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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar Ia presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de pérdida del derecho
de la Ayuda Económica regulada en el Programa de
Recualificación Profesional (PREPARA) por encontrarse de
baja en demanda de empleo a Dña. Beatriz Arango
Chavarro, con NIE X-7.905.650-B.

De no estar conforme con este acuerdo deberá formular,
por escrito, ante el Director Provincial dei Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que estime oportunas, en el
plazo de diez días, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 11.3 de la Resolución de 15/02/2011, en la redacción
dada por la Resolución de 04/04/2011, del Servicio Público
de Empleo Estatal, por la que se determina la forma y plazos
de presentación de solicitudes y de tramitación para la con-
cesión de ayudas económicas de acompañamiento por la
participación en el Programa de Recualificación Profesional
de las personas que agoten su prestación por desempleo.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Subdirección
Provincial de Gestión Económica y Servicios de la Dirección
Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto
10-3ª planta.

Palencia, 20 de marzo de 2012. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de suspensión por un
mes de la prestación económica, que tiene reconocida, al no
comparecer ante los Servicios Públicos de Empleo, Agencia
de colocación o entidad asociada de los servicios integrados
para el empleo a requerimiento de éstos, a D. Rosa María
Corral Lovatón, con DNI: 71.709.544-Y.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días,
a partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposìción en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 21 de marzo de 2012. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno en Palencia se tramitan los expedientes de denegación de licencia de armas que a 
continuación se relacionan, en base a lo establecido en las normas que igualmente se especifican:

Núm. expediente Apellidos y nombre D.N.I. Precepto

88/2011 Alcántara Conde, Luis Carlos 12.748.032-Y Art. 98.1 RD 137/1993

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 diez días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en la
Secretaría General de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los documentos y justificacio-
nes que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 20 de marzo de 2012. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia
CP-832/2011-PA (Alberca-INY), con destino a riego en el
término municipal de Dueñas (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de 
D. Ismael Martín Bravo (12.240.952-F), D. Jesús Martín
Bravo (09.288.850-R), D. Juan Manuel Martín Bravo
(09.257.133-R) y Dª María Teresa Santos Blanco
(12.753.175-C) solicitando concesión de un aprovechamien-
to de aguas subterráneas procedentes de la unidad hidroge-
ológica 02.08: Región Central Del Duero, en el término muni-
cipal de Dueñas (Palencia), por un volumen máximo anual de
31.052,22 m3, un caudal máximo instantáneo de 5,29 l/s, y un
caudal medio equivalente de 3,07 l/s, con destino a uso
Riego, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud
de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con
fecha 21 de febrero de 2012, el otorgamiento de la concesión
de aguas subterráneas, con las características principales
que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titulares: D. Ismael Martín Bravo (12.240.952-F),
D. Jesús Martín Bravo (09.288.850-R), D. Juan
Manuel Martín Bravo (09.257.133-R) y Dª María
Teresa Santos Blanco (12.753.175-C).

– Tipo de uso: Riego (6,1008 hectáreas de cultivos
industriales).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 31.052,22.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 5,29.

– Caudal medio equivalente (l/s): 3,07.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.08:Región Central del Duero.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la Resolu-
ción de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente conce-
sional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página
Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 21 de febrero de 2012. - 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

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO

––

A  N  U  N  C  I  O

COMISIÓN LOCAL DE TÁMARA DE CAMPOS II (Palencia)

Por Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería
núm. 76/2011, de 24 de enero (BOCyL núm. 28, de 10 de
febrero de 2011), se dispone la aplicación del artículo 71 
de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración
Parcelaria de Castilla y León, en la Zona de Támara de
Campos II (Palencia). Se hace público para general conoci-
miento, que ha quedado constituida la Comisión Local que
entenderá de las operaciones de concentración parcelaria de
dicha zona, con las facultades que le asigna la Ley 14/1990,
de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla
y León, en la redacción dada por la Ley 6/1999, de 27 de
diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrati-
vas. Dicha Comisión estará constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

• D. José Félix de la Cruz Macho, Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia

VICEPRESIDENTE:

• D. Diego Álvarez Ruiz, Jefe del Área de Estructuras
Agrarias del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de Palencia.

