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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art, 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art, 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del. Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago

reglamentario, el 3%.
– Durante el segundo mes posterior al período de pago

reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,

2 Lunes, 10 de octubre de 2011 – Núm. 121 B.O.P. de Palencia

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-661/2011 ARAUJO AVELEIRA, AVELINO 71.933.684 Art. 25.1 L. O. 1/92 331,00 € e incautación sustancia

P-685/2011 QUERALT CARLOS, XABIER 44.638.148 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-689/2011 RUIZ ALEJOS CARRILLO, JESÚS 16.565.604 Art. 25.1 L. O. 1/92 391,00 € e incautación sustancia

P-690/2011 BENÍTEZ PONCE, DAVID 47.532.199 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-720/2011 IVANOV DIMOV, DIMCHO X-3.366.542-D Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-733/2011 PERAL ARCA, DANIEL 71.946.392 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-738/2011 GÓMEZ PORRO, JOAQUÍN 71.934.997 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 30 de septiembre de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
3673

Administración General del Estado



reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de Resolución de Percepción Indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Fernández Rodríguez, César.

N.I.F.: 09.766.330-R.

Expediente: 34201100000051.

Período: 04/12/2010 - 04/12/2010.

Motivo: Agotamiento del derecho.

Palencia, 26 de septiembre de 2011. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

3618

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Poza Grzincic, Andrés.

N.I.F.: 71.928.494-L.

Expediente: 34201100000364.

Importe: 6.244,17 euros.

Periodo: 19/02/2010 - 08/10/2010.

Motivo: Colocación por cuenta propia.

Palencia, 22 de septiembre de 2011. - El Subdirector
Provincial de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

3579

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

34,53 €

3% 35,57 €

5% 36,26 €

10% 37,98 €

20% 41,44 €
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Relación de Notificación de Percepción Indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: García García, Ángel Manuel.

N.I.F.: 12.725.336-B.

Expediente: 34201100000231.

Importe: 42,60 euros.

Periodo: 28/02/2011 - 28/02/2011.

Motivo: Baja por no renovación de demanda. Cautelar.

Palencia, 22 de septiembre de 2011. - El Subdirector
Provincial de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Candela Aristizábal, Adriana.

N.I.F.: X-6988058-Z.

Expediente: 34201100000256.

Importe: 14,20 euros.

Periodo: 21/03/2011 - 21/03/2011.

Motivo: Exclusión del programa Renta Activa de
Inserción por incumplimiento del compromiso
de actividad.

Palencia, 22 de septiembre de 2011. - El Subdirector
Provincial de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Carneiro Reis, Antonio José.

N.I.F.: X-6016762-P.

Expediente: 34201100000322.

Importe: 80,42 euros.

Periodo: 28/04/2011 - 30/04/2011.

Motivo: No renovación de demanda trimestral. Sus-
pensión un mes.

Palencia, 22 de septiembre de 2011. - El Subdirector
Provincial de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

3584
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: Proyecto de línea eléctrica aérea media tensión 12 KV y centro
de transformación intemperie de 250 KVA en Nestar, en el término muni-
cipal de Aguilar de Campoo en la parcela 14, del polígono 108, paraje "La
Vega de Menaza". N.I.E. 5.623.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
Distribución S.L., con domicilio en C/. Medio, 12 - 39003
Santander y CIF Nº B62733159 para el establecimiento de
una instalación eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución S.L. la instalación eléctrica,
cuyas principales características son las siguientes:
Proyecto de línea eléctrica aérea media tensión 12 KV y
centro de transformación intemperie de 250 KVA en
Nestar, en el término municipal de Aguilar de Campoo en
la parcela 14, del polígono 108, paraje "La Vega de
Menaza".

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su eje-
cución, los condicionados impuestos por los

Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

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

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

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

Palencia, 20 de junio de 2011 - El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. 21/01/2004) El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

2622

Administración Provincial

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

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Presidencia de
la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva por la
que se convoca licitación para la contratación de la organiza-
ción y desarrollo de actividades de educación deportiva en la
nieve.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección.

2) Domicilio: Plaza Abilio Calderón.

3) Localidad y código postal: 34071 Palencia.

4) Teléfono: 979-715126.

5) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.dip-palencia.es

6) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: hasta el último día de presentación de pro-
posiciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción. Organización y desarrollo de actividades
de educación deportiva en la nieve (cursos de esquí),
en cuatro lotes.

c) Lugar de ejecución: Ver anexo.

d) CPV: 92620000-3.
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de valoración de las ofertas:

1º- Criterios valorables mediante la mera aplicación de
fórmulas: hasta 45 puntos.

2º- Criterios no cuantificables matemáticamente: hasta
45 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1.- Base: 23.600 euros; IVA (8%): 1.888 euros;
total: 25.488 euros.

Lote 2.- Base: 48.000 euros; IVA (8%): 3.840 euros;
total: 51.840 euros.

Lote 3.- Base: 48.000 euros; IVA (8%): 3.840 euros;
total: 51.840 euros.

Lote 4.- Base: 23.600 euros; IVA (8%): 1.888 euros;
total: 25.488 euros.

5. Garantías exigidas:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido
el IVA.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán, durante las horas de nueve a trece, den-
tro de los quince días naturales siguientes a aquél en
que se publique este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día
sea sábado o festivo. 

b) Documentación a presentar: Las proposiciones cons-
tarán de tres sobres, cerrados, numerados y firmados
por el licitador o persona que lo represente, y en el
anverso de los mismos deberá hallarse escrito junto al
nombre del licitador lo siguiente "Proposición para
tomar parte en el procedimiento convocado por la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva
para contratar la organización de actividades de edu-
cación deportiva en la nieve”.

El sobre nº 1, titulado documentación general, con-
tendrá la documentación señalada a continuación, la
cual será original o en su caso fotocopias compulsa-
das, debiendo figurar la documentación presentada en
un índice y por el mismo orden que aquí se indica.

A) Documento o documentos que acrediten la capaci-
dad de obrar de los licitadores, ya sean nacionales
o extranjeros, en la forma exigida en el art. 61
LCSP.

a) La capacidad de obrar de los empresarios que
fueran personas jurídicas se acreditará mediante
escritura de constitución o modificación, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legisla-
ción mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere,
la acreditación de la capacidad de obrar se reali-
zará mediante la escritura o documento de cons-

titución, estatutos o acta fundacional, en el que
constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspon-
diente Registro oficial.

b) Para los empresarios españoles individuales será
obligatoria la presentación del Documento
Nacional de Identidad o el que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente.

B) Justificación de la solvencia económica y financiera,
que podrá acreditarse por declaración apropiada de
entidad financiera, y de la solvencia técnica o profe-
sional, que se acreditará mediante una relación de
los principales servicios realizados en los últimos
tres años que incluya importe, fechas, y beneficia-
rios públicos o privados de los mismos.

C) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
firmante de la proposición.

D) Si el licitador actúa a través de representante, acre-
ditará su representación mediante escritura pública,
que deberá estar bastanteada por el Secretario de
la Fundación.

