano de Contratación en
lengua española la remisión de la oferta mediante télex, fax
(+34 979 70 65 25) o telegrama en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la proposi-
ción si es recibida por el órgano de contratación con poste-
rioridad a la fecha de terminación del plazo (art. 80
R.G.L.C.A.P.).

8.- Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede de la Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fechas: Sobre nº 2: A las doce horas del quinto día
hábil siguiente al de la terminación del plazo señalado
para la presentación de ofertas. Si este día cayera en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

Sobre nº 3: El acto público de apertura será anunciado
en el Perfil del Contratante de la Diputación de
Palencia (www.diputaciondepalencia.es) al menos con
cuarenta y ocho horas de antelación.

9.- Gastos de publicidad:

Serán de cuenta del contratista el abono de los anuncios
que deriven de la licitación.

Modelo de proposición

D..............................................................................., 
con D.N.I. núm. .................., natural de……..................………
provincia de ...................................., mayor de edad y con
domicilio en …...................................................................
calle................................................., teléfono…………………
actuando en nombre propio (o representación de) ...........
.................................................................., manifiesta que,
enterado del anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia de fecha .........................................
conforme con todos los requisitos y condiciones que se exi-
gen para adjudicar el contrato relativo al “Servicio de Diseño,
Montaje, Mantenimiento, Desmontaje y Transporte de un
stand expositor con destino a la Feria Internacional del
Turismo de Interior “INTUR 2011”, que se celebrará en
Valladolid” y del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares que
ha de regir dicha contratación, y en la representación que
ostenta, se compromete a su estricta ejecución por un precio
total de …….....…….  euros, (letra y número), que resulta de
la suma del importe base que asciende a ……………..  euros
(letra y número) más el importe correspondiente al Impuesto
sobre el Valor Añadido que es de …………euros (letra y
número).

Palencia, 26 de septiembre de 2011.- El Secretario
Delegado, Juan José Villalba Casas.

3551

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000865

Núm. Autos: SEGURIDAD SOCIAL 426/2011-ES

Demandante: BENITO CUBILLAS GONZÁLEZ

Demandados: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS, S. A., FREMAP,
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 uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social
426/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D Benito Cubillas González, contra la empresa Hulleras
de Sabero y Anexas, S. A., FREMAP, Instituto Nacional de la
Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social,
sobre Prestaciones, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Señalar el próximo día siete de noviembre de dos mil
once, a las diez horas para la celebración del acto de
juicio.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive
la suspensión del acto de juicio, podrá el Juez, tener al
actor por desistido de la demanda, y si se tratase del
demandado no impedirá la celebración de los acto de
juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su
rebeldía.

– Que se remita por la Entidad Gestora o Servicio común
que corresponda el expediente original o copia del
mismo o de las actuaciones, y en su caso, informa de
los antecedentes que posea en relación con el conteni-
do de la demanda, en el plazo de diez días (art. 142
LPL).

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

Y una vez verificado, notifíquese a las partes, haciéndolo
asimismo a la demandada Hulleras de Sabero y Anexas,
Sociedad Anónima, por medio de BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuen-
ta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número
uno, abierta en Banesto, cuenta núm. 3439-0000-30-042611
debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida
del código 30 social Social-Reposición”. Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por
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cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observacio-
nes la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los organismos Autónomos dependien-
tes de ellos. - La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Hulleras
de Sabero y Anexas, S. A., 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 trece de septiembre de dos mil once. - La
Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3484
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

I N T E R V E N C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se
hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 25 de agosto de 2011, adoptó
acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 25/2011, que afecta al Presupuesto General de este
Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Transferencias de Crédito, Créditos Extraordinarios, Suplementos de Crédito y Reconocimiento Extrajudicial de

Obligaciones aprobados, resumidos por capítulos:

