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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
PALENCIA, en sesión celebrada el día 4 de julio de 2011, a
la vista de la solicitud y documentación aportada y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, de
Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento, aproba-
do por Real Decreto 996/2003, acordó requerir a D. Zequ
Abdelouahad Racigabdo, solicitante del derecho de asis-
tencia jurídica gratuita en el expediente núm. 994/2011 y con
último domicilio conocido en San Sebastián (Guipúzcoa). 
C/ Puerto, 3, para que aporte la siguiente documentación:

– Acreditación de ingresos, percibidos por todos los con-
ceptos, durante el último año (desde abril de 2010
hasta abril de 2011).

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

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

Palencia, 20 de octubre de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3949

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
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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-631/2011 GRAÑA MARCOS, JOSÉ ÁNGEL 71.937.305 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-706/2011 LÁZARO FRANCO, DAVID 44.135.445 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-744/2011 GARCÍA GÜILES, PRIMITIVO 12.752.592 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-766/2011 PELAZ HELGUERA, ÁNGEL 12.765.527 Art. 25.1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

P-742/2011 POZA GUERRA, SERGIO 12.778.988 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-795/2011 GUTIÉRREZ VEGA, JESÚS MANUEL 12.774.800 Art. 146.1 R. D. 137/93 331,00 € 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, 13 de octubre de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
3826

Administración General del Estado



por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días 
siguientes, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna 
resolución.

Trabajador: Jonatan Ochando Rodríguez. 

Con DNI: 71.948.421-M.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 14 de octubre de 2011. - El Director Provincial.-
P.S. Apartd. Primero, siete 4. - Res. 06-10-2008 del SPEE
(BOE 13-10-2008). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna 
resolución.

Trabajador: Rene Susinos Melendre. 

Con DNI: 71.957.219-V.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 14 de octubre de 2011. - El Director Provincial.-
P.S. Apartd. Primero, siete 4. - Res. 06-10-2008 del SPEE
(BOE 13-10-2008). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Áridos Antolín, S. A. (A-34.106.138), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término muni-
cipal de Dueñas (Palencia).

Las obras realizadas y descritas en la documentación
presentada son las siguientes:

– La captación consiste en una balsa excavada en el
terreno, situada en la parcela 16 del polígono 5, paraje
de San Marcos, en el término municipal de Dueñas
(Palencia). La balsa es de planta más o menos rectan-
gular, de 60 m de largo por 25 m de ancho y 3 m de pro-
fundidad. El agua es elevada desde la balsa por un
grupo motobomba de eje horizontal, que envía el agua
por tubería a la planta de lavado. A la salida de la plan-
ta de lavado se recogen las aguas que arrastran limos
y arcillas y se conducen por medio de una canaleta
abierta hasta la balsa de decantación, en la que decan-
tan los lodos y se clarifica el agua, pasando nuevamen-
te a la balsa de captación.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: industrial (lavado y clasificación de áridos).

– El caudal medio equivalente solicitado es de 7,26 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 228.800 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 100 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Unidad
Hidrogeológica 02.08:Región Central del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1 986, de 
11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a 
partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamacio-
nes los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Dueñas (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos
o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia CP- 616/2011-PA
(Alberca-INY), o en el registro de cualquier órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valladolid, 28 de septiembre de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/1058,
seguido a instancia de María Antonia Fernández Fernández,
frente a Construcciones y Contratas Casaja, S. L., en recla-
mación de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en 

virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instan-
cia de parte, para que comparezca el próximo día 2 de
noviembre de 2011, a las diez cincuenta y cinco horas,

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

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

Palencia, 20 de octubre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3939
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A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

Se hace público que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 29 de septiembre del corriente año, 
adoptó acuerdo de aprobación inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra 
el mismo, de aprobar el expediente núm. 15/2011 de modificación de créditos mediante créditos extraordinarios. 