E) Declaración responsable del licitador de no estar
incurso en las prohibiciones de contratar del art. 49
de la LCSP, que comprenderá expresamente la cir-
cunstancia de hallarse al corriente del cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

El sobre núm. 2, titulado Documentación técnica, con-
tendrá únicamente la documentación que permita
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudi-
cación no evaluables matemáticamente indicados en
la cláusula 13. Dicha documentación consistirá en una
memoria en la que se acrediten los citados criterios de
adjudicación y tendrá carácter contractual.

El sobre nº 3, titulado Proposición económica, con-
tendrá la proposición económica formulada con arreglo
al modelo que figura al final del pliego de cláusulas
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, Plaza Abilio
Calderón, s/n, 34071 Palencia. También podrán
presentarse por correo, conforme se prevé en los
pliegos.

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

7. Apertura de ofertas:

La apertura del sobre que contenga la documentación
relativa a los criterios no cuantificables automáticamente
(sobre núm. 2) se llevará a cabo en las dependencias del
Palacio Provincial de la Diputación de Palencia en acto públi-
co a las 13 horas del quinto día hábil siguiente al de la termi-
nación del plazo señalado para la presentación de ofertas. Si
este día cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

El acto público de apertura de los sobres que contengan
las proposiciones económicas (sobre núm. 3) tendrá lugar en
una de las dependencias del Palacio Provincial, a las 13
horas del décimo día hábil siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.
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8. Mesa de Contratación.

La Mesa de Contratación estará constituida de la siguien-
te forma:

PRESIDENTE: 

Titular:

– El Presidente de la Fundación Provincial.

Suplente:

– Un Diputado de la Diputación Provincial de Palencia
con responsabilidad de gestión.

VOCALES:

– El Secretario de la Fundación.

– El Interventor.

– Un técnico de la Fundación.

– El director de la Fundación.

SECRETARIO:

Titular:

– El Oficial Mayor de la Diputación de Palencia.

Suplente:

– Un funcionario del Servicio de Contratación de la
Diputación.

9. Gastos de publicidad.

El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudica-
tario.

Palencia 6 de octubre de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

A N E X O

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000283

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 126/2011-C

Demandante: MARÍA DEL MAR SALGADO SALAS

Demandado: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 126/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª María del Mar Salgado Salas,
contra la empresa Frioindustrias San Cebrián, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado con fecha 23-9-11 Auto Ejecución
y Decreto traslado insolvencia, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, María del Mar
Salgado Salas, frente a Frioindustrias San Cebrián, S. L.,
parte ejecutada, por importe de 1.735,33 euros en concepto
de principal, más otros 173 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y 173 euros de las costas de
ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“Acuerdo: Dar audiencia a María del Mar Salgado Salas,
y al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo máximo
de quince días insten lo que a su derecho convenga en orden
a la continuación de la ejecutoria designando en tal caso bie-
nes concretos del deudor sobre los que despachar ejecu-
ción”.

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

LA PROVINCIA de Palencia.

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

3635

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000280

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 125/2011

Demandante: ROCÍO MELENDRE INFANTE

Demandado: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 125/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Rocio Melendre Infante, contra la
empresa Frioindustrias San Cebrián, S. L., sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución sen-
tencia a favor de la parte ejecutante, Dª Rocio Melendre
Infante, frente a Frioindustrias San Cebrián, S. L., parte eje-
cutada, por importe de 1.769,49 euros en concepto de prin-
cipal, más otros 177 euros que se fijan provisionalmente en
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ESTACIÓN FECHA ALOJAMIENTO
Nº

PLAZAS

LOTE 1

FORMIGAL
8-14 

de enero

Alojamiento: Formigal.

Categoría Hoteles:
Hotel de tres estrellas,
en el régimen indicado.

50

LOTE 2

ANDORRA
(Gran Valira)

22-28 
de enero

Alojamiento: Andorra La Vella.

Categoría Hoteles:
Hotel de cuatro estrellas,
en el régimen indicado.

100

LOTE 3

ANDORRA
(Gran Valira)

28 enero
4 febrero

Alojamiento: Andorra La Vella.

Categoría Hoteles:
Hotel de cuatro estrellas,
en el régimen indicado.

100

LOTE 4

FORMIGAL
11-17

de marzo

Alojamiento: Formigal.

Categoría Hoteles:
Hotel de tres estrellas,
en el régimen indicado.

50

3729



concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y 177 euros de las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de eje-
cución en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC
y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y el decreto que se dicte. - Así
lo acuerda y firma Su Señoría. – Doy fe”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Frioindustrias San Cebrián, S. L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

3636

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000453

Número de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 132/2011-C

Demandante: MARIO GONZÁLEZ PUERTA

Abogado: FRANCISCO PÉREZ PAREDES

Demandados: CONSTRUCCIONES J. M. COIMSA CASTILLA Y LEÓN,
Sociedad Limitada, FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 132/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Mario González Puerta contra la
empresa Construcciones J. M. Coimsa Castilla y León, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado con fecha veintiocho de sep-
tiembre de dos mil once, Auto Ejecución y Decreto, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia a favor de la parte ejecutante, Mario González
Puerta, frente a Construcciones J. M. Coimsa Castilla y León,
S.L., parte ejecutada, por importe de 18.737,85 euros en
concepto de principal, más otros 1.873 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y 1.873 euros de las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación”.

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

– Estar a lo que resulte en ETJ 94/11 seguida en este
Juzgado frente a idéntico ejecutado.

– Requerir de pago a Construcciones J. M. Coimsa
Castilla y León, S. L., por la cantidad reclamada en con-
cepto de principal e intereses devengados, en su caso,
hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en el
acto, procédase al embargo de sus bienes en la
medida suficiente para responder por la cantidad por la
que se ha despachado ejecución más las costas de
ésta”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones J. M. Coimsa Castilla y León, S. L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

3646

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000759

Núm. Autos: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 374/2011

Demandante: MARÍA SOLEDAD PORRO SANTIAGO

Abogado: ÁNGEL PAREDES MONTERO

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, DECOMER HQF
ESPAÑA, S. L., SERCANLEN, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido Objetivo
Individual 374/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María Soledad Porro Santiago, contra la
empresa Decomer HQF España, S. L., Sercanlen, S. L., de la
que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, sobre
Despido, se ha dictado la siguiente sentencia cuya parte dis-
positiva el del siguiente tenor literal:

FALLO: Que estimando parcialmente la demanda inicial de
estos autos interpuesta por Dª María Soledad Porro
Santiago, frente a Decomer HQF España, S. L., frente a
Sercalen, S. L., y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo calificar y califico no de nulo pero si
de improcedente el fin de la relación laboral existente entre
Dª María Soledad Porro Santiago, como trabajadora y
Decomer HQF España, S. L., acordado por esta empresa
mediante escrito de fecha 9-6-2011 y efectos 15-6-2011, y
ante la imposibilidad de la readmisión por cierre del centro de
trabajo, se acuerda la extinción a la fecha de esta sentencia,
de la citada relación laboral, condenando a la empresa
Decomer HQF España, S. L., a que abone a quien fue su tra-
bajadora Dª María Soledad Porro Santiago, la cantidad de
5.452,20 €/brutos en concepto de indemnización, así como al
pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del
despido (15-6-2011) hasta el día anterior a la fecha de la
nueva contratación (hecho éste que se produjo el 1-8-2011)
a razón de 27,96 €/brutos/día.

