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MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

––––

RESOLUCIÓN DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011, POR LA QUE EL JEFE
PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA DELEGA DETERMINADAS
COMPETENCIAS SANCIONADORAS EN MATERIA DE TRÁFICO Y
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR EN EL DIRECTOR DEL CENTRO
DE TRATAMIENTO DE DENUNCIAS AUTOMATIZADAS.

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado
señala en su artículo 3 los principios que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Española,
deben regir la actuación de la Administración General del
Estado.

En aplicación de dichos principios, y en especial de los de
eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y de agili-
dad de las actividades materiales de gestión, resulta conve-
niente la delegación de competencias, sin perjuicio del per-
manente conocimiento y del necesario control del ejercicio de
las facultades delegadas. Asimismo, en consideración a la
especificidad de ciertos asuntos, por razones de coherencia
y racionalidad, así como de agilidad en la tramitación de los
procedimientos administrativos, es conveniente atribuir el
ejercicio de determinadas competencias, en unos casos, a
los órganos administrativos con mayor proximidad, por razón

de la materia, a las tareas desempeñadas y, en otros casos,
a órganos creados al efecto que dispongan de los medios
adecuados para una gestión y una más eficaz tramitación de
determinados procedimientos singulares dentro de aquéllos.

En este último caso se encuentran, precisamente, los
procedimientos sancionadores por infracciones a las normas
de circulación y seguridad vial detectadas mediante el
empleo de medios técnicos de captación y reproducción de
imágenes, cuya especificidad se manifiesta en una doble ver-
tiente: por una parte, por las propias características del
medio técnico a través del que se tiene conocimiento de los
hechos; y, por otra parte, por la singularidad que la tramita-
ción administrativa del procedimiento sancionador tiene.

Esta especificidad, así como la necesidad de agilizar la
tramitación de estos procedimientos singulares, aconseja un
tratamiento homogéneo de éstos en todo el territorio nacional
donde ejerce sus competencias la Administración General
del Estado y la centralización de toda su gestión. Estas razo-
nes, así como el aumento progresivo de la implantación de
medios técnicos de captación y reproducción de imágenes a
los que se refiere el párrafo anterior, con el consiguiente
aumento producido de la tramitación de expedientes sancio-
nadores para el que no está dimensionada la organización
periférica de la Jefatura Central de Tráfico, llevaron a la crea-
ción, mediante la Orden INT/2035/2007, de 2 de julio, del
Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, integra-
do en la estructura orgánica de la Subdirección General de
Ordenación Normativa de la Dirección General de Tráfico.

Este Centro, según establece la referida Orden en
sus apartados segundo y cuarto, está dotado de los medios
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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones adminis-
trativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura
Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Palencia, 27 de septiembre de 2011. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3412567000 FRANCISCO CALVO ABIA 12.700.923 VILLAMURIEL DE CERRATO 19/08/2011

3411776400 RENE SUSINOS MELENDRE 71.957.219 VILLOLDO 16/08/2011
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personales y materiales adecuados para ejercer funciones
de apoyo telemático y administrativo para la tramitación de
los procedimientos instruidos por estas infracciones.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en su modificación operada través
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, reconoce con carácter
general y de manera expresa en su artículo 13 la delegación
de competencias en órganos de la misma Administración,
aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, con las
únicas excepciones recogidas en los apartados 2 y 5 de
dicho artículo.

La disposición adicional octava bis de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, incorporada por la disposición final prime-
ra de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se
modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado
por el Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
en materia sancionadora, establece que los procedimientos
administrativos para la imposición de sanciones por
infracciones en materia de tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, se regirán por lo dispuesto en su
legislación específica y, supletoriamente, por lo dispuesto en
esta Ley.

El artículo 71.1 del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por el Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, en la redacción dada al mismo por la Ley 18/2009, de
23 de noviembre, establece que la competencia para sancio-
nar las infracciones de lo dispuesto en dicha Ley correspon-
de al Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya cometido
el hecho o, si se trata de infracciones cometidas en el territo-
rio de más de una provincia, al Jefe de Tráfico de la provincia
en que la infracción hubiera sido primeramente denunciada.

Y, en su apartado 2, recoge, en base a la previsión del
artículo 13 de la Ley 30/1992, la facultad de delegación de
todas o algunas de dichas competencias, incluyendo una
mención expresa, no excluyente, a la delegación en el
Director del Centro de Tratamiento de Denuncias
Automatizadas de la competencia para sancionar las infrac-
ciones que hayan sido detectadas a través de medios de cap-
tación y reproducción de imágenes que permitan la identifi-
cación del vehículo.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en las
normas citadas, previa aprobación del Director General de
Tráfico,

Resuelvo:

PRIMERO: Delegar en el Director del Centro de Tratamiento
de Denuncias Automatizadas las siguientes competencias:

1. Para sancionar las infracciones a lo dispuesto en el
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el
Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, (en
adelante Ley de Seguridad Vial), cuando se haya teni-
do conocimiento de los hechos a través de medios de
captación y reproducción de imágenes que permitan la
identificación del vehículo y que estén ubicados en ins-
talaciones fijas.

2. Para sancionar las infracciones por exceder los
límites de velocidad reglamentariamente establecidos,

cuando se haya tenido conocimiento de los hechos a
través de medios de captación y reproducción de imá-
genes que permitan la identificación del vehículo que
no estén ubicados en instalaciones fijas, y no se haya
producido la parada e identificación del conductor del
vehículo.

3. Para sancionar las infracciones por el incumplimiento
por parte del titular del vehículo de la obligación de
identificar al conductor responsable de la infracción,
prevista en el artículo 9 bis de la Ley de Seguridad
Vial, cuando dicho incumplimiento se haya producido
durante la tramitación de un procedimiento sanciona-
dor instruido por una infracción de las previstas en los
números anteriores.