Tras las modificaciones realizadas, el Presupuesto de esta Corporación queda según el siguiente resumen 
por capítulos: 

 
aa ������ �� ������

CAPC CREDC���C MM	C 
��	C EXPTEC E�EE CREDC �
�C

1    16.371.362,88            392.496.70                         -         16.763.859,58 

2    16.234.292,95            678.549,47    -13.000,00    16.899.842,42 

3      1.237.758,41                           -                           -           1.237.758,41    

4      7.903.407,01           2.576.319,75 -1.500,00 10.478.226,76 

6    15.853.070,43       15.487.569,92  27.306,08 31.367.946,43 

7      2.500.300,00       11.134.344,94    -12.806.08       13.621.838,86 

8         489.426,70              39.485,92                         -      528.912,62 

9      7.626.681,08                           -                           -           7.626.681,08    

T���T    68.216.299,46    30.308.766,70 0    98.525.066,16 

 

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N T E R V E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O
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b) ESTADO DE INGRESOS 

CAP PREV. INI. MOD. PREV. EXPTE 15/11 PREV. ACT. 

1      2.688.970,00                           -       -      2.688.970,00    

2      1.926.100,00                           -       -      1.926.100,00    

3      6.737.125,16                           -       -      6.737.125,16    

4    41.258.253,99    565.113,15     -    41.823.367,14 

5      1.059.832,82          11.956,20      - 1.071.789,02 

6      1.150.185,68          -226.672,64      - 923.513,04 

7    13.026.129,54         4.187.675,54     -    17.213.805,08    

8         369.702,27    22.270.694,45 - 22.640.396,72 

9                        -           3.500.000,00     -      3.500.000,00    

TOTAL    68.216.299,46    30.308.766,70     98.525.066,16 

 
Palencia, 24 de octubre de 2011. - El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de
Infraestructuras, Servicios Técnicos y Desarrollo Agrario, de
fecha 24 de octubre de 2011, se expone al público en el
Servicio de Planes Provinciales, el proyecto de la obra núme-
ro 6/11-PD “Rehabilitación y mejora de la CP PP-9701, de
Abastas a Cisneros”, con un presupuesto de 1.746.135,03
euros, por término de veinte días hábiles, a fin de que pueda
ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se esti-
men pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si
durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 24 de octubre de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0001053

Número Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 519/2011

Demandante: JENNIFER FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Demandado: FRANCISCO ANTÓN GUTIÉRREZ

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 Despido 519/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 

Dª Jennifer Fernández Rodríguez contra la empresa
Francisco Antón Gutiérrez, sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

– Admitir la demanda presentada.

– Señalar el próximo día veintinueve de noviembre de
dos mil once, a las doce horas para la celebración del
acto de conciliación ante el Secretario Judicial, y para la
celebración, en su caso, del acto de juicio.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive
la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá la
Secretaria Judicial en el primer caso y el Juez en el
segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y
si se tratase del demandado no impedirá la celebración
de los actos de conciliación y juicio, continuando éste
sin necesidad de declarar su rebeldía sin que ésto 
signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el
juez admitirla en el acto de juicio, art. 87 de la LPL.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a Su Señoría del señalamiento efec-
tuado por la Sra. Secretaria Judicial Encargada de la
Agenda Programada de Señalamientos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Francisco Antón Gutiérrez, 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 dieciocho de octubre de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000942

Número de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 465/2011

Demandante: SANDRA PATRICIA ROLDÁN PACHON

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandados: IRISH PALENCIA, C. B., JAVIER DE LOS MOZOS PRIETO,
JOSÉ ANTONIO PURAS GARCÍA, GUILLERNO ÁLVAREZ
FLÓREZ, Dª MÓNICA GIMÉNEZ SOLANO Y Dª SONIA
ATIENZA ALONSO, Y FOGASA.