Se tiene a Dª María Soledad Porro Santiago por desistida
de su demanda respecto de Sercalen, S. L.

Advierto a las partes que:

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

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señala-
do, consignar la cantidad objeto de condena o formali-
zar aval bancario por esa cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que
al momento de formalizar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 150 euros, en la cuenta de
este órgano judicial abierta en el Banesto, con el
número 3439000069037411, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicación de depósito
para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sercalen, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

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

3652

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001554

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 62/2011

Demandante: LUIS ÁNGEL MARTÍN SIMÓN

Demandado: JULIO HERRERO, S.L.U.

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 en el Procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 62/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Luis Ángel Martín Simón, contra la
empresa Julio Herrero, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado
la resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo:

– El embargo del inmueble sito en la C/ Robles, núm. 18
(C) Es:E P1:00 Pt:02 34880 Guardo (Palencia),
superficie construída 137 m2, referencia catastral
8095302UN4389N0002HZ, propiedad del ejecutado,
Julio Herrero, S. L. Unipersonal, para cubrir la cantidad
de 2.816,07 euros de principal y 563,21 euros de inte-
reses y costas.

Librar mandamiento, por duplicado, para que se haga
anotación preventiva del embargo trabado en estos autos, en
el Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga, remi-
tiéndose dicho mandamiento por fax, en el día de hoy, al
Registro indicado, donde se extenderá el correspondiente
asiento de presentación, quedando en suspenso la práctica
de la anotación hasta que se presente el documento original
en la forma prevista en la legislación hipotecaria.

Asimismo, a los efectos previstos en los artículos 656 y
siguientes de la LEC, expídase certificación acreditativa de
los siguientes extremos:

1º - La titularidad del dominio y demás derechos reales
de los bienes gravados.

2º - Los derechos de cualquier naturaleza que existan
sobre los bienes embargados, en especial, relación
completa de las cargas inscritas que lo graven o, en
su caso, que se halla libre de cargas.

Los posibles aumentos o reducciones en dichas cantida-
des se irán comunicando según se vayan produciendo.

Notifíquese a las partes. 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,

sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. - La Secretaria
judicial. Existe firrna.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Julio
Herrero, S.L.U., 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 veintinueve de septiembre de dos mil
once. La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3682

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000166

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 78/2011

Demandante: FRANCISCO SAN JOSÉ NIETO

Abogado: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: JULIO HERRERO, S.L.U.

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 en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 78/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Francisco San José Nieto contra
la empresa Julio Herrero, S.L.U., sobre Ordinario, se han dic-
tado las resoluciones, cuyas partes dispositivas se adjuntan:

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Francisco San José
Nieto, frente a Julio Herrero, S.L.U., parte ejecutada, por
importe de 8.527,52 euros en concepto de principal, más
otros 1.705,50 euros que se fijan provisionalmente en con-
cepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de eje-
cución en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC
y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte. - Así
lo acuerda y firma Su Señoría. Doy fe. - El/La Magistrado/a
Juez. - La Secretaria judicial. - Existen firmas.

Parte dispositiva:

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

– Requerir a Julio Herrero, S.L.U., a fin de que en el plazo
de cinco días, manifieste relacionadamente bienes y
derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecu-
ción, con expresión, en su caso, de las cargas y gravá-
menes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo aper-
cibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser
sancionado, cuando menos, por desobediencia grave,
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en caso de que no presente la relación de sus bienes,
incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bie-
nes propios susceptibles de embargo o no desvele las
cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes. 

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de cinco días
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. E1 recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0084-11 abierta en Banco
español de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código 31 Social-Revisión.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación recurso seguida del código 31 Social- Revisión.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recu-
rrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos. - La
Secretaria judicial. - Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Julio
Herrero, S.L.U., 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 veintinueve de septiembre de dos mil
once. La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3683

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA
––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Bershka BSK España, S. A., para la instalación de
“Tienda de venta de ropa”, en C/ Mayor Principal, 89, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 13 de septiembre de 2011. - La Concejal del
Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3461

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón
Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios 

De conformidad con el art. 71 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, desarrollado en el apartado II.c. de la Resolución 
9 de abril de 1997 y habiendo comprobado por los medios
que marca la legislación, el incumplimiento del art. 54 del
mencionado Reglamento, es decir la no residencia de las
personas que se indica en los domicilios de empadrona-
miento, así como la devolución de las notificaciones realiza-
das, se ha resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la
notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en
el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio ante el
Consejo de Empadronamiento de las personas que a conti-
nuación se relacionan, al no haberse podido notificar la
misma.

Núm. Expte. Documento Nombe y apellidos

01-142-2011 X3639189-Z ROSICA ILIEVA RASHEVA

02-142-2011 X3619030-A BORISLAV PETROV DILKOVSKI

03-142-2011 X3367311-L DIANELYS JIMÉNEZ NUÑEZ

04-142-2011 11437159 DANIEL FERNANDO VIEIRA PEREIRA
PEDROSO

05-142-2011 X6055752-J MASSIMO MACHERELLI

06-142-2011 X6250306-X SEBASTIEN BOMMARD

07-142-2011 Y0061832-E FIKRET REDZHEPOV MYUHMYUNOV

08-142-2011 6378019466 OTTO JOSEF FUCHS

09-142-2011 SL043125 MICHAL CHUDACIK

10-142-2011 X3599453-E ADOLFO JOFFRE CERVANTES MOSQUERA

11-142-2011 X5924121-D ANTONIO MANUEL DA SILVA GOMES

Lo que se notifica mediante esta publicación a las perso-
nas interesadas concediéndose, un plazo de quince días
para alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Palencia, 27 de septiembre de 2011. - La Concejal
Delegada del Área de Organización y Personal, Paloma
Rivero Ortega.

3640

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 15 de septiem-
bre de 2011, se ha aprobado la propuesta de inscripción de
ficheros en el Registro General de Protección de Datos, la
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cual se expone al público durante el plazo de treinta días
contado a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que, en
su caso, puedan presentarse reclamaciones frente al mismo.

Palencia, 4 de octubre de 2011. - El Vicepresidente del
Patronato, Facundo Pelayo Trancho.