SEGUNDO: De la delegación otorgada en el apartado ante-
rior se exceptúan Ías competencias mencionadas en los
apartados 2 y 5 del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

TERCERO: La delegación de las competencias a que se
refiere la presente Resolución no supone la transferencia de
la titularidad de la competencia, sino solamente de su ejerci-
cio.

CUARTO: La delegación de las citadas competencias com-
prenderá también la de la instrucción de los procedimientos
a que se refiere el apartado primero de esta Resolución en
las unidades encargadas de las tareas materiales y técnicas
de tramitación administrativa del Centro.

QUINTO: Siempre que se haga uso de la delegación otor-
gada en la presente Resolución se indicará expresamente
esta circunstancia y las resoluciones que se adopten se con-
siderarán dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de
Palencia.

Sexto: La delegación de competencias de la presente
Resolución no será obstáculo para que el Jefe Provincial de
Tráfico pueda avocar para sí el conocimiento de un asunto,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

SÉPTIMO: La delegación de competencias en el Director
del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas pre-
vista en la presente Resolución se referirá a aquellas infrac-
ciones detectadas a partir del día 15 de octubre de 2011.

OCTAVO: La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Disposición derogatoria única:

En la fecha indicada en el apartado séptimo queda dero-
gada la Resolución de 1 de febrero de 2008 por la que el Jefe
Provincial de Tráfico de Palencia delega determinadas compe-
tencias sancionadoras en materia de tráfico y circulación de
vehículos a motor en el Director del Centro de Tratamiento de
Denuncias Automatizadas, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia número 19, de 13 de febrero de 2008.

Palencia, 15 de septiembre de 2011. - El Jefe Provincial
de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimien-to Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Aly Tall.

– NIE: X-8.677.377-Y

– Motivo: No renovar la demanda de empleo

– Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes

Palencia, 23 de septiembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

3577

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE. del 14 de enero),
se procede a comunicar la resolución sobre exclusión de par-
ticipación en el Programa de Renta Activa de Inserción por
no renovación de la demanda de empleo a Dª Adriana
Candela Aristizabal, con NIE X-6.988.058-Z.

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

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

Palencia, 23 de septiembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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–––––––––

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 22 de agosto de 2011, a
la vista de la solicitud y documentación aportada y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996,
de Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento,
aprobado por Real Decreto 996/2003, acordó requerir a
Dª Sonsoles Lozano Bermúdez, solicitante del derecho de
asistencia jurídica gratuita en el expediente núm. 1173/2011
y con último domicilio conocido en Salamanca, C/ Moriscos,
7, bajo, Pta. 2, para que aporte la siguiente documentación:

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

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley
30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a
cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de diez días, a contar desde la fecha de publicación del
presente edicto, el interesado pueda presentar la documen-
tación requerida.

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

Palencia, 26 de septiembre de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3586

–––––––––

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 22 de agosto de 2011, a
la vista de la solicitud y documentación aportada y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996,
de Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento,
aprobado por Real Decreto 996/2003, acordó requerir
a D. Eduardo Lázaro Santos González, solicitante del
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente núm.
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1261/2011 y con último domicilio conocido en Grijota
(Palencia), C/ La Cruz, 7, para que aporte la siguiente docu-
mentación:

– Escrito ratificando su solicitud de asistencia jurídica
gratuita para el procedimiento referenciado, al no
constar firmada por el interesado la presentada ante el
Iltre. Colegio de Abogados de Palencia el día 21 de julio
de 2011.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley
30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a
cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de diez días, a contar desde la fecha de publicación del
presente edicto, el interesado pueda presentar la documen-
tación requerida.

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

Palencia, 26 de septiembre de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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–––––––––

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del Acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 26 de julio de 2011, ha dictado Resolución en el
expediente 890/2011, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Romer Gregorio
Alvarado Rodríguez, con último domicilio conocido en
Dueñas (Palencia), Centro Penitenciario “La Moraleja”.

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

Palencia, 26 de septiembre de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3588

–––––––––

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del Acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 26 de julio de 2011, ha dictado Resolución en el
expediente 949/2011, por la que se deniega el derecho de

asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Óscar Daniel
Castillo Veintimilla, con último domicilio conocido en
Dueñas (Palencia), Centro Penitenciario “La Moraleja”.

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

Palencia, 26 de septiembre de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3589

–––––––––

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del Acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 26 de julio de 2011, ha dictado Resolución en el
expediente 948/2011, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Maximiliano
Rivas Samayoa, con último domicilio conocido en Dueñas
(Palencia), Centro Penitenciario “La Moraleja”.

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

Palencia, 26 de septiembre de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3590

–––––––––

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del Acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 22 de agosto de 2011, ha dictado Resolución en el
expediente 1260/2011, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Eduardo Lázaro
Santos González, con último domicilio conocido en Grijota
(Palencia), C/ La Cruz, 7.
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Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley
30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a
cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 26 de septiembre de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3591

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga y cambio de titularidad del
Coto Privado de Caza P-10.678

EI CIub Deportivo de Caza Pibu-Santa Ana de Herrera de
Pisuerga, con domicilio en C/ Venezuela, 4, de Herrera de
Pisuerga, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga y Cambio de Titularidad del
Coto Privado de Caza P-10.678, que afecta a 2.858 ha,
correspondientes a terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga y fincas de particulares
en el mismo término municipal, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 6 de septiembre de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

3674
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga y cambio de titularidad del
Coto Privado de Caza P-10.248

El Club Deportivo San Roque de Mazariegos, con domi-
cilio en C/ Perecilla, 2, ha presentado en este Servicio
Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga y Cambio
de Titularidad del Coto Privado de Caza P-10.248, en el tér-
mino municipal de Mazariegos, que afecta a 1.982 ha,

correspondientes a terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento y fincas de particulares en Ia misma localidad,
en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 4 de octubre de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

3711

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––––

P E R S O N A L

––––––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial,
en sesión celebrada el día 26-9-2011, acordó aprobar las
siguientes:

BASES

Objeto de la convocatoria.