Abogado: EDUARDO MORENO HERRERO Y LETRADO DE FOGASA.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución del día de la fecha, en el
proceso seguido a instancia de Dª Sandra Patricia Roldán
Pachón contra la empresa Irish Palencia, C. B., Javier de los
Mozos Prieto, José Antonio Puras García, Guillermo Álvarez
Flórez, Fogasa, Dª Mónica Giménez Solano y Dª Sonia Atienza
Alonso, sobre Despido, registrado con el número 465/2011,
se ha se ha acordado citar a D. José Antonio Puras García,
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día veintinue-
ve de noviembre de dos mil once, a las doce cuarenta y

cinco horas, para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número dos, sito en C/ Menéndez
Pelayo, núm. 2, segunda planta, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

En Palencia, a catorce de octubre de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
Juicio de Faltas: 114/2011

N.I.G: 34120 41 2 2011 0029713

Delito/Falta: LESIONES

Denunciante/Querellante: LUIS FERNANDO REBOLLO MARTÍNEZ

Contra: MUSTAPHA LEMFADEL

E  D  I  C  T  O

Dª Mª del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. cuatro de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que con fecha de en las presentes
actuaciones que se siguen en este Órgano judicial de la
clase y número ha recaído del siguiente tenor literal:

SENTENCIA: 102/2011. - Juicio de Faltas número 114/11.

En Palencia, a veintinueve de septiembre de dos mil
once.

Dª María José Sobrino Gimeno, Jueza del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Palencia,
ha visto y examinado los autos del Juicio de Faltas número
114/11 sobre falta de lesiones, y en el que han sido partes,
como denunciante Luis Fernando Rebollo Martínez, y como
denunciado Mustapha Lemfadel, y en el que también ha sido
parte el Ministerio Fiscal.

Antecedentes de Hecho:

Primero: Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud
de denuncia formulada por D. Luis Fernando Rebollo
Martínez ante la Comisaría de Policía de Palencia, y tras los
trámites legales, se señaló día para el correspondiente juicio
con el resultado que consta en autos.

Segundo; En el acto del juicio, no comparecieron ni
denunciante, ni denunciado, pese a estar legalmente citados,
solicitando el Ministerio Fiscal la libre absolución del denun-
ciado por falta de pruebas.

Tercero: En la tramitación de los presentes autos se han
cumplido las formalidades legales.

Fundamentos de Derecho:

Primero: No habiéndose podido practicar prueba alguna
en el acto del juicio por la incomparecencia de denunciante y
denunciado, y no formulándose acusación contra persona
alguna, procede conforme a lo dispuesto en el art. 24 de la
Constitución y 741 L.E.Cr., dictar sentencia absolutoria para
el denunciado en estas diligencias.

Segundo: Las costas se declaran de oficio (art. 240
L.E.Cr.).

Vistos los artículos citados y demás de general y perti-
nente aplicación al caso.

FALLO: Que debo absolver y absuelvo a Mustapha
Lemfadel de la falta que le venía siendo imputada en el 
presente procedimiento, declarando de oficio las costas cau-
sadas.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apela-
ción para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia en el
plazo de los cinco días siguientes a su notificación, el cual
deberá ser formalizado de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 795 y 796 LECr.

Llévese el original de esta resolución al libro correspon-
diente y testimonio a las actuaciones.

Por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior senten-
cia por el Sra. Jueza que la suscribe estando celebrando
Audiencia Pública en el día de la fecha. Doy fe.

Concuerda bien y fielmente con su original al que me
remito y para que así conste, y a petición de al objeto de
extiendo y firmo el presente testimonio en Palencia, a 
catorce de octubre de dos mil once. - La Secretaria judicial,
María del Valle González Tejedor.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

C O N T R ATA C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 6 de octubre de 2011,
por el que se convoca procedimiento abierto para la 
contratación de los “Seguros de responsabilidad civil y de
vehículos”, del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7 - Edificio Agustinas
Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979-71-81-86 / 979-71-81-84.

5) Telefax: 979-71-81-38.

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

Durante el plazo de quince días naturales contados a
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-128/2011.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: “Seguros de responsabilidad civil y de
vehículos”, del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

c) División por lotes y número de lotes/número de
unidades:

SI ⌧ Nº Lotes 2 NO �

Lote I: Responsabilidad Civil/Patrimonial.