CAPÍTULO SUPLS�S����
TOTAL

MOM���������S�

- 2 - 128.978,60 128.978,60 

- 4 - 205.376,03 205.376,03 

- 6 - 19.583,83 19.583,83 

 353.938,46 353.938,46 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

CAPÍTULOS CC ������	
MOMC

ANTSA��AS�
MOMC

07/2011 
C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 24.889.294,14 529.623,56 
 

0,00 25.418.917,70 

2.- Gtos. B. Ctes y Servicios 22.526.956,93 454.259,30 128.978,60 23.110.194,83 

3.- Gtos. Financieros 1.312.929,45 0,00 0,00 1.312.929,45 

4.- Transfer. Corrientes 7.889.132,18 171.260,27 205.376,03 8.265.768,48 

6.- Inversiones Reales 16.894.806,78 13.146.560,15 19.583,83 30.060.950,76 

7.- Transf. Capital 7.226.093,28 2.480.328,25 0,00 9.706.421,53 

8.- Activos Financieros 12.000,00 0,00  0,00  12.000,00 

9.- Pasivos Financieros 7.037.525,08 0,00  0,00 7.037.525,08 

SUMAS 87.788.737,84 16.782.031,53 353.938,46 104.924.707,83 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

I N T E R V E N C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en
relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril,
se hace público para general conocimiento, que esta
Corporación en sesión plenaria celebrada el 25 de agosto de
2011, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de
modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto
General del Ejercicio 2011, habiendo resultado definitivo al
no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Palencia, 22 de septiembre de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

3550 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

SERVICIO DE PERSONAL

–––—

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO
TÉCNICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA, VACANTE EN LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALEN-
CIA E INCLUIDA EN OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Resolución de la Delegación del Área de Organización y
Personal de diecinueve de septiembre de dos mil once. - De
conformidad con lo establecido en las Bases I, IV y V de la
Convocatoria publicada en el BOP núm. 17, de 10 de febrero
de 2010; en el BOCYL núm.  39, de 26 de febrero de 2010; y
extractada en el BOE núm. 61, de 11 de marzo de 2010, se
eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos –a la que se hacía referencia en el BOLETÍN OFICIAL
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

CAPÍTULOS C. INICIAL 
MOD. 

ANTERIORES 
MOD. 

07/2011 
C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos Directos 22.845.980,00 0,00  0,00 22.845.980,00 

2.- Impuestos Indirectos 2.822.160,73 0,00  0,00 2.822.160,73 

3.- Tasas y otros Ingresos 15.279.860,36 713.650,73  0,00 15.993.511,09 

4.- Transferencias corrientes 17.448.664,53 367.457,60  0,00 17.816.122,13 

5.- Ingresos Patrimoniales 5.390.000,00 0,00  0,00 5.390.000,00 

6.- Enaj. Inv. Reales 14.295.032,25 0,00  0,00 14.295.032,25 

7.- Transferencias de Capital 5.955.439,48 2.399.433,66  0,00 8.354.873,14 

8.- Activos Financieros 12.000,00 9.532.616,58 0,00 9.544.616,58 

9.- Pasivos Financieros 3.739.600,49 3.768.872,96 353.938,46 7.862.411,91 

SUMAS 87.788.737,84 16.782.031,53 353.938,46 104.924.707,83 

 
El importe de los suplementos y créditos extraordinarios se financia: 

 

Préstamo a medio y largo plazo 353.938,46 

 353.938,46 

 
 Los conceptos del presupuesto de ingreso afectados son: 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

91300 Préstamo a medio y largo plazo 353.938,46 

  353.938,46 

�

Asimismo se reconocen extrajudicialmente las obligaciones que se relacionan en los Anexos “Reconocimiento Extrajudicial
de Obligaciones  2/2011”, por importe de 148.789,43 euros.