VOCALES:

• D. Francisco Javier Carrasco Iglesias, Ingeniero
Técnico Agrícola del Servicio Territorial de Agricultura
y Ganadería de Palencia.

• D. Jesús Ángel Díez Casero, Ingeniero Técnico
Agrícola del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de Palencia.

• Dª Concha Gallardo García, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Támara de Campos (Palencia).

• D. Daniel Acero Garrachón, representante de los 
agricultores de la zona.

• D. José Luis Pedroso Alonso, representante de los
agricultores de la zona.

• D. Fernando J. Manrique González, representante de
los agricultores de la zona.

• D. Francisco Díez Bahíllo, representante del Ayunta-
miento en la Junta de Trabajo.
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• D. Zósimo García Díez, representante de la Junta de
Trabajo.

• D. Gonzalo Ortillés Borobia, Notario de Astudillo
(Palencia).

• D. José Antonio Gutiérrez Guerra, representante de las
Asociaciones Agrarias legalmente constituidas con
implantación en la zona.

• D. Luis Antonio Santos Ruiz, Presidente de la Junta
Agropecuaria Local de Támara de Campos (Palencia).

• D. Silvano Lantada Puebla, Presidente de la
Comunidad de Regantes del Canal de Pisuerga.

SECRETATRIA:

• Dª Cristina Infante Alonso, Técnico Superior del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia.

No asisten a la reunión:

• Sr. Registrador de la Propiedad de Astudillo (Palencia).

• Sr. Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia.

Palencia, 20 de marzo de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

–––

E  D  I  C  T  O

INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONVOCATORIA AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE DETERMINADOS BIENES Y DERECHOS
PERTENECIENTES AL TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTRILLO DE DON JUAN, AFECTADOS POR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO:
“MODIFICADO Nº 1. MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME. TRAMOS: VA-140, DE VA-101 A LP DE PALENCIA; P.K. 32+000 A P.K. 55+500. P-140, DE 
LP DE BURGOS A LP DE VALLADOLID; P.K. 0+000 A P.K. 4+400. BU-140, DE TÓRTOLES DE ESGUEVA (CL-619) A LP DE PALENCIA; P.K. 0+000 A 
P.K. 2+600. PROVINCIAS: VALLADOLID, PALENCIA Y BURGOS. CLAVE: 2.1-O-5”.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, con fecha
14 de septiembre de 2011 aprobó el proyecto modificado arriba reseñado, aprobación que lleva implícita la declaración de utili-
dad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de los derechos correspondientes, así como la urgencia a
los fines de expropiación forzosa, de acuerdo con la legislación autonómica aplicable en materia de carreteras.

En consecuencia, este Servicio Territorial, en uso de las facultades que le confiere el artículo 98 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la misma y 
concordantes de su Reglamento, ha resuelto convocar a los titulares de determinados bienes y derechos pertenecientes al 
término municipal de Castrillo de Don Juan, afectados por el mencionado Proyecto, de acuerdo con los edictos publicados en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el periódico “Diario Palentino”, y los edictos con relación de propietarios 
publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León y expuestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Castrillo de 
Don Juan, donde radican los bienes y derechos afectados, así como en el Servicio Territorial de Fomento, sito en la C/ Casado
del Alisal, núm. 27-3º - 34071 Palencia, a efectos de iniciar los trámites correspondientes al levantamiento de las Actas Previas
a la Ocupación en los lugares, fechas y horas que a continuación se indican:

A dichos actos, que serán notificados individualmente por correo certificado y con acuse de recibo a los interesados, y al
que deberán asistir el Representante y el Perito de la Administración, así como el Alcalde o Concejal en quien delegue, deberán
comparecer los interesados afectados personalmente o bien representados por persona debidamente autorizada, acompaña-
dos de los arrendatarios si los hubiere, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles que corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acompañar, si así lo desean, de un Notario y
Peritos, con gastos a su costa, todo ello sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas.