Lote II: Vehículos.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Las Pólizas de Seguro a
contratar abarcarán desde las cero horas del 1 de
enero de 2012 hasta las veinticuatro horas del 31 de
diciembre de 2013.

f)  Admisión de prórroga:  SI ⌧ NO �

Dos años más, mediante prórroga anual expresa,
hasta el 31 de diciembre de 2015.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 66512100-3.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI � NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10
del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

636.000,00 euros.

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe Lote I: 125.000,00 euros/año, incluidos IVA así
como cualquier impuesto, recargo o
tasa que grave el contrato.

Importe Lote II: 34.000,00 euros/año, incluidos IVA así
como cualquier impuesto, recargo o
tasa que grave el contrato.

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los requisitos de solvencia
económica, financiera, técnica y profesional serán los
señalados en el apartado c) del art. 64.1 y apartado a)
del art. 67 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

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

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1

3) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

4) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses.
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9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde  el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se 
procederá a la apertura del sobre comprensivo de los
criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez
horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá
lugar a las diez horas del decimocuarto día natural
siguiente a la fecha en la que se procedió a la apertu-
ra del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1,
Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 300,00 euros.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso): 

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: D. Isidoro Fernández Navas. Sr. Concejal
Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. Sra. Concejala
Delegada de Organización y Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez. Sra. Interven-
tora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz. Sr. Viceinter-
ventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto. Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez, Sra. Vicese-
cretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz. Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García. Servicio de
Tesorería.

Titular: Dª Yolanda Moreno López. Sra. Jefe del
Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín, Coordinador
Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña Rodríguez, Unidad de Gestión
de Contratación.    

Palencia, 11 de octubre de 2011. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

3946

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

C O N T R ATA C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 6 de octubre de 2011,
por el que se convoca procedimiento abierto para la contra-
tación del “Servicio de coordinación de seguridad y salud
de las obras”, del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación 

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7 - Edificio Agustinas
Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001

4) Teléfono: 979-71-81-86 / 979-71-81-84

5) Telefax: 979-71-81-38

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

Durante el plazo de quince días naturales contados a 
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C- 129/2011.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: “Servicio de coordinación de seguri-
dad y salud de las obras”, del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.

c) División por lotes y número de lotes/número de
unidades:

SI  Nº Lotes NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá una
duración de dos años a contar desde el 1 de enero de
2012 o desde la formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga:  SI ⌧ NO �

Dos años más, mediante prórroga anual expresa.
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g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71000000-8.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI � NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10
del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

160.000,00 euros.

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 40.000,00 euros/año.

Importe total: 47.200,00 euros/año.

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los requisitos de solvencia
económica, financiera, técnica y profesional serán los
señalados en el apartado c) del art. 64.1 y apartado a)
del art. 67 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

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

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

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

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde  el día siguiente al de la terminación del

plazo señalado para la presentación de ofertas, se 
procederá a la apertura del sobre comprensivo de los
criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez
horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá
lugar a las diez horas del decimocuarto día natural
siguiente a la fecha en la que se procedió a la apertu-
ra del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1,
Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 340,00 euros. �

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso): 

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: D. Isidoro Fernández Navas. Sr. Concejal 
Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. Sra. Concejala 
Delegada de Organización y Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez. Sra. Interven-
tora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz. Sr. Viceinter-
ventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto. Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez, Sra. Vicese-
cretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz. Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García. Servicio de
Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López.  Sra. Jefe  del
Servicio  de  Patrimonio  y  Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín, Coordinador
Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña Rodríguez, Unidad de
Gestión de Contratación.    

Palencia, 11 de octubre de 2011. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.
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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 Adeslas Dental, S.A.U., para la instalación de
“Clínica Odontológica”, en C/ Colón, 22, bajo, de esta ciudad,
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 11 de octubre de 2011. - La Concejala de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3830

–––––––––––

AMAYUELAS DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 110.1.f)
del Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y del 
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace
público por plazo de veinte días, la cesión de uso de: 10 x 5
metros, al lado del depósito, de la parcela 54 del polígono 7
de Amayuelas de Arriba a la Junta Agropecuaria Local de
Amayuelas de Arriba, para la construcción de un sotechado
de 10 x 5 metros, para que los interesados puedan presentar
las alegaciones que estimen pertinentes.