Palencia, 22 de septiembre de 2011. - El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda. 3544



DE LA PROVINCIA, núm. 101, de 25 de agosto de 2010–, a la
convocatoria para la provisión, mediante el procedimiento de
Concurso-Oposición Libre, de una plaza de Arquitecto
Técnico, vacante en la plantilla de funcionarios del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia e incluida en Oferta de
Empleo Público, encontrándose expuesta en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial –Plaza Mayor, núm. 1,
planta baja–. Contra esta resolución, que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante la Concejala Delegada del Área de
Organización, Personal y Modernización Administrativa en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, o recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de la circunscripción de su domicilio en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con lo establecido en la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Asimismo, se hace público:

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o para
su recusación en los términos de los artículos 28 y 29 de la
L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal
Calificador de este Concurso-Oposición Libre, quedando
constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

El Secretario General del Ayuntamiento

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Suplente: Dª María de la Rosa Peña Gutiérrez.

VOCALES:

Cuatro funcionarios de carrera del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia

Titular: D. Luis Fernando García Chamorro.

Suplente: D. Mariano Olcese Segarra.

Titular: Dª Sandra Villameriel García.

Suplente: D. Néstor Núñez Jiménez.

Titular: D. Luis Manuel Cuadrado Fernández.

Suplente: D. Fernando Martínez Zurdo.

Titular: D. César Ruiz Prádanos.

Suplente: D. Francisco Álvarez Antepara.

SECRETARIO:

Un Técnico o Administrativo del Servicio de Organización
y Personal, con voz pero sin voto.

Titular: D. Ángel Arconada Pedrosa.

Suplente: D. Pablo Vázquez Rey.

Lugar, fecha y hora del primer ejercicio del Concurso-
Oposición Libre: Día 24 de octubre de 2011, a las 10:00
horas, en las aulas de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), sita en C/ La Puebla, núme-
ro 6, de la ciudad de Palencia.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán
ir provistos de DNI y bolígrafo azul. Los aspirantes que no
comparezcan al ser llamados en cada ejercicio del Concurso-

Oposición Libre, se entenderá que renuncian a sus derechos.
En el supuesto de tener que modificar cualquier circunstan-
cia al respecto, será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA DE

LA PROVINCIA.

El orden de actuación de los aspirantes, será el que
resultó del sorteo efectuado el día 16 de agosto de 2007,
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 104, de
24 de agosto de 2007: letra “J”.

Palencia, 19 de septiembre de 2011. - La Concejala
Delegada del Área de Organización y Personal, Paloma
Rivero Ortega.

3506

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———

A  N  U  N  C  I  O

Entre los días 28 de septiembre y 24 de octubre del
corriente año, ambos inclusive, estarán expuestos al público
en el Ayuntamiento (S.A.T. Pza. Mayor, 1, planta baja), para
su examen por los interesados legítimos, las listas cobrato-
rias-padrones -liquidaciones definitivas- del presente ejerci-
cio de 2011, correspondientes al Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de naturaleza Urbana y Rústica y los bienes de
características especiales; aprobados por el Concejal
Delegado del Área de Hacienda, según delegación publicada
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 8 de julio de 2011.

Por medio del presente anuncio se notifican los elemen-
tos esenciales del tributo y las cuotas-liquidaciones, según
dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria y de
acuerdo con la matrícula-censo de contribuyentes, que fue
sometida a información pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, nº 78, de 1/07/2011.

En caso de disconformidad con las liquidaciones figura-
das en las listas cobratorias, los interesados legítimos podrán
interponer, hasta el día 25 de noviembre, del corriente año,
recurso de reposición ante el Concejal Delegado del Área de
Hacienda. Contra el acuerdo que resuelva el recurso de repo-
sición, podrá interponerse, en el plazo de dos meses conta-
dos desde la notificación, el recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia; y, si el recurso de reposición no se resuelve en el
plazo de un mes desde su presentación, se entenderá deses-
timado y, en ese caso, podrá interponerse el contencioso
administrativo dentro del plazo de siete meses desde la cita-
da presentación (art. 108 y siguientes de la Ley 7/85, de 2 de
abril y 14 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (Boletín
Oficial del Estado 9-3-2004). No obstante, los interesados
podrán ejercitar el recurso que estimen pertinente. Serán
firmes las cuotas no impugnadas en los plazos establecidos
y no podrán impugnarse posteriormente, salvo que se hubie-
re producido algún error material, de hecho o aritmético, que
afecte a cualquiera de los elementos del tributo y que podrá
ser corregido y no precisará reclamación formal escrita; salvo
prescripción. La interposición de recursos no interrumpe por
sí sola el procedimiento de cobranza.