La convocatoria tiene por objeto la contratación laboral,
mediante contrato de obra o servicio, de un Trabajador/a
Social dependientes de los Servicios Sociales de la
Diputación Provincial de Palencia de naturaleza laboral para
el CEAS de Guardo, dentro del marco del Convenio suscrito
entre la Junta de Castilla y León y esta Corporación.

Titulación requerida.

Estar en posesión de la titulación de Trabajador/a Social
o Asistente Social. En el caso de nacionales de otros países
de la Unión Europea, deberá acreditarse que la titulación
esté convalidada por el MEC. Deberán acreditar igualmente
el conocimiento del castellano.

Otros requisitos.

Carnet de conducir como mínimo de la clase B y disponi-
bilidad de vehículo.

Lugar de trabajo.

El puesto de trabajo se ubica en el CEAS de Guardo si
bien deberá efectuar desplazamientos dentro de su ámbito.

Por necesidades del Servicio podrá trasladarse al traba-
jador a cualquier otro CEAS de la provincia.

Retribuciones.

Las retribuciones serán las correspondientes al módulo
retributivo que la Junta de Castilla y León tiene establecido
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en el Acuerdo Marco para los Trabajadores Sociales de los
Centros de Acción Social y se abonará en catorce pagas
anuales de la misma cuantía.

Duración del contrato.

La duración del contrato será la del concierto suscrito
entre la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León al
amparo del Decreto 126/2001, de 19 de abril, de la Junta de
Castilla y León, por el que se regulan los criterios y las bases
que configuran el Acuerdo Marco de cofinanciación de los
Servicios Sociales y prestaciones sociales a llevar a cabo por
las Entidades Locales.

El contrato se extinguirá también en el supuesto de que la
Diputación Provincial incorpore estas plazas a su plantilla y
las cubra por cualquiera de los sistemas previstos en la legis-
lación vigente.

Presentación de Instancias.

Las instancias deberán presentarse en el Registro
General de la Diputación Provincial en horario de 9 a 14
horas en el plazo de siete días naturales desde la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en
horario de 9 a 14 horas.

Si el último día de presentación de instancias fuera sába-
do o festivo el plazo se entenderá prorrogado el primer día
hábil.

A la instancia se acompañará fotocopia del título compul-
sada o documento acreditativo de estar, en la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de instancia, en posesión
de la titulación necesaria para participar en la convocatoria.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la rela-
ción de aspirantes admitidos y excluidos, y la composición
del Tribunal de Valoración, convocándose a los admitidos
para la realización de los ejercicios tipo test y práctico.

Las sucesivas publicaciones relacionadas con la convo-
catoria se efectuarán en el tablón de anuncios de la
Corporación.

Sistema de selección.

1.- Prueba tipo test de 30 preguntas relacionadas con el
temario propuesto.

2.- Elaboración de uno o varios supuestos prácticos rela-
cionados con el temario propuesto.

3.- Entrevista personal.

Ambos ejercicios que se realizarán el mismo día, se pun-
tuarán sobre 10 puntos, pudiendo el Tribunal en el test esta-
blecer el aprobado a su criterio sin que pueda ser inferior a
tres puntos ni superior a seis, resultando eliminado quien no
obtenga una calificación igual o superior al aprobado fijado
por el Tribunal. En el examen de tipo práctico resultará
eliminado quien no obtenga una puntuación mínima de cinco
puntos

Las calificaciones del test se harán públicas en el tablón
de anuncios de la Corporación y en la pagina Webb y se con-
vocará a quienes hayan resultado aprobados para la lectura
de los supuestos prácticos.

Se citará para la entrevista personal a quienes hayan
aprobado los dos ejercicios y en ella se valorará en su con-
junto el perfil personal como la experiencia profesional del
candidato relacionada con el puesto de trabajo debiendo pre-
sentar un “currículum vitae”.

La entrevista no tendrá carácter eliminatorio y se pun-
tuará hasta un máximo de 5 puntos

Calificación definitiva.

Finalizadas todas las pruebas el Tribunal de Valoración
procederá a sumar las puntuaciones obtenidas en ambos
ejercicios y en la entrevista ordenándose a los concursantes
de mayor a menor puntuación, resultando aprobado el que
haya obtenido mayor puntuación.

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación la
contratación mediante contrato de obra o servicio del candi-
dato que haya obtenido mayor puntuación que deberá incor-
porarse al puesto de trabajo en los cinco días siguientes a la
notificación.

Reconocimiento médico.

Quien resulte seleccionado deberá someterse a un reco-
nocimiento médico determinante de su capacidad para el
desempeño de la plaza sin limitación alguna.

Bolsa de Trabajo.

Quienes habiendo superado los ejercicios no hayan sido
declarado aprobados, permanecerán en una bolsa de traba-
jo ordenada por puntuación para el caso de que sean nece-
sarias nuevas contrataciones por la existencia de plazas
vacantes o para sustituciones de algunas de las contratadas.

La Bolsa tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de
2013.

T  E  M  A  R  I  O

1. Ley de Servicios Sociales de Castilla y León.
Normativa de desarrollo.

a. Recursos y servicios.

b. Organización territorial.

c. Derechos y deberes reconocidos al amparo de la ley.

2. Atención a las personas en situación de Dependencia.

a. Ley de promoción de Promoción de la Autonomía
personal la Dependencia.

b. Normativa reguladora en Castilla y León.

c. Procedimiento de valoración de dependencia e ins-
trumentos de valoración de la capacidad funcional.

d. Valoración social de personas dependientes.