ANEXO I: FICHEROS DE NUEVA CREACIÓN

1. Fichero GESTION DE NÓMINA:

a) Denominación del fichero, descripción de su finali-
dad y usos previstos: 

a.1) Denominación: GESTION DE NÓMINA

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos:
Elaboración y gestión de la nomina del personal
funcionario y laboral del Patronato y obtención de
todos los productos derivados de la misma: infor-
mación a los afectados, informes y ficheros desti-
nados a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Tesorería General de la Seguridad
Social y bancos pagadores.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y proce-
dimiento de recogida de los datos y su proceden-
cia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesa-
da o su representante legal; Administraciones
públicas.

b.2) Colectivos afectados: Personal laboral y funcio-
nario destinado en el Patronato.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de for-
mularios cumplimentados por la propia persona
interesada, su representante legal y otra informa-
ción aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema
de tratamiento utilizado en su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Afiliación sin-
dical; Salud (referentes exclusivamente al grado
de discapacidad o la simple declaración de disca-
pacidad o invalidez del afectado)  se acoge a las
excepciones establecidas en el artículo 81 del
RDLOPD.

Datos de carácter identificativo: Nombre y
apellidos; DNI/NIF; Nº SS/Mutualidad; Nº Registro
de personal; Dirección; Teléfono; Firma/huella;
Imagen/voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales;
Circunstancias sociales; Académicos profesiona-
les; Detalles del empleo; Económicos, financieros
y de seguros; Transacciones de bienes y servi-
cios.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previs-
tas comunicaciones para finalidades compatibles con
las establecidas para el fichero a: Agencia Estatal de
Administración Tributaria; Tesorería General de la
Seguridad Social; Bancos Cajas de Ahorro y Cajas
Rurales para el abono de los haberes líquidos.

e) Transferencias internacionales de datos: No están
previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de
Palencia-Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición: Patronato Municipal de Deportes
de Palencia –Plaza Mariano Timón–,  34005 Palencia.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exi-
gible: Nivel Básico.

2. Fichero RECURSOS HUMANOS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finali-
dad y usos previstos: 
a.1) Denominación: RECURSOS HUMANOS.

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión del personal funcionario y laboral del
Patronato. Los usos serán los derivados de la ges-
tión de recursos humanos, incluida la relativa al
control de incompatibilidades, situación laboral,
formación de personal, gestión accidentes labora-
les, promoción y selección de personal, control
horas sindicales, gestión de la prevención de ries-
gos laborales.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y proce-
dimiento de recogida de los datos y su proceden-
cia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesa-
da o su representante legal; Administraciones
públicas.

b.2) Colectivos afectados: Personal laboral y funcio-
nario destinado en el Patronato. Candidatos en
oposiciones y concursos.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de for-
mularios cumplimentados por la propia persona
interesada, su representante legal o personal del
Patronato y otra información aportada por diver-
sos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema
de tratamiento utilizado en su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (bajas
por enfermedad, accidentes laborales y discapa-
cidades)

Datos relativos a comisión de infracciones:
Datos relativos a infracciones administrativas.

Datos de carácter identificativo: Nombre y
apellidos; DNI/NIF; Nº SS/Mutualidad; Nº Registro
de personal; Dirección; Teléfono; Firma/huella,
Imagen/voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales;
Circunstancias sociales; Académicos profesiona-
les; Detalles del empleo; Económicos; Financieros
y de seguros. Datos de control de presencia: moti-
vo ausencia.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

11Lunes, 10 de octubre de 2011 – Núm. 121B.O.P. de Palencia



d) Comunicaciones de datos previstas: Están previs-
tas comunicaciones para finalidades compatibles con
las establecidas para el fichero a: servicio ajeno de
prevención de riesgos laborales; Instituto Nacional de
la Seguridad Social y a las mutualidades de funciona-
rios; Organismos públicos y privados que convoquen
actividades de formación para empleados públicos con
consentimiento del interesado.

e) Transferencias internacionales de datos: No están
previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de
Palencia-Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición: Patronato Municipal de Deportes
de Palencia –Plaza Mariano Timón–, 34005 Palencia.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exi-
gible: Nivel Alto.

3. Fichero BOLSA DE EMPLEO:

a) Denominación del fichero, descripción de su finali-
dad y usos previstos: 
a.1) Denominación: BOLSA DE EMPLEO.

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión de las bolsas de empleo del Patronato
con la finalidad de cubrir puestos de trabajo
vacantes los usos serán los derivados de la ges-
tión de los datos personales y características per-
sonales de los aspirantes así como la gestión de
solicitudes de empleo y procesos de selección de
personal.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y proce-
dimiento de recogida de los datos y su proceden-
cia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesa-
da o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas que se
inscriben voluntariamente en las bolsas de
empleo del Patronato.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de for-
mularios cumplimentados por la propia persona
interesada, su representante legal o personal del
Patronato y otra información aportada por diver-
sos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema
de tratamiento utilizado en su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y
apellidos; DNI/NIF; Nº SS/Mutualidad; Nº Registro
personal; Dirección; Firma/huella; Imagen/voz;
Teléfono; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales;
Circunstancias sociales; Académicos y profesio-
nales; Detalles del empleo; Información comercial.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están pre-
vistas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están
previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de
Palencia-Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición: Patronato Municipal de Deportes
de Palencia –Plaza Mariano Timón–, 34005 Palencia.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exi-
gible: Nivel Medio.

4. Fichero CONTROL HORARIO:

a) Denominación del fichero, descripción de su finali-
dad y usos previstos: 

a.1) Denominación: CONTROL HORARIO.

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos:
Datos relativos a las personas empleadas en el
Patronato para la gestión y control horario. Control
de absentismo laboral.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y proce-
dimiento de recogida de los datos y su proceden-
cia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesa-
da o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas emplea-
das en el Patronato.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de for-
mularios cumplimentados por la propia persona
interesada, su representante legal o personal del
Patronato y otra información aportada por diver-
sos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema
de tratamiento utilizado en su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y
apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono;
Firma/huella; Correo electrónico; Marcas físicas
(huella dactilar).

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están pre-
vistas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están
previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de
Palencia-Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición: Patronato Municipal de Deportes
de Palencia –C/ Plaza Mariano Timon, s/n–, 34004
Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exi-
gible: Nivel Básico.
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5. Fichero GESTIÓN INTERNA:

a) Denominación del fichero, descripción de su finali-
dad y usos previstos: 

a.1) Denominación: GESTIÓN INTERNA.

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión relativa a las personas físicas usuarias de
los sistemas de información del Patronato nece-
sarios para la administración interna y las labora-
les de control y monitorización. Gestión de correo
electrónico, perfiles de usuario, logs de acceso a
los sistemas, certificados digitales y firma digital,
control de llaves, LOPD y derechos ARCO, etc.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y proce-
dimiento de recogida de los datos y su proceden-
cia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesa-
da o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas emplea-
das en el Patronato. Personal externo que accede
a los sistemas de información del Patronato.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de for-
mularios cumplimentados por la propia persona
interesada, su representante legal o personal de
Patronato y otra información aportada por diver-
sos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema
de tratamiento utilizado en su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y
apellidos; DNI/NIF; Nº Registro de personal;
Dirección; Teléfono; Firma/huella; Imagen/voz;
Firma digital; Correo electrónico

Otro tipo de datos: Características personales,
Académicos y profesionales; Detalles del empleo;
Datos sobre navegación y uso de la red.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están pre-
vistas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están
previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de
Palencia-Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición: Patronato Municipal de Deportes
de Palencia –Plaza Marino Timón–, 34005 Palencia.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exi-
gible: Nivel Básico. 