El plazo de ingreso en voluntaria se extiende desde el día
29 de septiembre hasta el día 1 de diciembre de 2011,
ambos inclusive.

El ingreso podrá realizarse en cualquier oficina de Caja
España, presentando un documento díptico que se enviará a
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cada contribuyente, sin carácter de notificación formal y, si no
lo recibiere, el interesado podrá ingresar igualmente en la
citada Caja de Ahorros o en las oficinas de Recaudación
Municipal, indicando los datos del titular del recibo (Nombre
y NIF). Si el ingreso no se realiza en el plazo de cobranza
indicado, se seguirá el procedimiento ejecutivo, devengando
las deudas los recargos, intereses de demora y, en su caso,
las costas que se produzcan; de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 28 y 160 y siguientes de la Ley General
Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación.

Palencia, 26 de septiembre de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

3552

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Gran Café Restaurante Siglo XX, S. L., se solicita
licencia ambiental para la ampliación de la actividad de
“Cafetería y Restaurante”, en Plaza Espana, 7-9, de Aguilar
de Campoo.

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

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

Aguilar de Campoo, 19 de septiembre de 2011. - La
Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

3516

——————

BOADILLA DE RIOSECO

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
“Reglamento por el que se crea y regula la Sede electró-
nica y el Registro electrónico del Ayuntamiento de
Boadilla de Rioseco” cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DE
RIOSECO (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 Boadilla de Rioseco
(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
Boadilla de Rioseco  (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 Boadilla de Rioseco
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.boadilladerioseco.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
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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 fisca-
les.

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 Boadilla de Rioseco
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con el
soporte técnico de la  Diputación Provincial de Palencia.

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

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

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o 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 Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio
de Boadilla de Rioseco (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
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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 Administrati-
vo 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 una
vez que se inicie la aplicación informática correspondiente.

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.
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Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

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

Boadilla de Rioseco, 20 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Francisco Javier Cuevas Álvarez.

3534

––––––––––

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Ayuntamiento de Cardeñosa de
Volpejera, de fecha 14 de septiembre de 2011, ha sido apro-
bado el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares que
ha de regir el concurso para el arrendamiento de fincas rús-
ticas patrimoniales propiedad del Ayuntamiento de
Cardeñosa de Volpejera, y que son las siguientes.

POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE

1 5.001 28,91 ha

5 5.002 7,34 ha

5 15.002 1,80 ha

5 25.002 2,73 ha

5 35.002 3,27 ha

5 5.003 1,11 ha

5 26 0,34 ha

1 33 4,07 ha

1 39 2,31 ha

4 6 0,18 ha

1.- Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera.

2.- Objeto del contrato:

Fincas rústicas arriba relacionadas, durante seis años.

3.- Tramitación:

a) Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma adjudicación: Concurso. Oferta económicamen-
te más ventajosa. Único criterio de adjudicación, mejor
precio al alza respecto al precio de salida de cada lote
de fincas, determinado en el Pliego de Condiciones.

4.- Presupuesto base de licitación:

El precio de salida es de 100 € hectárea.

5.- Garantías:

Fianza provisional: 3% del tipo de licitación de parcela.

Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Exposición Pliego Condiciones:

Se halla de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento
de Cardeñosa de Volpejera, donde podrá ser examinado
durante el plazo de quince días naturales desde el
siguiente día de publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

7.- Presentación de proposiciones:

Las proposiciones ajustadas al modelo que se proporcio-
nará en la Secretaría del Ayuntamiento, habrán de pre-
sentarse en sobre cerrado en el Registro de la Secretaría,
antes de las veinte horas del día que finalice el plazo de
quince días naturales desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

8.- Apertura de proposiciones:

En el Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera, a las
doce horas, del primer lunes siguiente, tras la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

9.- Gastos de anuncios:

A cuenta de los adjudicatarios.