Amayuelas de Arriba, 26 de septiembre de 2011.-
El Alcalde, Basilio Tarrero Gutiérrez.

3920

–––––––––––

BOADA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

lnformada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
de 2010, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la lnstrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, junto con la rectificación de saldos de presupuestos
cerrados, la depuración de resultas de operaciones presu-
puestarias y la corrección de cuentas del Plan General
Contable, de conformidad con Io establecido en el artículo
212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Boada de Campos, 14 de septiembre de 2011.-
El Alcalde, Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.

3938

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por eI Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de fecha 6 de octubre de 2011, el
Reglamento por el que se crea y regula la Sede
Electrónica y el Registro Electrónico del Ayuntamiento
de Calahorra de Boedo (Palencia). De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en rela-
ción con el artículo 56 del Real Decreto 781/86, de 18 de
abril, por eI que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales y vigentes en materia de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente
aI de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, durante el cual podrá examinarse y presentarse las
reclamaciones que se estimen oportunas, entendiéndose
definitivamente aprobado en el supuesto de que en el plazo
señalado no se formulasen reclamaciones, publicándose el
texto íntegro del Reglamento aprobado en el mismo diario
oficial.

Calahorra de Boedo, 18 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.

3955

——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

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

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE CARDEÑOSA DE
VOLPEJERA (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.
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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 Cardeñosa de Volpejera
(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
Cardeñosa de Volpejera (Palencia), que se someterá a lo dis-
puesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Cardeñosa de
Volpejera la titularidad, gestión y administración de la
Sede Electrónica, consistente en la dirección electróni-
ca disponible para los ciudadanos que se corresponde
con la web oficial del Ayuntamiento: www.cardeñosade-
volpejera.es Dicha sede estará disponible mediante
redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y
administración corresponde a la Diputación Provincial
de Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el
establecimiento de comunicaciones seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,

un formulario electrónico a disposición de los ciudada-
nos, que permita la formulación de quejas y sugeren-
cias.

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

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

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.
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5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

La presentación de solicitudes, escritos o comunicacio-
nes a través del Registro Electrónico requerirá la firma
electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede
electrónica de acceso al Registro se publicarán, permanen-
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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.

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento una
vez que se inicie la aplicación informática correspondiente.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

Cardeñosa de Volpejera, 19 de octubre de 2011.-
El Alcalde, Fco. Javier Velasco Garrido.

3918
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D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 21 de octubre de
2011, ha sido aprobada la enajenación del aprovechamiento
de la piñas de la especie pino piñonero, del Monte de Utilidad
Pública la villa de Dueñas, mediante subasta, y el correspon-
diente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Condiciones Técnico-Facultativas.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, por plazo de quince días, el anuncio de licitación
del contrato, para seleccionar al adjudicatario del mismo, con
sujeción a las siguientes cláusulas:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Dueñas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: Plaza España, 1.

3. Localidad y Código Postal: Dueñas-34210.

4. Teléfono: 979/780 001.

5. Fax: 979/780 810.

6. Correo electrónico: secretario@duenas.es

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de las piñas
de pino piñonero del Monte de U.P.232-1 de Dueñas.

b) Lugar de ejecución: Masa de pinar del Monte de 
U.P. 232-1 de Dueñas.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha del Acta de
Entrega (no antes del 11/11/2011 hasta el
10/04/2012).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta a riesgo y ventura del adjudicatario.

4. Presupuesto base de licitación:

a) lmporte: 450 euros.

5. Garantías exigidas:

Provisional: 22 euros.

Definitiva: 5% del precio de adjudicación. 

6. Forma del aprovechamiento:

Recolección a mano con herramientas propias para ello.

7. Presantación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Plazo: Las ofertas se presentarán, dentro del plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

Ayuntamiento de Dueñas.

Plaza de España, 1.

Dueñas 34210.