6.Fichero GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABILIDAD:

a) Denominación del fichero, descripción de su finali-
dad y usos previstos:

a.1) Denominación: GESTION ECONÓMICA Y CON-
TABILIDAD.

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión económica y contable del Patronato para
la fiscalización de los gastos e ingresos y realizar
los pagos correspondientes; gestión de factura-
ción, control presupuestario. 

b) Origen de los datos, colectivos afectados y proce-
dimiento de recogida de los datos y su proceden-
cia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesa-
da o su representante legal; Otras personas físi-
cas; Administraciones públicas, Entidades priva-
das.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o repre-
sentantes de entidades jurídicas que tengan rela-
ciones económicas con el Patronato.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de for-
mularios cumplimentados por la propia persona
interesada, su representante legal o personal de
Patronato y otra información aportada por diver-
sos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema
de tratamiento utilizado en su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y
apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Correo
electrónico.

Otro tipo de datos: Detalles del empleo;
Información comercial; Económicos, financieros y
de seguros; Datos de transacciones de bienes y
servicios.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previs-
tas comunicaciones para finalidades compatibles con
las establecidas para el fichero a: Consejo de Cuentas
de Castilla y León; Tribunal de Cuentas; Agencia
Estatal de Administración Tributaria; Bancos, Cajas de
Ahorro y Cajas Rurales.

e) Transferencias internacionales de datos: No están
previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de
Palencia-Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición: Patronato Municipal de Deportes
de Palencia –Plaza Mariano Timón–, 34005 Palencia.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exi-
gible: Nivel Básico. 

7. Fichero SUBVENCIONES Y AYUDAS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finali-
dad y usos previstos: 
a.1) Denominación: SUBVENCIONES Y AYUDAS

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos:
Solicitud, tramitación y control sobre las subven-
ciones, becas y ayudas prestadas en los diferen-
tes programas o líneas de subvención del
Patronato. 
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b) Origen de los datos, colectivos afectados y proce-
dimiento de recogida de los datos y su proceden-
cia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesa-
da o su representante legal; Administraciones
públicas.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o repre-
sentantes de entidades jurídicas solicitantes o
beneficiarios de subvenciones o ayudas del
Patronato.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de for-
mularios cumplimentados por la propia persona
interesada, su representante legal o personal del
Patronato y otra información aportada por diver-
sos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema
de tratamiento utilizado en su organización:

c.1)  Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (grado
de discapacidad o simple declaración de invalidez
del afectado).

Datos de carácter identificativo: Nombre y
apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono;
Firma/huella; Imagen/voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales;
Circunstancias sociales; Académicos y profesio-
nales; Detalles del empleo; Información comercial;
Económicos, financieros y de seguros; Datos de
transacciones de bienes y servicios.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previs-
tas comunicaciones para finalidades compatibles con
las establecidas para el fichero a: Otros organismos de
la Administración del Estado o Autonómicos para la
justificación de las subvenciones y ayudas concedidas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están
previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de
Palencia-Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición: Patronato Municipal de Deportes
de Palencia –Plaza Mariano Timón–, 34005 Palencia.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exi-
gible: Nivel Alto.

8. Fichero ACCIONES FORMATIVAS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finali-
dad y usos previstos: 
a.1) Denominación: ACCIONES FORMATIVAS.

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión y control de solicitantes y beneficiarios de
las distintas acciones formativas (cursos, activida-
des, jornadas, etc.) impartidas desde el Patronato.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y proce-
dimiento de recogida de los datos y su proceden-
cia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesa-
da o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas solicitan-
tes y beneficiarias de acciones formativas.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de for-
mularios cumplimentados por la propia persona
interesada, su representante legal o personal del
Patronato y otra información aportada por diver-
sos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema
de tratamiento utilizado en su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y
apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Correo
electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales;
Circunstancias sociales; Académicos y profesio-
nales; Detalles del empleo.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previs-
tas comunicaciones para finalidades compatibles con
las establecidas para el fichero a: Otros Órganos de la
Comunidad Autónoma.

e) Transferencias internacionales de datos: No están
previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de
Palencia-Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición: Patronato Municipal de Deportes
de Palencia –Plaza Mariano Timón–, 34005 Palencia.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exi-
gible: Nivel Medio. 

9.Fichero ABONADOS Y USUARIOS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finali-
dad y usos previstos: 
a.1) Denominación: ABONADOS Y USUARIOS.

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión de datos de personas abonadas y usua-
rias de las instalaciones deportivas y de las activi-
dades deportivas desarrolladas en las mismas.
Control de acceso a las instalaciones.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y proce-
dimiento de recogida de los datos y su proceden-
cia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesa-
da o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas usuarias
de las instalaciones y/o actividades desarrolladas
en las instalaciones deportivas del Patronato.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de for-
mularios cumplimentados por la propia persona
interesada, su representante legal o personal del
Patronato y otra información aportada por diver-
sos medios.
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c) Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema
de tratamiento utilizado en su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (grado
de discapacidad o simple declaración de invalidez
del afectado).

Datos de carácter identificativo: Nombre y
apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Imagen/
Voz; Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están pre-
vistas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están
previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de
Palencia-Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición: Patronato Municipal de Deportes
de Palencia –Plaza Mariano Timón–, 34005 Palencia.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exi-
gible: Nivel Alto.

10. Fichero VIDEOVIGILANCIA:

a) Denominación del fichero, descripción de su finali-
dad y usos previstos: 

a.1) Denominación: VIDEOVIGILANCIA.

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos:
Sistema de videovigilancia para garantizar la
seguridad tanto de las instalaciones y edificios del
Patronato, así como de las personas que trabajan
o accedan a los mismos.

El fichero se somete a la Instrucción 1/2006, de 8
de noviembre, de la Agencia Española de
Protección de Datos, sobre el tratamiento de
datos personales con fines de vigilancia a través
de sistemas de cámaras o videocámaras.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y proce-
dimiento de recogida de los datos y su proceden-
cia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesa-
da o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas que
acceden a las zonas videovigiladas de la organi-
zación.

b.3) Procedimiento de la recogida: Imágenes capta-
das por sistemas de videovigilancia.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema
de tratamiento utilizado en su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Imagen/voz.

c.2) Sistema de tratamiento: Automatizado.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previs-
tas comunicaciones para finalidades compatibles con
las establecidas para el fichero a: Órganos judiciales;
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

e) Transferencias internacionales de datos: No están
previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de
Palencia-Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición: Patronato Municipal de Deportes
de Palencia –Plaza Mariano Timón–, 34005 Palencia.

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exi-
gible: Nivel Básico.