Cardeñosa de Volpejera, 19 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

3507

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 108, de 9 de septiembre de
2011, concerniente a la formalización del contrato de obras:
“Reforma del Antiguo Ferial, fase II, en Cervera de Pisuerga”,
se efectúa la siguiente corrección:

Donde dice:

6.- Formalización del contrato:

d) Importe o canon de la adjudicación:

– Importe neto: 23.920,00 euros.

– I.V.A. (18%): 4.305,60 euros.

– Importe total: 28.225,60 euros.
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Debe decir:

6.- Formalización del contrato:

d) Importe o canon de la adjudicación:

– Importe neto: 287.809,91 euros.

– I.V.A. (18%): 51.805,78 euros.

– Importe total: 339.615,69 euros.

Cervera de Pisuerga, 9 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

3514

——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 49 y 70 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se publica a continuación el texto íntegro del
“Reglamento por el que se crea y regula la Sede y el
Registro Electrónico del Ayuntamiento de Espinosa de
Cerrato”, aprobado por acuerdo de la Corporación, de fecha
24 de junio de 2011.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

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

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

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

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 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
Espinosa de Cerrato (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 Espinosa de Cerrato
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.espinosadecerra-
to.es Dicha sede estará disponible mediante redes de
telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y adminis-
tración 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 fisca-
les.

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.

14 Miércoles, 28 de septiembre de 2011 – Núm. 116 B.O.P. de Palencia



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 Espinosa de Cerrato
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con el
soporte técnico de la  Diputación Provincial de Palencia.

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

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

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

c) Registro de salida de documentos del 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 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 Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio de
Espinosa de Cerrato (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
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utilización de formatos que sean compatibles con los utiliza-
dos por la Administración municipal de los que se dará infor-
mación 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 Administra-

tivo 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 una
vez que se inicie la aplicación informática correspondiente.

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.
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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrati-
va, puede interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la presente
publicación.

Espinosa de Cerrato, 21 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, F. Javier Alonso de la Cruz.

3532

––––––––––

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de
Cerrato.

Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas en
sesión celebrada el día 13 de septiembre del año 2011,
acordó informar favorablemente el expediente de la Cuenta
General correspondiente al ejercicio de 2010, quedando el
mismo de conformidad con 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, expuesto al público durante el plazo de quince días,
a contar desde la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho
más, los interesados podrán presentar reclamaciones, repa-
ros u observaciones. En el caso de no presentarse se some-
terá el expediente en cuestión al Pleno de la Corporación
para su aprobación.

Hontoria de Cerrato, 20 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.

3493

––––––––––

LOMAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Lomas de Campos, en
sesión de 15 de septiembre de 2011, acordó la aprobación
inicial de la Ordenanza municipal reguladora del Reglamento
de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Lomas de
Campos, y en cumplimiento de lo dispuestos en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes,
en materia de Régimen Local, se somete el expediente a
información pública por plaza de treinta días, a contar desde
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Lomas de Campos, 19 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Andrés Antolín Castrillo.

3482

MANCOMUNIDAD “LA VALLARNA”
–––––

–Osorno la Mayor– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de la Asamblea
de la Mancomunidad La Vallarna, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con
varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, para la
adjudicación del contrato de suministro de ”Camión con
carrocería basculante y pluma”, conforme a los siguientes
datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obten-
ción de la información:

a) Organismo: Mancomunidad La Vallarna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, nº 9.

3) Localidad y código postal: 34460-Osorno.

4) Teléfono: 979-817 001.

5) Telefax: 979-817 001.

6) Correo electrónico:
manvallarna@diputaciondepalencia.es

7) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de ocho días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

d) Número de expediente: A/1/2011.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: “Un camión con carrocería basculante y
pluma”.

c) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Abilio Calderón.