Dirección electrónica: secretario@duenas.es

8. Apertura de ofertas:

Ayuntamiento de Dueñas.

Plaza de España, 1

Fecha y hora: El cuarto día hábil siguiente a Ia finalización
del plazo de presentación de proposiciones, a las trece
horas.

9. Gastos de publicidad:

Por cuenta del adjudicatario.

Dueñas, 21 de octubre de 2011. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

3941

–––––––––––

ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

D. Carlos Quijano Arenas, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Itero de la Vega, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir la
persona para ser nombrada Juez de Paz de este municipio,
de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las
personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones
legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exami-
nado el expediente y recabar la información que se precise en
cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al
Juzgado de Primera Instancia del Partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Itero de la Vega, 13 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Carlos Quijano Arenas.

3928

——————

L A G A R T O 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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2011, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 22.500
2 Impuestos indirectos ............................... 200
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.400
4 Transferencias corrientes ........................ 40.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.500
7 Transferencias de capital ........................ 29.400

Total ingresos .......................................... 104.000
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 29.000

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 28.500

3 Gastos financieros .................................. 100

4 Transferencias corrientes ........................ 5.700

6 Inversiones reales ................................... 36.700

7 Transferencias de capital ........................ 4.000

Total gastos ............................................. 104.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.
Grupo: A2. 
Nivel Complemento Destino: 26.
En agrupación con Ledigos, Moratinos y Población de
Arroyo.

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Lagartos, 28 de septiembre de 2011 - El Alcalde,
Francisco Javier Salán Salán.

3958

——————

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO

–––––

–Villamuriel de Cerrato– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 del Real
Decreto Legislativo 2/04, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y del
art. 460 del Texto Refundido de disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, se hace público que se
halla de manifiesto en la Secretaría de la Mancomunidad el
expediente de la Cuenta General del Presupuesto de la
misma correspondiente a 2010, con todos los justificantes y
el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, cuya expo-
sición será de quince días, y durante ese plazo y ocho días
más, también hábiles, los interesados podrán presentar por
escrito la reclamaciones, reparos y observaciones a que
haya lugar.

Villamuriel de Cerrato, 20 de octubre de 2010.- 
La Presidenta, Consolación Pablos Labajo.

3954

M U D Á

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Mudá, en sesión ordinaria
celebrada el día 11 de octubre de 2011, aprobó inicialmente
la Ordenanza reguladora de los ficheros de datos de carác-
ter personal del Ayuntamiento de Muda 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 dispo-
siciones 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 que
estimen oportunas.

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

Mudá, 20 de octubre de 2011. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

3952

–––––––––––

M U D Á

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mudá, 20 de octubre de 2011. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

3956

——————

OLMOS DE OJEDA

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:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 12.184,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 68.203,00
3 Gastos financieros .................................. 100,00

4 Transferencias corrientes ........................ 19.147,00
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 146.306,71

Total gastos ............................................. 245.940,71

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 55.145,71
2 Impuestos indirectos ............................... 16.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.836,94
4 Transferencias corrientes ........................ 152.782,30
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.175,76

Total ingresos .......................................... 245.940,71

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 Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

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.

Olmos de Ojeda, 18 de octubre de 2011. - El Alcalde 
(ilegible).

3959

–––––––––––

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 2009 y 2010, de conformidad con Io establecido en
el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palenzuela, 19 de octubre de 2011. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

3957

–––––––––––

PÁRAMO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de
los Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a

todos los vecinos de este municipio, que por el Pleno de este
Ayuntamiento se procederá a proponer al Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León el nombramiento de vecinos del
municipio para ocupar los cargos de Juez de Paz titular.

Las personas interesadas en estos nombramientos
tendrán que presentar en la Secretaría del Ayuntamiento la
solicitud, en un plazo de treinta días naturaies, a partir del día
siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento y fotocopia del D.N.l.

b) Declaración de no estar incurso en causas de incapa-
cidad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo.

c) lnforme de conducta, expedido por las Autoridades
Locales del municipio, en el que deberá constar que ha
cometido acto alguno que le haga desmerecer en el
concepto público.

d) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de
los títulos que posea.

e) Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para ostentar dichos cargos, y de
las causas de incapacidad e incompatibilidad para el desem-
peño de los mismos.