3. La atención en domicilio: Servicio de Ayuda a Domicilio
y Teleasistencia.

a. Normativa reguladora Castilla y León y en la provin-
cia de Palencia.

b. Procedimiento de solicitud y concesión.

c. Contenidos de la prestación.

d. Ayudas técnicas.

4. Los menores en riesgo social.

a. Normativa reguladora Castilla y León, que afecte
directamente a la intervención desde los CEAS.

b. Valoración del riesgo social en menores y del mal-
trato infantil.

c. Detección precoz y procedimientos de actuación en
el ámbito del CEAS.

d. Intervención en el ámbito comunitario. Programas
de Apoyo a Familias.
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5. Exclusión social: Renta Garantizada de Ciudadanía y
otras prestaciones y servicios de atención en situacio-
nes de emergencia.

a. Normativa reguladora Castilla y León y en la provin-
cia de Palencia, que afecte directamente a la inter-
vención desde los CEAS.

b. Valoración social de personas en riesgo de exclu-
sión social.

c. Proyecto individualizado de Inserción: principios y
contenidos.

d. Valoración del maltrato a la mujer y al anciano.

6. Actuaciones con personas dependientes en el ámbito
comunitario.

a. Procedimientos de coordinación sociosanitaria.

b. Actuaciones propias de la atención a personas
dependientes en domicilio orientadas a la promo-
ción de la autonomía personal.

7. El cuidador familiar.

a. Valoración social de los cuidados en el entorno 
familiar.

b. Actuaciones de formación y apoyo al cuidador.
Contenidos básicos y metodología.

8. Actuaciones de acción social comunitaria.

a. Metodología de planificación.

b. Programas de envejecimiento activo. Principios y
contenidos.

9. Recursos sociales de atención a personas con depen-
dencia y discapacidad.

a. Procedimientos de acceso en Castilla y León.

b. Valoración social y baremos, que afecte directa-
mente a la intervención desde los CEAS.

Palencia, 28 de septiembre de 2011. - El Diputado
Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Mario Granda
Simón.

ILMO. SR.:

D.______________________________________________ 

titular del D.N.I : _______________________ con domicilio

en la C/ :_________________________________________

de ________________ Provincia de: ___________________

C.P.:______________ Tfnos: ___________/__________,

comparece y

E X P O N E:

Que tiene conocimiento de la Convocatoria para la con-
tratación laboral de un trabajador/a social para el CEAS de
Guardo, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de
fecha ____________

Que estima reunir las condiciones exigidas en la
Convocatoria para ser admitido/a a la misma, lo que acredita
mediante la documentación que se acompaña.

Por todo lo expuesto:

S U P L I C A

A V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir
al suscribiente a la realización de las pruebas selectivas para
la contratación laboral más arriba reseñada.

(fecha y firma)

ILMO. SR PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL. PALENCIA.

3669

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución 1295 de 13 de septiembre de 2011
del Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por
Decreto de 29 de junio de 2011 de la Presidencia de la
Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de
las Tasas correspondientes al mes de agosto 2011 del
Programa de Teleasistencia Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Palencia en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de finalización del 
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 5 de octubre de 2011. - El Coordinador del Área
de Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.

3692
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno –Justicia de Paz– Burgos

–––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión 
celebrada por la Sala de Gobierno de 26/09/11, se anuncian
las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o sustitu-
to por el “Trámite de designación directa”, en las localidades
siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

HERRERA DE VALDECAÑAS TITULAR

POBLACIÓN DE CERRATO TITULAR

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se
hará constar declaración del interesado de no hallarse incur-
so en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará
fotocopia del DNI para su identificación, deberán remitirse
directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días
siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a veintinueve de septiembre de dos mil once.-
El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

3680

——————

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

–––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

––––

NIG: 34120 44 4 2011 0000151

Tipo y núm. de recurso: RECURSO SUPLICACIÓN 1.267/2011-E.A.

Juzgado de origen Autos: DEMANDA 73/2011. JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚM. UNO DE PALENCIA

Recurrente: RODICA SCHIPOR

Abogado: LUIS VILLARRUBIA MEDIAVILLA

Recurridos: FOGASA, TIMBAL 15, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª Carmen Rodríguez Arias, Secretaria Judicial de la
Sección número uno de la Sala Segunda de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Recurso
Suplicación 1.267/2011 de esta Sección, seguido a instancia
de D./Dª Rodica Schipor, contra la empresa FOGASA, Timbal
15, S. L., sobre Despido disciplinario, se ha dictado la
siguiente resolución:

FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el
Recurso de Suplicación interpuesto por D./Dª Rodica
Schipor, contra sentencia del Juzgado de lo Social núm. uno

de Palencia de fecha treinta de mazo de dos mil once (Autos
núm. 73/2011), dictada a virtud de demanda promovida a ins-
tancia de D./Dª Rodica Schipor, contra Timbal 15, S. L., y
Fondo de Garantía Salarial sobre despido, y, en consecuen-
cia debemos confirmar y confirmamos el fallo de instancia.

Notifiquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este
Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para
su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente cer-
tificación, incorporándose su original al libro de sentencias.

Se advierte que:

Contra la presente sentencia cabe recurso de Casación
para la Unificación de Doctrina, que podrá prepararse dentro
de los diez días siguientes al de su notificación, mediante
escrito firmado por abogado y dirigido a esta Sala, con expre-
sión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, pre-
vistos en el artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gra-
tuita consignará como depósito la cantidad de 300,00 euros
en la cuenta número 2031 0000 66 1267-2011 abierta a nom-
bre de la Sección 2 de la Sala de lo Social de este Tribunal,
en la oficina principal en Valladolid del Banco Español de
Crédito (Banesto), acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referi-
da cuenta la cantidad objeto de condena, debiendo acreditar
dicha consignación en el mismo plazo concedido para pre-
parar el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido
condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al tiem-
po de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento
a lo previsto en el art. 219.3 en relación con el 192.4 de la Ley
de Procedimiento Laboral.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los Autos,
junto con la certificación de aquélla, al Órgano Judicial
correspondiente para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Firmados y
Rubricados. Sigue diligencia de publicación.