2) Localidad y código postal: 34460-Osorno.

d) Plazo de ejecución/entrega: 60 días desde la firma del
contrato.

e) Admisión de prórroga: No.

f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso).

g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso).

h) CPV (Referencia de Nomenclatura).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas.

4. Valor estimado del contrato:

Importe sin IVA: 72.141,00 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 72.141,00 euros.

Importe total: 85.126,38 euros.

6. Garantías exigidas:

Provisional (importe): No se exige.

Definitiva (%): 5% del importe de licitación, excluido IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los señalados en el apartado c) del 
artículo 64.1 y apartado d) del artículo 64.1 y apartado
e) del artículo 66.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

c) Otros requisitos específicos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del plazo de ocho días naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Osorno.

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: Plaza Abillio Calderón, nº 9.

3. Localidad y código postal: 34460-Osorno.

d) Admisión de variantes, si procede: No.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 1. Transcurridos un día hábil a contar el
siguiente al de la terminación del plazo señalado para
la presentación de ofertas, se procederá a la apertura
del sobre A, a las trece treinta y posteriormente se pro-
cedera a la apertura y examen del sobre C comprensi-
vo de los criterios evaluables mediante juicio de valor,
que debe presentarse en sobre independiente.

Apertura sobre 2: el acto de apertura del sobre B que
contiene la oferta económica y criterios de aplicación
automática tendrá lugar a las trece treinta al tercer día
natural siguiente a la fecha que se procedió a la aper-
tura del sobre 1.

b) Dirección: Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Osorno. Plaza Abilio Calderón, nº 9.

c) Localidad y código postal: 34460-Osorno.

10. Gastos de Publicidad:

A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea» (en su caso):

No procede.

12. Otras Informaciones:

MESA CONTRATACIÓN: COMPOSICIÓN:

Presidente: D: José Antonio Arija Pérez.

Vocales: D. Adolfo Maestro Torres.

D. Miguel del Valle del Campo.

D. José María Castrillo del Río.

D. Javier Abril Villalba.

Secretario: D. Javier Abril Villalba.

Osorno la Mayor, 21 de septiembre de 2011. - El
Presidente, José Antonio Arija.

3530

–––––––––––

REVENGA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal por la que se regula la creación de
Ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de
Revenga de Campos, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

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 disposi-
ción 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 previs-
tos para los mismos; las personas o colectivos sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resul-
ten 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.
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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.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Revenga de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Revenga 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

– Empresas de prevención de riesgos laborales.

2. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Revenga de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Revenga 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,
fiscal y administrativa.
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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 Revenga de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Revenga de Campos.

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 Revenga de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Revenga 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 Revenga de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

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

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

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.

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 Revenga de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Revenga 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 presta
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 Revenga de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Revenga 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.
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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.

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 Revenga de Campos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Revenga de Campos.

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 ins-
cribirse.

• 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.

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

Revenga de Campos, 8 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Felicísimo García Quijano.

3469

––––––––––

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 4 de julio de 2011, el expediente de modificación
de la Ordenanza Fiscal Reguladora del “Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica”, y no habiéndose produ-
cido reclamaciones al respecto durante el período de exposi-
ción pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de confor-
midad a lo establecido en el artículo 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, se expone al público el texto íntegro de la modifica-
ción de la Ordenanza tal y como figura en el siguiente anexo:

Artículo 6. - Bonificaciones.

1. Se establece (en virtud del art. 95.6 del TRLRHL),
la siguiente bonificación, de las cuotas de tarifa
incrementadas por aplicación de los respectivos
coeficientes:

a) Una bonificación del 75% por 100 a favor de los
vehículos que tengan una antigüedad mínima de
veinticinco años contados a partir de la fecha de su
fabricación o, si ésta no se conociera, tomando
como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o
variante se dejó de fabricar.

La bonificación prevista debe ser solicitada por el
sujeto pasivo a partir del momento en el que se
cumplan las condiciones exigidas para su disfrute.