11. Fichero TERCEROS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finali-
dad y usos previstos:

a.1) Denominación: TERCEROS.

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión de datos de contacto de personas físicas
o representantes de entidades jurídicas que se
relacionan por diversos motivos con el Patronato.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y proce-
dimiento de recogida de los datos y su proceden-
cia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesa-
da o su representante legal; Administraciones
públicas; Otras personas físicas; Registro públi-
cos.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o repre-
sentantes de entidades jurídicas que se relacio-
nan con el Patronato.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de for-
mularios cumplimentados por la propia persona
interesada, su representante legal o personal del
Patronato y otra información aportada por diver-
sos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema
de tratamiento utilizado en su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y
apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Correo
electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales;
Académicos y profesionales; Detalles del empleo;
Información comercial.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están pre-
vistas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están
previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de
Palencia-Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.
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g) Servicios o unidades ante los que pueden ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición: Patronato Municipal de Deportes
de Palencia –Plaza Mariano Timón–, 34005 Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exi-
gible: Nivel Básico.

12. Fichero ACTIVIDADES DEPORTIVAS:

a) Denominación del fichero, descripción de su finali-
dad y usos previstos: 

a.1) Denominación: ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión de datos de personas inscritas en activi-
dades deportivas desarrolladas desde el Patro-
nato. Gestión de clubs, escuelas municipales,
competiciones y eventos deportivos.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y proce-
dimiento de recogida de los datos y su proceden-
cia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesa-
da o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas que se
inscriben para la realización de actividades y
eventos deportivos desarrollados o patrocinados
por el Patronato. 

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de for-
mularios cumplimentados por la propia persona
interesada, su representante legal y otra informa-
ción aportada por diversos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema
de tratamiento utilizado en su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos especialmente protegidos: Salud (medi-
cina deportiva).

Datos de carácter identificativo: Nombre y ape-
llidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Imagen/Voz;
Correo electrónico.

Otro tipo de datos: Características personales;
Circunstancias sociales; Académicos y profesio-
nales; Detalles del empleo

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: No están pre-
vistas.

e) Transferencias internacionales de datos: No están
previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de
Palencia-Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición: Patronato Municipal de Deportes
de Palencia –Plaza Mariano Timón–, 34005 Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exi-
gible: Nivel Alto.

13. Fichero PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES:

a) Denominación del fichero, descripción de su finali-
dad y usos previstos: 

a.1) Denominación: PUBLICACIONES Y SUSCRIP-
CIONES.

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos:
Datos de carácter personal publicados en los dis-
tintos medios utilizados por el Patronato: página
web, blogs, redes sociales, tablones, revistas y
publicaciones. Gestión de suscriptores a boleti-
nes, mailing, SMS, etc.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y proce-
dimiento de recogida de los datos y su proceden-
cia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesa-
da o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas que apa-
recen en las distintas publicaciones y medios
Patronato. Suscriptores a boletines informativos.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de for-
mularios cumplimentados por la propia persona
interesada, su representante legal, personal del
Patronato y otra información aportada por diver-
sos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema
de tratamiento utilizado en su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y
apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Imagen/
Voz; Correo electrónico.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previs-
tas comunicaciones para finalidades compatibles con
las establecidas para el fichero a: Medios de comuni-
cación; Boletines Oficiales.

e) Transferencias internacionales de datos: No están
previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de
Palencia-Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición: Patronato Municipal de Deportes
de Palencia –Plaza Mariano Timón–, 34005 Palencia

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exi-
gible: Nivel Básico.

14. Fichero REGISTRO ENTRADA Y SALIDA:

a) Denominación del fichero, descripción de su finali-
dad y usos previstos: 

a.1) Denominación: REGISTRO ENTRADA Y SALIDA.

a.2) Descripción de la finalidad y usos previstos:
Gestión del registro de entrada y salida de 
escritos y comunicaciones en el Patronato, en los
términos previstos en el artículo 45 de la 
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Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

b) Origen de los datos, colectivos afectados y proce-
dimiento de recogida de los datos y su proceden-
cia:

b.1) Origen de los datos: La propia persona interesa-
da o su representante legal.

b.2) Colectivos afectados: Personas físicas o repre-
sentantes de entidades jurídicas que se dirigen o
reciben comunicaciones del Patronato; Personal
del Patronato destinatario o que remite comunica-
ciones.

b.3) Procedimiento de la recogida: A través de for-
mularios cumplimentados por la propia persona
interesada, su representante legal o personal del
Patronato y otra información aportada por diver-
sos medios.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema
de tratamiento utilizado en su organización:

c.1) Estructura del fichero:

Datos de carácter identificativo: Nombre y
apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Correo
electrónico.

Otros tipo de datos: Datos relacionados con la
documentación presentada.

c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.

d) Comunicaciones de datos previstas: Están previs-
tas comunicaciones para finalidades compatibles con
las establecidas para el fichero, según recoge el artí-
culo 38 de la Ley 30/1992 a: Otros Órganos de la
Adminis-tración del Estado; Otros Órganos de la
Comunidad Autónoma; Otros Órganos de la
Administración Local.

e) Transferencias internacionales de datos: No están
previstas.

f) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de
Palencia-Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición: Patronato Municipal de Deportes
de Palencia –Plaza Mariano Timón–, 34005 Palencia).

h) Medidas de seguridad con indicación de nivel exi-
gible: Nivel Básico.

3715

–––––––––––

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha de
21 de septiembre de 2011, se aprobó el Pliego de
Condiciones Económico Administrativas que rigen el aprove-
chamiento agrícola (arrendamiento) de las fincas rústicas
patrimoniales del Ayuntamiento de Amusco, por medio del
presente edicto se efectúa convocatoria de procedimiento
abierto, atendiendo a la oferta económicamente más venta-
josa.

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

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Amusco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de Expediente: 1/2011.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes patrimonia-
les municipales (aprovechamiento agrícola de las fin-
cas rústicas).

b) Descripción del objeto: Once fincas rústicas propiedad
del Ayuntamiento de Amusco.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

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

4.- Precio del contrato:

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

5.- Garantías:

a) Provisional: 100 €.

b) Definitiva: 5% del importe de licitación.

6.- Duración del contrato:

El contrato tendrá una duración de seis años.

7.- Exposición Pliego Condiciones:

Se halla de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento
de Amusco, donde podrá ser examinado durante el plazo
de trece días hábiles desde el siguiente día de la publica-
ción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, en horario de oficina.

8.- Presentación de proposiciones:

Las proposiciones, ajustadas al modelo que se propor-
cionará en la Secretaría del Ayuntamiento, habrán de pre-
sentarse en sobre cerrado en el Registro General de Ia
Secretaría del Ayuntamiento de Amusco, antes de las
catorce horas del día que finalice el plazo de trece días
hábiles desde el siguiente día de la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Los Iicitadores habrán de presentar una sola proposición
por cada finca. A cada proposición se acompañarán los
siguientes documentos:

– Fotocopia del Documento Nacional de ldentidad.