Páramo de Boedo, 19 de octubre de 2011.- El Alcalde,
Julián García García.

3933

–––––––––––

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Pedraza de
Campos, en sesión de fecha 28 de septiembre de 2011, ha
resuelto aprobar inicialmente del Reglamento por el que se
crea y regula la Sede Electrónica y el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Pedraza de Campos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete a
información pública y audiencia de los interesados por el
plazo de treinta días naturales, durante el cual se podrán 
presentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas
por el mismo órgano.

En caso de que durante el referido plazo no se presenten
reclamaciones o sugerencias se entenderá, conforme al 
artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, definitivamente aprobado el acuerdo provisional.

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

3935

——————

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

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

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE RIBEROS DE LA
CUEZA (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 Riberos de la Cueza
(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
Riberos de la Cueza (Palencia), que se someterá a lo dis-
puesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Riberos de la Cueza
la titularidad, gestión y administración de la Sede
Electrónica, consistente en la dirección electrónica dis-
ponible para los ciudadanos que se corresponde con la
web oficial del Ayuntamiento: www.riberosdelacueza.es
Dicha sede estará disponible mediante redes de tele-
comunicaciones cuya titularidad, gestión y administra-
ción corresponde a la Diputación Provincial de Palencia
y dispondrá de sistemas que permitan el estableci-
miento de comunicaciones seguras.

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

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

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

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

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

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

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

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

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

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya reci-
bido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que
pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.
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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 
salida que se practique, en conexión con el Registro de
Salida Presencial.

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

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

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

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

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

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo
conservarse en un formato que asegure la autenticidad, fia-
bilidad, integridad y conservación de la información necesa-
ria para reproducirlos.

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento una
vez que se inicie la aplicación informática correspondiente.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

Riberos de la Cueza, 19 de octubre de 2011. - El Alcalde,
Rogelio de Prado Garrido.

3919
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S A L D A Ñ A

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Ayuntamiento de Saldaña, en sesión ordina-
ria celebrada el día 6 de octubre de 2011, acordó la aproba-
ción inicial de la Ordenanza reguladora de la venta ambulan-
te, atracciones de feria y similares del Ayuntamiento de
Saldaña, 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 expe-
diente 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 que estimen
oportunas.

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

Saldaña, 14 de octubre de 2011. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

3894

–––––––––––

S A L D A Ñ A

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Ayuntamiento de Saldaña, en sesión ordina-
ria celebrada el día 6 de octubre de 2011, acordó la aproba-
ción inicial del Reglamento para personal voluntario del
Parque Comarcal de Bomberos de Saldaña, y en cumpli-
miento 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.

Saldaña, 14 de octubre de 2011. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

3895

–––––––––––

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 7 de octu-
bre de 2011 el Reglamento por el que se crea y regula
la Sede Electrónica y el Registro Telemático del
Ayuntamiento, 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 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 que estimen
oportunas.

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

Santoyo, 14 de octubre de 2011. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

3885

–––––––––––

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente la desafectación del tramo de la
C/ Real (callejón sin salida), comprendido entre los inmue-
bles número 16, 18 y 20 de Santoyo, por acuerdo del Pleno
de fecha 7-10-2011, de conformidad con el artículo 8.2 del
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se
somete a información pública por el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Santoyo, 14 de octubre de 2011. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

3886

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

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

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

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

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.- Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza
(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
Villamuera de la Cueza (Palencia), que se someterá a lo dis-
puesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Villamuera de la
Cueza la titularidad, gestión y administración de la
Sede Electrónica, consistente en la dirección electró-
nica disponible para los ciudadanos que se 
corresponde con la web oficial del Ayuntamiento:
www.villamueradelacueza.es Dicha sede estará 
disponible mediante redes de telecomunicaciones cuya
titularidad, gestión y administración corresponde a la

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

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

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

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

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

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

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.
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5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

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

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

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

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

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

– A otras Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 7.- Recepción.