Y para que sirva de notificación en forma a Timbal 15,
Sociedad Limitada, que se halla actualmente en paradero
desconocido, y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, expido el presente en Valladolid a
veintisiete de septiembre de dos mil once. - La Secretaria
judicial, Carmen Rodríguez Arias.

3634

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000942

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 465/2011

Demandante: SANDRA PATRICIA ROLDÁN PACHÓN

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandados: IRISH PALENCIA, C. B., JAVIER DE LOS MOZOS PRIETO,
JOSÉ ANTONIO PURAS GARCÍA, GUILLERMO ÁLVAREZ
FLOREZ Y FOGASA.

Abogado: EDUARDO MORENO HERRERO Y LETRADO DE FOGASA.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución del día de la fecha, en el
proceso seguido a instancia de Dª Sandra Patricia Roldán
Pachón, contra la empresa Irish Palencia, C. B., Javier de los
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Mozos Prieto, José Antonio Puras García, Guillermo Álvarez
Flórez y FOGASA, sobre Despido, registrado con el núm.
465/2011, se ha se ha acordado citar a D. José Antonio Puras
García en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día once de octubre de dos mil once, a las doce treinta
horas, para la celebración de los actos de conciliación y en
su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos, sito en Menéndez Pelayo,
núm. dos, segunda planta, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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.

Y para que sirva de citación a D. José Antonio Puras
García, se expide la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón
de anuncios.

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

3614

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0001057

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 521/2011

Demandante: GABRIEL ESTEBAN FERNÁNDEZ

Demandados: JESÚS IZQUIERDO MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS IZQUIERDO
LLORENTE

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 521/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Gabriel Esteban Fernández, contra la empre-
sa Jesús Izquierdo Martínez, José Luis Izquierdo Llorente,
sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Dispongo: Acumular el presente procedimiento de despi-
do a los autos que se siguen en este Órgano judicial con el
núm. 473/11 en reclamación por extinción de contrato; citán-
dose a las partes a la vista del juicio para el día dieciocho
de octubre de dos mil once, a las doce quince horas.

Y en cuanto a las pruebas solicitadas y admitidas, se
requiere de comparecencia a la parte demandada para la
práctica del interrogatorio solicitado en el Acto del Juicio, y se
la requiere asimismo para que aporte la Documental que se
le solicita en el escrito de demanda.

En cuanto al resto de las pruebas: remítase oficio a la
TGSS y cítese al testigo propuesto.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la
infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-

vos con respecto a la resolución recurrida. Sì 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 Cuenta
de Consignaciones de este Juzgado de lo Social, núm. dos,
abierta en Banco español de Crédito, cuenta número
3423.0000.30.0521.11 debiendo indicar en el campo con-
cepto, Recurso seguida del código 30 Social-Reposición. Si
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el
código 30 Social-Reposición. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.

Así lo acuerda y firma Su Señoría, la Magistrado Juez.
Doy fe. La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación y citación en legal forma
a José Luis Izquierdo Llorente, 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 tres de octubre de dos mil once. - la
Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3714

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BURGOS NÚM. 3
NIG: 09059 44 4 2010 0002664

Núm. Autos: SEGURIDAD SOCIAL 865/2010

Demandante: BRAULIO JIMÉNEZ LESTÓN

Procurador: PAULA GIL PERALTA ANTOLÍN

E  D  I  C  T  O

Dª María Mar Moradillo Arauzo, Secretaria judicial accidental
del Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social
865/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Braulio Jiménez Lestón contra la empresa Antracitas de
Besande, S. A., INSS y TGSS, FOGASA, Mutua de
Accidentes de Trabajo Fremap, Mutua Montañesa de Burgos,
Silices del Brezo, S. A., Carbones La Vega, S. L., Mutua
Carbonera del Norte, Mutua Ibermutuamur, sobre Seguridad
Social, se ha dictado la siguiente resolución:

Número Autos: Seguridad Social 865/2010. – En Burgos,
a veintiuno de septiembre de dos mil once. – D. Jesús Carlos
Galán Parada, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
número tres, tras haber visto los presentes autos sobre
Seguridad Social 865/2010 entre partes, de una y como
demandante, D. Braulio Jiménez Lestón, que comparecen en
nombre y representación la Abogada Dª Cristina Alonso
Fernández y la Procuradora Dª Paula Gil-Peralta Antolín, de
otra como demandados, Antracitas de Besande, S. A., que no
comparece pese a estar debidamente citado, INSS y TGSS
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que comparecen representados por la Abogada Dª Margarita
Barriuso Carazo, FOGASA, que no comparece pese a estar
debidamente citada, Mutua de Accidentes de Trabajo Fremap
y, Mutua Montañesa de Burgos que comparecen representa-
das por el Abogado D. José Manuel Alonso Durán, Silices del
Brezo, S. A., Carbones La Vega, S. L., y Mutua Carbonera del
Norte no comparecen pese a estar debidamente citados,
Mutua Ibermutuamur, que comparece representada/o por el
Abogado D. Francisco Javier Gómez Iborra.

En nombre del Rey, ha pronunciado la siguiente
Sentencia núm. 380/11.