– Resguardo de haber constituido la garantía.

– Certificados de estar al corriente con Hacienda y la
Seguridad Social
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– Declaración bajo su responsabilidad de no hallarse
comprendido en ninguna causa de incapacidad e
incompatibilidad.

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

La apertura de las proposiciones económicas tendrá
lugar en la Casa Consistorial de Amusco, a las catorce
horas, del siguiente día hábil, una vez transcurrido el
plazo de trece días hábiles desde el siguiente día de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

10.- Gastos tramitación y anuncios:

A cargo de los adjudicatarios.

Amusco, 28 de septiembre de 2011. - La Alcaldesa,
Victoria Carracedo Villalibre.

3681

–––––––––––

A M U S C O
E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Amusco, en sesión ordina-
ria celebrada el día 21 de septiembre de 2011, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza municipal Reguladora de
la creación de los ficheros de datos de carácter personal, y
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

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

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

Amusco, 28 de septiembre de 2011. - La Alcaldesa,
Victoria Carracedo Villalibre.

3685

––––––––––

C I S N E R O S
A  N  U  N  C  I  O

Mediante la presente se hace público por plazo de
veinte días, el expediente de enajenación del solar sito en
C/ Procesiones, núm. 1, de Cisneros, de 44 m2 para que los
interesados puedan presentar las alegaciones que estimen
pertinentes.

Cisneros, 22 de agosto de 2011. - La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.

3609
––––––––––

HÉRMEDES DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el
día 13 de septiembre de 2011, acordó la aprobación provi-
sional de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la
Tasa de suministro de agua potable.

Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados, a que se
refiere el artículo 18 de la citada Ley, puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Hérmedes de Cerrato, 20 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Julio Manso Valdivieso.

3633

––––––––––

H U S I L L O S
E  D  I  C  T  O

Se pone en conocimiento de los vecinos de la Localidad
interesados en desempeñar el cargo de Juez de Paz sustitu-
to, que podrán solicitarlo por escrito en la Secretaría del
Ayuntamiento en el plazo de treinta días, debiendo acom-
pañar la siguiente documentación:

– Certificación de nacimiento.

– Certificación de antecedentes penales, e informe de
conducta expedido por la autoridad municipal.

– Copia del DNI.

Husillos, 27 de septiembre de 2011. - El Alcalde, P. O.
(ilegible).

3608
——————

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
–––––

–Herrera de Valdecañas– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y en
atención a las facultades que me confiere el artículo 7º de los
Estatutos de la Mancomunidad, por Resolución de fecha 29
de septiembre de 2011, he resuelto designar como
Vicepresidente de la misma a:

– D. Ángel Merino Merino.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 29 de septiembre de 2011. - El
Presidente, Enrique Gil Escaño.

3617

——————

MANQU I L L O S

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 de la
Ordenanza municipal por la que se crea y regula la “Sede
electrónica y el Registro electrónico del Ayuntamiento de
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Manquillos”, 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 MANQUILLOS

(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 Manquillos (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
Manquillos (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 Manquillos la titulari-
dad, 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.manquillos.es Dicha sede
estará disponible mediante redes de telecomunicacio-
nes cuya titularidad, gestión y administración corres-
ponde a la Diputación Provincial de Palencia y dis-
pondrá 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 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 Manquillos (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.
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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
Manquillos (Palencia) como fiestas locales. Dichos días inhá-
biles 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
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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.

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día posterior a la entrada en
vigor del presente Reglamento.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

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

Manquillos, 26 de septiembre de 2011. - El Alcalde,
Eugenio Retuerto Merino.

3600

––––––––––

MARCILLA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno municipal en sesión celebrada el pasado día
30 de agosto de 2011, acordó la aprobación inicial de la modi-
ficación del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles
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de naturaleza urbana y, en cumplimiento de lo dispuesto en el
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 somete a información pública por plazo
de treinta días a efectos de reclamaciones y alegaciones.

Si éstas no se producen se entenderá aprobado con carác-
ter definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo corporativo.

Marcilla de Campos, 20 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Mariano Álvarez Fernández.

3658

––––––––––

MARCILLA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

El Pleno municipal en sesión celebrada el pasado día
30 de agosto de 2011, acordó la aprobación inicial de la modi-
ficación del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles
de naturaleza rústica y, en cumplimiento de lo dispuesto en el
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 somete a información pública por plazo
de treinta días a efectos de reclamaciones y alegaciones.

Si éstas no se producen se entenderá aprobado con carác-
ter definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo corporativo.

Marcilla de Campos, 20 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Mariano Álvarez Fernández.

3659

––––––––––

PEDRAZA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 28 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.

Pedraza de Campos, 29 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.

3649

——————

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para

el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 49.500
2 Impuestos indirectos ............................... 2.300
3 Tasas y otros ingresos ............................ 14.700
4 Transferencias corrientes ........................ 23.300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 74.800

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 101.000

Total ingresos .......................................... 265.600

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 66.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 104.000
3 Gastos financieros .................................. 800
4 Transferencias corrientes ........................ 8.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 85.000
9 Pasivos financieros ................................. 800

Total gastos ............................................. 265.600

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominiación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1.

Nivel Complemento de Destino: 26.

Agrupado con Calzada de los Molinos y Manquillos.

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

Perales, 27 de septiembre de 2011. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

3632

––––––––––

QUINTANILLA DE ONSOÑA

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,
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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.

Quintanilla de Onsoña, 29 de septiembre de 2011. - La
Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

3647

–––––––––

REQUENA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con acuerdo plenario de fecha 28-09-11
y la Resolución de Alcaldía de fecha 23-09-11, ha sido apro-
bada la enajenación del bien inmueble (finca rústica) “Las
Somadillas”, mediante subasta pública, y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, por plazo veinte días, el anuncio de licitación del
contrato de enajenación del bien finca rústica “Las
Somadillas”, para seleccionar al comprador del mismo, con-
forme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Requena de Campos.

b) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Requena de
Campos.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3. Localidad y Código Postal: Requena de Campos
34469.

4. Teléfono: 979 810266.

5. Telefax: 979 810266.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Adquisición de finca rústica de propiedad munici-
pal.

b) Descripción del objeto: Finca “Las Somadillas”, super-
ficie: 131.283 m2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, subasta.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe: Ochenta y cuatro mil quinientos euros (84.500
euros).

5. Garantías exigidas:

Provisional 3% tipo licitación.

Definitiva: 5% tipo adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista:

– Solvencia económica.

– No incapaz, ni incompatible.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veinte días a contar
desde publicación en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
en su caso se ampliará plazo hasta contar con autori-
zación para la enajenación por parte de la Excma.
Diputación Provincial de Palencia.

b) Modalidad de presentación: Las admitidas en derecho.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: oficinas municipales.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1 (Requena de Campos).

3. Localidad y Código Postal 34469 Requena de
Campos.

d) Subasta, Procedimiento abierto.