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

Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Electrónico y el Registro
Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya

sido asignado el número de asiento de entrada anterior.

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

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

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

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

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

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

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter
universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorpora-
dos al Documento Nacional de Identidad en su relación por
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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 recha-
zada con los efectos previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia del
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

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

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

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento una
vez que se inicie la aplicación informática correspondiente.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

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

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

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

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

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

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

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

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

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

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

Villamuera de la Cueza, 19 de octubre de 2011.- 
El Alcalde, José Durántez Acero.

3917

–––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por la

que se publica la relación definitiva de admitidos y excluidos

al concurso-oposición de promoción interna convocado

para proveer una plaza de Oficial de primera encargado de

jardinería, composición del Tribunal Calificador y fecha de

realización del ejercicio de la fase de oposición.

Concluido el plazo de presentación de reclamaciones
contra la lista provisional de admitidos y excluidos al concur-
so-oposición de promoción interna convocado por este
Ayuntamiento para cubrir una plaza de Oficial de primera
encargado de jardinería, y a fin de dar cumplimiento a la
base quinta, párrafo segundo, del citado concurso-oposición,
se publica la relación definitiva de admitidos y excluidos al
mismo, la composición del Tribunal Calificador del concurso-
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oposición y el comienzo de los ejercicios de la convocatoria
y orden de actuación de los aspirantes al concurso-oposi-
ción, que es como sigue:

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS:

ADMITIDOS:

Terán Diez, Teodoro.

EXCLUIDOS: 

Ninguno. 

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR: 

Presidente: 

– D. Juan Carlos Sanz Blanco, arquitecto del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. José Antonio Villahoz Monge.

Vocales:  

– D. Francisco Gago Ferrero, en representación de la
Junta de Castilla y León.

Suplente del anterior: D. J. Miguel Hernando
Hernández.

– D. Javier Moreno García, aparejador del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. Francisco Javier Matía Díez.

– D. Benedicto Ramírez Asenjo, encargado municipal de
obras del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. Mariano Díez Antolín.

– D. Juan Antonio Blanco Caballero, funcionario Técnico
de Gestión de Personal del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Carolina Fernández Díez.

Secretario:

– D. Alberto Blanco Nieto, Secretario del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Natalia García Laiz.

REALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

El ejercicio de la fase de oposición de este concurso-
oposición se llevará a cabo el día 18 de noviembre de 2011,
a las 10,00 horas, en la Casa Consistorial, debiendo venir
los aspirantes provistos de DNI y bolígrafo.

CALIFICACIÓN MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO:

La calificación de los méritos de la fase de concurso se
anunciará por el Tribunal en el acta de calificación definitiva
de la fase de oposición.

Villamuriel de Cerrato, 19 de octubre de 2011.- 
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

3932

–––––––––––

V I L L AUM B R A L E S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 4 y
5 del Reglamento 3/1995 de 7 de junio de los Jueces de Paz,
se anuncia que el próximo día 2 de enero de 2012, finaliza el
mandato del Juez de Paz titular de este municipio, por Io que
a partir de la fecha quedará vacante el citado cargo.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a las que se hace referencia en eI
artículo 1, apartado segundo del citado reglamento, presen-
ten sus instancias en eI Registro General de este
Ayuntamiento, en el plazo de plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villaumbrales, 19 de octubre de 2011. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.
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–––––––––––

V I L L AUM B R A L E S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 4 y
5 del Reglamento 3/1995 de 7 de junio de los Jueces de Paz,
se anuncia que el próximo día 2 de enero de 2012, finaliza el
mandato del Juez de Paz sustituto de este municipio, por Io
que a partir de la fecha quedará vacante el citado cargo.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a las que se hace referencia en eI
artículo 1, apartado segundo del citado reglamento, presen-
ten sus instancias en eI Registro General de este
Ayuntamiento, en el plazo de plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villaumbrales, 19 de octubre de 2011. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.
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