FALLO: Que desestimando la excepción de defecto en el
modo de proponer la demanda y estimando parcialmente
como estimo la demanda interpuesta por D. Braulio Jiménez
Lestón, contra INSS, TGSS, Mutua Fremap, Mutua Ibermu-
tuamur, Mutua Carbonera del Norte, Mutua Montañesa,
Antracitas de Besande, S. A., Sílices del Brezo, S. A.,
Carbones La Vega, S. L., y FOGASA, debo declarar y decla-
ro al actor afecto de incapacidad permanente total para su
profesión habitual de minero-picador derivada de enferme-
dad profesional, con derecho a una pensión mensual del
55% de la base reguladora de 2.534,52 €, con las mejoras y
revalorizaciones a que hubiese lugar y fecha de efectos de
1/7/10, con cargo a la Mutua Ibermutuamur como subrogada
de Carbones La Vega, S. L., en un 0,80%, a la Mutua
Montañesa como subrogada de Sílices del Brezo, S. L., en un
0,22% y al INSS y TGSS, en un 98%, con absolución de
Mutua Fremap, Antracitas de Besande, S. A., y FOGASA.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por
comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a al notificación de la sentencia,
o por simple manifestación en el momento en que se practi-
que la notificación.

Adviértase al recurrente que fuese Entidad Gestora y
hubiere sido condenada al abono de una prestación de
Seguridad Social de pago periódico, que al anunciar el recur-
so deberá acompañar certificación acreditativa de que
comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntual-
mente mientras dure su tramitación. Sí el recurrente fuere
una empresa o Mutua Patronal que hubiere sido condenada
al pago de una pensión de Seguridad Social de carácter
periódico deberá ingresar el importe del capital coste en la
Tesorería General de la Seguridad Social previa determina-
ción por ésta de su importe una vez le sea comunicada por
el Juzgado.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio
de Justicia Gratuita, que deberá depositar la cantidad de
150,00 euros, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado, abierta en Banesto número 1717-0000-34-
0865-10 acreditando mediante la presentación del justifican-
te de ingreso en el periodo comprendido hasta la formaliza-
ción del recurso.

En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado o
Graduado Social colegiado para la tramitación del recurso, al
momento de anunciarlo.

Así por esta mí sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario Carbones La Vega, S. L., que
las siguientes comunicaciones 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 Burgos, a veintiséis de septiembre de dos mil once.
La Secretaria judicial, María Mar Moradillo Arauzo.

3610

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 206/2011 en C/ Mayor Principal, 66-68.

Resolución: 17 de agosto de 2011.

CIF: B-60.987.153.

Nombre: Asunción Royo Más, S. L.

Domicilio: C/ Matilde Díez, 14, bajo.

Población: 28002. Madrid.

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

Palencia, 22 de septiembre de 2011. - La Concejala del
Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 282/2010 en C/ Río de la Cueza, 32.

Resolución: 17 de agosto de 2011.

NIF: 12.680.939-G.

Nombre: Javier Morrondo Arce.

Domicilio: C/ Río Valdeginate, 9.

Población: Palencia.

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

Palencia, 26 de septiembre de 2011. - La Concejala del
Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3657

––––––––––

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 22 de septiembre de 2011, el
“Reglamento del Parque de Bomberos Voluntarios del
Ayuntamiento de Ampudia”, en cumplimiento de lo dispuesto
en el apartado c) del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, se expone al público durante el plazo de treinta días, al
objeto de que durante referido plazo, los interesados puedan
presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren
oportunas.

Ampudia, 27 de septiembre de 2011. - El Alcalde,
Domingo Gómez Lesmes.

3643

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de dispuesto en el artículo 17 ordinal
cuarto 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 publican el acuer-
do de modificación puntual de la Ordenanza Fiscal que se
relacionan y que fue objeto de aprobación provisional por el
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día
20 de junio de 2011 y definitivamente en virtud de lo dis-
puesto en el párrafo tercero del artículo 17, anteriormente
citado, al no haberse presentado reclamación alguna en el
periodo de exposición pública de treinta días.

“Textos que se modifican:

El artículo 11 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por licencias urbanísticas, queda redactado de la
siguiente forma:

Artículo 11. - Exenciones y bonificaciones:

– No se concederá exenciones por la exacción de esta
Tasa.

– Se bonificará la exacción de esta Tasa, con el 50% el
tipo de gravamen la construcción de viviendas y naves
agrícolas a los vecinos menores de treinta y cinco años,
empadronados en la localidad que acrediten fehacien-
temente la propiedad de terreno donde pretenden la
construcción.

Disposición final:

El texto actual de la Ordenanza se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia entrará en vigor con su
publicación y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19, ordinal
primero del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
contra el presente acuerdo, sólo cabe recurso contencioso
administrativo a interponer, a partir de la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la
forma y plazos que establecen las normas reguladoras de la
jurisdicción contencioso administrativo.

Becerril de Campos, 28 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Mario Granda Simón.

3648

––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

El Alcalde del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, por
Decreto de 1 de septiembre de 2011, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 43 del Real Decreto 2568/86, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, adoptó el acuerdo de:

Delegar en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Cervatos de la Cueza, el ejercicio de las atribuciones con-
templadas en el artículo 21.1, letras d), g), j), n), ñ), o) y p),
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Cervatos de la Cueza, 1 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Ángel Luis Cano Pérez.

3524

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón
Municipal de Habitantes por inscripción indebida

Iniciado expediente por este Ayuntamiento de baja de ofi-
cio en el Padrón Municipal de Habitantes por Inscripción
Indebida, por incumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 54 del Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, y no
habiéndose podido practicar la notificación a la persona que
abajo se relacionan, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace púbIica la noti-
ficación por medio del presente anuncio.

– Nombre y apellido: Mohammad Safdar Chaudhry
Bhutta.

– Documento: 71.969.646-R.