La concesión de la bonificación se subordinará en
todo caso a que el vehículo sea propiedad del suje-
to pasivo y a la acreditación de su consideración
legal de “vehículo histórico”.
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El efecto de la concesión de bonificaciones comien-
za a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la
solicitud.

Disposición final

La presente modificación de esta Ordenanza fiscal,
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el 4 de julio de 2011 comenzará a regir con
efectos desde el 1 de enero de 2012, y continuará vigente
en tanto no se acuerde su modificación o derogación. Los
artículos no modificados continuarán vigentes.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, 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, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Revenga de Campos, 19 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Felicísimo García Quijano.

3485

–––––––––––

TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente en sesión plenaria de 20 de
septiembre de 2011, la modificación de la Ordenanza
Reguladora de la Tasa de licencias urbanísticas, de confor-
midad con el artículo 17.1 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 durante el plazo de treinta días, para
que durante el mismo, los interesados que lo deseen, puedan
examinar el expediente en Secretaría municipal y formular las
reclamaciones que estimen pertinentes. 

Torremormojón, 20 de septiembre de 2011. - El Alcalde,
Juan Carlos Díez León.

3510

–––––––––––

TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de
Torremormojón en sesión de 20 de septiembre de 2011, la
modificación del artículo 3 de la Ordenanza Reguladora de la
Tasa de distribución de agua potable, de conformidad con el
artículo 17.1 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
durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo,
los interesados que lo deseen, puedan examinar el expe-
diente en Secretaría municipal y formular las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Torremormojón, 20 de septiembre de 2011. - El Alcalde,
Juan Carlos Díez León.

3510

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 19 de septiembre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 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
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
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 reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Salinas de Pisuerga, 19 de septiembre de 2011. - El
Presidente, Luis Ángel Carneros Pérez.

3520

––––––––––

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el
19 de septiembre de 2011, el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas que ha de regir el arrendamiento mediante concurso
de la casa sita en Barrio de Arriba, núm. 21, situado en
Salinas de Pisuerga, se expone al público por término de
quince días hábiles a efectos de posibles reclamaciones.
Si transcurridos los ocho primeros días de su publicación no
se presentasen reclamaciones el Pliego de Condiciones se
continúa con la tramitación.

1.- Objeto del contrato:

Constituye el objeto del contrato, el arrendamiento
mediante concurso del siguiente bien de propiedad muni-
cipal, calificado como bien patrimonial.

– Finca urbana: Casa, situada en Salinas de Pisuerga,
C/ Barrio de Arriba, 21.

2.- Tipo de licitación:

El canon del arrendamiento se fija en 425 euros mensua-
les el canon podrá ser mejorado al alza.

A partir del segundo sufrirá cada año las variaciones en
más o menos que marque en lo sucesivo el Índice de
Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional de
Estadística, hasta la consumación del contrato.

3.- Duración del contrato:

Cinco años, prorrogable anualmente.

4.- Garantía:

Dos mensualidades.

5.- Información:

El Pliego de Cláusulas podrá consultarse o solicitarse su
envío en las oficinas de la Junta Vecinal de Salinas de
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Pisuerga, los lunes de nueve treinta a trece treinta horas
en el teléfono-fax 979120091.

6.- Proposiciones:

Se presentarán en la oficina de la Junta Vecinal durante
el plazo de quince días naturales a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

7.- Apertura de plicas: 

En la Secretaría de la Junta Vecinal de Salinas de
Pisuerga, el lunes siguiente al de la terminación de las pli-
cas, a las trece horas.

Salinas de Pisuerga, 19 de septiembre de 2011. - El
Presidente, Luis Ángel Carneros Pérez.