8. Apertura de ofertas:

Primer jueves siguiente al que finalice plazo de presenta-
ción de proposiciones, a las trece horas.

Se aplazará la apertura si fuese preciso en tanto se cuen-
ta con la autorización pertinentes para hacer efectiva la
enajenación.

9. Gastos de publicidad:

Serán por cuenta del adjudicatario.

10.

Se facilitará cuanta información se precise en las
Dependencias Municipales.

Requena de Campos, 26 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, David Martínez Ramos.

3650

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

Germán Monge Mínguez, ha solicitado a este
Ayuntamiento licencia ambiental para “Modificación sustan-
cial de explotación apícola con 60 colmenas”, en el polígono
508, parcela 29, de Velilla del Río Carrión.

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública durante el plazo
de veinte días, desde el siguiente a la publicación de este
anuncio, para que todo el que se considere afectado por la
actividad que se solicita pueda presentar alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría del
Ayuntamiento.

Velilla del Río Carrión, 23 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

3630

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,
y con motivo de mi ausencia de la localidad por motivos
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personales, mediante Resolución de la Alcaldía de 30 de
septiembre de 2011 he venido a designar al primer Teniente
de Alcalde, D. Enrique Pérez Ibáñez, para que me sustituya
en todas las funciones de la Alcaldía, durante el período com-
prendido entre el día 1 de octubre de 2011 al 9 de octubre de
2011, ambos inclusive, sin perjuicio de la reasunción de
funciones en el caso de presencia intermitente o de reincor-
poración anticipada.

Lo que se hace público, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 44 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

Velilla del Río Carrión, 30 de septiembre de 2011. - El
Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

3644

––––––––––

V I L L A D A
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 8 de septiembre de
2011, el expediente de modificación y ordenación de la
Ordenanza municipal de la Tasa que seguidamente se rela-
ciona:

– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la
Prestación del Servicio de Asistencia para la atención a
niños y niñas de 0 a 3 años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 deI
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 artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Villada, 9 de septiembre de 2011. - El Alcalde, José
Antonio Alonso Ciruelo.

3624

––––––––––

V I L L A D A
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 8 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.

Villada, 8 de septiembre de 2011. - El Alcalde, José
Antonio Alonso Ciruelo.

3625

V I L L AM E D I A N A

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 Villamediana”, 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 VILLAMEDIANA
(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 Villamediana (Palencia).

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo dispues-
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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
Villamediana (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 Villamediana 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.villamediana.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 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 Villamediana (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 oficia-
les.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:
a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escri-

tos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.
b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de

la presentación de dichos documentos.
c) Registro de salida de documentos del Ayuntamiento

a:
– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.
d) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamen-

tariamente.

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

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

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

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio de
Villamediana (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-
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citud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de infor-
mación que dé soporte al Registro Electrónico.

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona, cuan-
do así se establezca en los modelos de solicitud o comuni-

cación normalizados o a requerimiento de la Administración
municipal y siempre que se trate de los supuesto en los que
exige dicha acreditación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

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

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

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

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

El Registro Electrónico de Salida realizará:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
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.
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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.

Villamediana, 27 de septiembre de 2011. - El Alcalde,
Gregorio Barba Vargas.

3665

––––––––––

V I LLAMORONTA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 09-09-2011, acordó la aprobación inicial de

la “Ordenanza reguladora de los ficheros de datos de
carácter personal”, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones y sugerencias
que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Villamoronta, 21 de septiembre de 2011. - El Alcalde,
Pedro Caminero Herrero.

3598

––––––––––

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

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión de fecha
12 de agosto de 2011, adoptó acuerdo de aprobación inicial,
que ha resultado definitivo al no haberse presentado recla-
maciones del expediente de anulación de saldos de derechos
reconocidos, de obligaciones contraídas por error y rectifica-
ciones de saldos de ejercicios cerrados, para dar cumpli-
miento a lo dispuesto la legislación vigente se expone al
público la relación de créditos por obligaciones reconocidas
en presupuestos cerrados de esta Entidad, que tratándose
de errores que afectan a saldos pendientes de pago a 1 de
enero por obligaciones reconocidas en ejercicios cerrados,
se procede a anular por defectuosa liquidación en la
Secretaría General del Ayuntamiento, de lunes a viernes de
diez a catorce horas, por un espacio de veinte días.

Villarramiel, 29 de septiembre de 2011. – La Alcaldesa,
María Nuria Simón González.

3641

––––––––––

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

E  D  I  C  T  O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones y
listas cobratorias de la Tasa y Precio Público de agua a domi-
cilio, basura y alcantarillado correspondiente al 3° trimestre
del ejercicio 2011, redactado por la empresa concesionaria
Aquagest, los mismos se exponen al público conjuntamente
con los antecedentes obrantes para su examen y presenta-
ciones de las alegaciones que se consideren oportunas
durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por el presente se procede
a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias del
Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de
reposición ante el Sra. Alcaldesa en el plazo de un mes
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contado desde el día siguiente al 5 de diciembre en que fina-
liza el periodo de cobranza como previo al recurso conten-
cioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto en el
art. 108 de la L. 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza
que estará comprendido entre los días 3 de octubre de 2011
al 5 de diciembre de 2011, ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el periodo voluntario, los contribuyentes que no
hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de
apremio, intereses de demora y en su caso costas del proce-
dimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las Tasas
y Precios Públicos.

Villarramiel, 30 de septiembre de 2011. - La Alcaldesa,
María Nuria Simón González.

3642

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
4 de agosto de 2011, acordó aprobar el Presupuesto General
para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al públi-
co por término de quince días hábiles, sin que se haya for-
mulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2011,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal................................ 14.475,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 30.391,44
3 Gastos financieros ................................. 100,00

B) Operaciones de capital
6 Inversiones reales ................................... 27.400,00

Total gastos ............................................. 72.366,44

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes
3 Tasas y otros ingresos ........................... 15.500,00
4 Transferencias corrientes ....................... 13.682,29
5 Ingresos patrimoniales........................... 37.684,15

B) Operaciones de capital
7 Transferencias de capital ........................ 5.500,00

Total gastos ............................................. 72.366,44

PLANTILLA DE PERSONAL:

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Un peón subvencionado por el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León. Programa (ELCO), por un
periodo de seis meses.

w Un peón contratado por la Junta Vecinal, por un
periodo de tres meses.

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

Arbejal, 26 de septiembre de 2011. - El Presidente, Javier
Merino Sobrado.

3654

––––––––––

JUNTA VECINAL DE ESTALAYA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta
General de esta Junta Vecinal correspondiente al ejercicio de
2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

Estalaya, 26 de septiembre de 2011. - La Presidenta, Ana
María Fraile de las Heras.

3639

––––––––––

JUNTA VECINAL DE ESTALAYA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal
el Presupuesto General para el ejercicio de 2011, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 deI Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por
alguno de los motivos señalados en el punto 2 de dicho
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Estalaya, 26 de septiembre de 2011. - La Presidenta, Ana
María Fraile de las Heras.

3653
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