– Domicilio: Paseo La Llanta, 1-2º

Conforme a lo previsto en el artículo 84.2 de la Ley 30/92,
se otorga al interesado un plazo de audiencia de quince días,
para que manifiesten su conformidad o no con la baja por
inclusión indebida de su inscripción en el Padrón Municipal
de Habitantes, pudiendo, en último caso, alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho a formular alegaciones, se remitirá el expediente al
Consejo de Empadronamiento para que emita informe en
relación con la baja pretendida.

Cervera de Pisuerga, 28 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

3645

––––––––––

C E V I C O  N AV E RO

E  D  I  C  T  O

En sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el
21 de septiembre de 2011, ha sido aprobado el Pliego de
Cláusulas Administrativas que ha de regir en el concurso
para el arrendamiento de fincas rústicas patrimoniales de
propiedad municipal que figuran en relación adjunta:

Lote Pol. Par. Cabida has Precio €

1 7 10036 1,70 204,00

2 7 20036 1,80 216,00

3 7 10036 1,70 204,00

4 7 20036 1,80 216,00

5 7 10036 1,70 204,00

6 7 20036 1,80 216,00

7 8 10001 4,23 507,60

8 8 20001 4,60 552,00

1.- Entidad adjudicataria:

Ayuntamiento de Cevico Navero.

2.- Objeto del contrato:

Las fincas que figuran en la relación, durante el periodo
de seis años.

3.- Tramitación:

a) Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso. Oferta económica
más ventajosa, siendo el mejor precio al alza, con res-
pecto al precio de salida de cada lote, el único criterio
de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

El precio que figura, por lote, en la relación.

5.- Garantía:

Fianza definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6.- Exposición Pliego de Condiciones:

En la Secretaría del Ayuntamiento, lunes, miércoles y jue-
ves, donde podrá ser examinado durante quince días
naturales desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

7.- Presentación de proposiciones:

De acuerdo con el modelo que figura en el Pliego de
Condiciones, en sobre cerrado, antes de las quince horas
del último día de los que finalicen los quince días natura-
les a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

8.- Apertura de proposiciones:

En el Ayuntamiento de Cevico Navero, a las trece horas
del primer lunes siguiente, después de la finalización del
periodo de presentación de las proposiciones.

9.- Gastos de anuncio:

A cargo de los adjudicatarios.

Cevico Navero, 28 de septiembre de 2011. - El Alcalde,
Pablo Calvo Esteban.
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C E V I C O  N AV E RO

E  D  I  C  T  O

Por medio del presente edicto se da publicidad a la
adjudicación provisional de la obra “Acondicionamiento de
edificio municipal para Centro Social”, por el procedimiento
negociado sin publicidad, a la Empresa “Construcciones y
Reformas Hermanos Charelo, S. L., con CIF B-34.226.977.

Cevico Navero, 28 de septiembre de 2011. - El Alcalde,
Pablo Calvo Esteban.

3655
——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el pleno de
la Corporación, relativo al expediente de “Reglamento por
el que se crea y regula la Sede electrónica y el Registro
electrónico del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero”,
al no haberse presentado reclamaciones o alegaciones al
mismo, se publica íntegramente el acuerdo adoptado por el
Pleno para dar cumplimiento a la legislación vigente.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE
VALDEPERO (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 Fuentes de Valdepero
(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
Fuentes de Valdepero (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 Fuentes de Valdepero
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.fuentesdevaldepe-
ro.dip-palencia.es Dicha sede estará disponible median-
te redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión
y administración corresponde a la Diputación Provincial
de Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el
establecimiento 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.
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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 Fuentes de Valdepero
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con el
soporte técnico de la  Diputación Provincial de Palencia.

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos oficiales.

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 técni-
ca, cuando el Ayuntamiento así lo haya establecido.

– 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
Fuentes de Valdepero (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
utilización de formatos que sean compatibles con los utiliza-
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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 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 a las
cero horas y un segundo del día siguiente a la publicación de
la Ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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.

Fuentes de Valdepero, 27 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Fernando Martín Antolín. 3666



M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 26 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.

Mazariegos, 28 de septiembre de 2011. - El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.

3668

––––––––––

OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 29 de septiembre de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2010.

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.

Olmos de Ojeda, 29 de septiembre de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

3651

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 26 de agosto 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.

Pomar de Valdivia, 23 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.

3613

——————

RIBAS DE CAMPOS

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 Ribas
de Campos” cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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.
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TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

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

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

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

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

• Corresponde al Ayuntamiento de Ribas de Campos 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.ribasdecampos.es
Dicha sede estará disponible mediante redes de tele-
comunicaciones cuya titularidad, gestión y administra-
ción corresponde a la Diputación Provincial de Palencia
y dispondrá de sistemas que permitan el estableci-
miento de comunicaciones seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 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 Ribas de Campos (Palencia)
con sujeción a los requisitos establecidos en la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos y que se configura como registro auxiliar
integrado en el Registro General del Ayuntamiento, bajo la
responsabilidad en la gestión del mismo de la Secretaría
General del Ayuntamiento, con el soporte técnico de la
Diputación Provincial de Palencia.

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, 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
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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
Ribas de Campos (Palencia) como fiestas locales. Dichos
días inhábiles figurarán en la sede electrónica del
Ayuntamiento.

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya 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.
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Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día en que se acredite oficial-
mente la operatividad de dicho sistema informático.

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.

Ribas de Campos, 27 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Julio Martínez Llorente.

3626

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación del Impuesto
municipal sobre construcciones, instalaciones y obras y,
simultáneamente, la correspondiente Ordenanza Fiscal, de
conformidad con la dispuesto en el artículo 17 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 a que
se refiere el art. 18 del citado Real Decreto Legislativo, pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

San Román de la Cuba, 26 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Roberto Calzada Rojo.