3519

Anuncios particulares

NOTARÍA DE Dª ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ PORTUGAL
–––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––

Encarnación Fernández Portugal, Notario de Aguilar de
Campoo, con despacho en la C/ El Puente número 9,
bajo, hago constar:

Que ante mí se sigue Acta de Notoriedad instada por
D. Luis Fernando Fuente Mata, vecino de Aguilar de
Campoo (Palencia), para inscribir un exceso de cabida
hasta un total de superficie de la finca de trescientos
sesenta y dos metros cuadrados (es decir la superficie
de sesenta y dos metros cuadrados más de los que
constan inscritos en el Registro de la Propiedad de
Cervera de Pisuerga) de la siguiente finca:

– Urbana: Una casa, en casco y término de La Vid de
Ojeda (Palencia) en la C/ del General Franco, señala-
da hoy con el número 10; compuesta de alto y bajo,
con corral y otros anejos. Mide todo unos trescientos
metros cuadrados, de los que cien corresponden a la
casa y el resto a las demás dependencias.

Linda: Derecha entrando, Francisco Fuente, hoy núme-
ro 8, de la misma calle, propiedad de Santiago Pérez
Fuente; izquierda, calle, hoy número 10-D de la misma
calle, propiedad de D. Luis Fernando Fuente Mata;
fondo, era del Caudal, o parcela 5.036 del polígono 7
de Luis Fernando Fuente Mata; y frente, calle de situa-
ción.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Cervera
de Pisuerga al tomo 1.454, libro 33, folio 224, finca
4.041, inscripción 2ª 

Referencia Catastral: 6540702UN 8264S 000IKQ.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguien-
te a aquél a que se hiciere la notificación podrán comparecer

los interesados ante mí la Notario para exponer y justificar
sus derechos.

En Aguilar de Campoo, a veintinueve de agosto de dos
mil once. - Encarnación Fernández Portugal.
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——————

NOTARÍA DE Dª ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ PORTUGAL
–––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––

Encarnación Fernández Portugal, Notario de Aguilar de
Campoo, con despacho en la C/ El Puente número 9,
bajo, hago constar:

Que ante mí se sigue Acta de Notoriedad instada por
Dª Ana Lourdes Maestro Valle, vecina de Portugalete
(Vizcaya), para inscribir un exceso de cabida hasta un
total de superficie de la finca de mil trescientos cuatro
metros cuadrados (es decir la superficie de ciento sesen-
ta y ocho metros cuadrados más de los que constan ins-
critos en el Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga) de la siguiente finca:

– Urbana: Casa, en Revilla de Pomar, en la C/ La Hiedra,
número 14, Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.
Consta de alto, bajo, corral, cuadra, pajar, dependen-
cias y herrén. Mide todo ello mil ciento treinta y seis
metros cuadrados, con un total de trescientos veinti-
nueve metros cuadrados construidos, de los cuales
ciento ochenta y seis metros cuadrados corresponden
a la planta suelo, y ciento cuarenta y tres metros cua-
drados a la planta alta; el resto del terreno sin edificar
ocupa novecientos cincuenta metros cuadrados. Se
encuentra en estado ruinoso. Hoy todo es solar.

Linda: Derecha entrando, camino o travesía Hiedra,
hoy según Catastro camino o travesía de La Hiedra y
número 12 de la misma calle de María Soledad
Aguirregomezcorta Guzmán; izquierda, Secundina
Gutiérrez, hoy según Catastro número 5 de la misma
calle de Hilario Fuente Díez; fondo, Felipe Bravo, hoy
según Catastro números 12, 10, 8 y 4, de María
Soledad Aguirregomezcorta Guzmán, Juan Antonio
Rodríguez Bernaola, María Lucía Gutiérrez Aparicio y
Concepción Bravo Calderón respectivamente; y frente,
calle La Hiedra.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Cervera
de Pisuerga al tomo 1.570, libro 90, folio 88, finca
16.760, inscripción 3ª 

Referencia Catastral: 5762711VN0356S0001IX.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguien-
te a aquél a que se hiciere la notificación podrán comparecer
los interesados ante mí la Notario para exponer y justificar
sus derechos.

En Aguilar de Campoo, a veintiséis de agosto de dos mil
once. - Encarnación Fernández Portugal.
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