3565

––––––––––

SAN ROMÁN DE LA CUBA

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 provisional del Ayuntamiento de
San Román de la Cuba, sobre la modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la “Tasa de recogida de
basura, transporte y tratamiento”, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

“Artículo 6.- Cuota Tributaria:

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa al semestre:

2.1. Recogida y transporte de basuras:

– Viviendas familiares, locales o establecimien-
tos: 18,63 €.

1.2. Tratamiento de basuras:

– Viviendas familiares, locales o establecimien-
tos: 16,62 €”.

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, con sede en
Valladolid.

San Román de la Cuba, 26 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Roberto Calzada Rojo.

3567
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VA L D E O LM I L L O S

E  D  I  C  T  O

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

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEOLMILLOS
(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 Valdeolmillos (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 nor-
mativa 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
Valdeolmillos (Palencia), que se someterá a lo dispuesto en
los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con arreglo a las
siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Valdeolmillos la titula-
ridad, 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.valdeolmillos.dip-palencia.es
Dicha sede estará disponible mediante redes de tele-
comunicaciones cuya titularidad, gestión y administra-
ción corresponde a la Diputación Provincial de Palencia
y dispondrá de sistemas que permitan el estableci-
miento de comunicaciones seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

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

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

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

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Valdeolmillos (Palencia) con
sujeción a los requisitos establecidos en la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos y que se configura como registro auxiliar
integrado en el Registro General del Ayuntamiento, bajo la
responsabilidad en la gestión del mismo de la Secretaría
General del Ayuntamiento, con el soporte técnico de la
Diputación Provincial de Palencia.
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El Registro Electrónico será accesible a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, 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
Valdeolmillos (Palencia) como fiestas locales. Dichos días
inhábiles figurarán en la sede electrónica del Ayuntamiento.

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya 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-
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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 a las
cero horas y un segundo del día siguiente a la publicación de
la Ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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.

Valdeolmillos, 27 de septiembre de 2011. - El Alcalde,
Jesús Mª Ortega Amor.
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VENTA DE BAÑOS

NOTIFICACIÓN EDICTAL

Por ignorarse el lugar de notificación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 59.5 de Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica a D. Severino Paredes Amor y Dª Carmen Barrigón
González, lo siguiente:

– “En virtud de providencia de la Alcaldía de 31 de
agosto de 2011 se tramita procedimiento de licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de
“Ampliación del cementerio municipal”, con emplaza-
miento en la C/ Ermita, 12, de esta localidad, por lo que
dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 27.2
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, por ser vecino inmediato
al lugar del emplazamiento propuesto, puede examinar
el procedimiento, exhibido en este Ayuntamiento, Plaza
de la Constitución, 1 (34200), por plazo de diez días
hábiles a contar desde la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento en su último domicilio, y formular
alegaciones”.

Contra dicho acto, por ser de mero trámite, no procede la
interposición de recurso administrativo alguno.

Venta de Baños, 20 de septiembre de 2011. - El Alcalde
Acctal., José Luis Iglesias Sigüenza
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VENTA DE BAÑOS

NOTIFICACIÓN EDICTAL

Por ignorarse el lugar de notificación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 59.5 de Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica a D. José Luis Díez Aguado, lo siguiente:

– “En virtud de providencia de la Alcaldía de 31 de
agosto de 2011 se tramita procedimiento de licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de
“Ampliación del cementerio municipal”, con emplaza-
miento en la C/ Ermita, 12, de esta localidad, por lo que
dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 27.2
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, por ser vecino inmediato
al lugar del emplazamiento propuesto, puede examinar
el procedimiento, exhibido en este Ayuntamiento, Plaza
de la Constitución, 1 (34200), por plazo de diez días
hábiles a contar desde la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de

edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, y
formular alegaciones”.

Contra dicho acto, por ser de mero trámite, no procede la
interposición de recurso administrativo alguno.

Venta de Baños, 23 de septiembre de 2011. - El Alcalde
accidental, José Luis Iglesias Sigüenza.
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VILLALBA DE GUARDO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada
el día 1 de octubre, reunido con la mayoría exigida legalmen-
te, acordó por unanimidad aprobar inicialmente la enajena-
ción directa del bien patrimonial siguiente propiedad del
Ayuntamiento de Villalba de Guardo:

– Finca urbana A, C/ Corrales 20, con referencia catas-
tral 0816416UN5301N0001BW, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Saldaña, núm. finca 2.568, libro 15,
tomo 1.971, folio 142, con una superficie de 52,00 m2.

Lindes: Norte: Dionisia Casado Varela; Sur: Vía públi-
ca; Este: Vía pública; Oeste: Vía pública.

Inscrita en el inventario de bienes: 1-1-0011

– Finca urbana B, C/ Corrales 17, con referencia catas-
tral 0816505UN5301N0001ZW, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Saldaña, núm. finca 2.569, libro 15,
tomo 1.971, folio 143 con una superficie de 42,00 m2.

Lindes: Norte: Vía pública; sur: Vía pública; este: Vía
pública; Oeste: Amador Fraile Alonso y Marciano
González Salazar.

Inscrita en el inventario de bienes: 1-1-0012.

El procedimiento para su enajenación será enajenación
directa a los colindantes en virtud de acuerdo plenario de
fecha 01/10/2010.

El acuerdo de enajenación se expondrá en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Villalba de Guardo, por un
periodo de veinte días, contados a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto
de que los interesados puedan presentar las reclamaciones
que estimen o consideren oportunas, que en su caso serán
resueltas por el órgano competente.

A tales efectos el expediente se encuentra a disposición,
para su examen y consulta en las oficinas de la Secretaria del
Ayuntamiento.

La eficacia del acuerdo de enajenación quedará condi-
cionada a que por parte de la Comunidad Autónoma se pro-
duzca la autorización/dación de cuentas correspondiente
prevista en la legislación vigente.

Villalba de Guardo, 1 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.
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