La presente convocatoria se realiza igualmente, a los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Proyecto: “MODIFICADO Nº 1. MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME. TRAMOS: VA-140, DE VA-101 A LP DE PALENCIA; P.K. 32+000 
A P.K. 55+500. P-140, DE LP DE BURGOS A LP DE VALLADOLID; P.K. 0+000 A P.K. 4+400. BU-140, DE TÓRTOLES DE 
ESGUEVA (CL-619) A LP DE PALENCIA; P.K. 0+000 A P.K. 2+600. PROVINCIAS: VALLADOLID, PALENCIA Y BURGOS. 
CLAVE: 2.1-O-5”.

LUGAR FECHA HORAS

Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan 26-04-2012 10:30 a 12:00



5Viernes, 30 de marzo de 2012 – Núm. 39B.O.P. de Palencia

 
RR������ �R ������	R
� ��R�R
  �R	R���
 ��R�����
� �R	�R�R��R��R
 �� ��	���� ��������� �R ��
�	���� �R ���
JUAN, CONVOCADOS LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN, CON MOTIVO DE LAS EXPROPIACIONES PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO: MODIFICADO Nº 1. MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME. 
TRAMOS: VA-140, DE VA-101 A LP DE PALENCIA; P.K. 32+000 A P.K. 55+500. P-140, DE LP DE BURGOS A LP DE VALLADOLID;   
P.K. 0+000 A P.K. 4+400. BU-140, DE TÓRTOLES DE ESGUEVA (CL-619) A LP DE PALENCIA; P.K. 0+000 A P.K. 2+600. PROVINCIAS: 
VALLADOLID, PALENCIA Y BURGOS. CLAVE: 2.1-O-5 
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Nº
FINCA 

  

POLIG. 

       

PARC. 

                         

REF. CATASTRAL 

CALIF. 

CATASTRAL 

                                                                

TITULARES 

        

Definitiva 

      

Temporal 

Servid. de 

Vuelo 

Servid. 

Acueducto 

423 509 5426 34050A50905426 C-05 - JOSÉ Mª  ARRAIZA HERNANDO 

- HILARIA HERNANDO BOMBÍN 

- ROSA Mª ARRAIZA HERNANDO 

- ELVIRA ARRAIZA HERNANDO 

20 0 0 0 

424 509 5425 34050A50905425 C-05 - JULIA RIVERA NUÑEZ 28 0 0 0 

438 509 34 34050A50900034 C-05 - YOLANDA BARTOLOME RODRIGUEZ 

- MARTINA BARTOLOME RODRIGUEZ 

41 0 0 0 

439 509 35 34050A50900035 C-05 

V-00 

- EDMUNDO NUÑEZ HORTELANO 24 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

458 509 20026 34050A50920026 C-04 - JULIO NIÑO GUERRA 18 0 0 0 

473 509 25 34050A50900025 C-04 - MARIA ANGELES CARRASCAL GOMEZ 6 0 0 0 

476 509 22 34050A50900022 C-04 

V-00 

- HERMENEGILDA HERNANDO BOMBIN 

- ANA-CARMEN MARTÍNEZ HERNANDO 

- MARÍA YOLANDA MARTÍNEZ HERNANDO 

4 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

477 509 21 34050A50900021 C-05 - JOSE MARIA MOZO ARRAIZA 

- MARÍA CRISTINA SANZ RIVERA 

35 0 0 0 

478 509 12 34050A50900012 C-05 - MIGUEL ANGEL IGLESIAS GOMEZ 

- JOSE LUIS IGLESIAS GOMEZ 

245 0 0 0 

479 509 5866 34050A50905866 I-00 - AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE DON JUAN   35 0 0 0 

484A 509 5150 34050A5090515 CR-00 - JOSÉ-MARÍA ARRAIZA HERNANDO 56 0 0 0 

506A 510 5044 34050A51005044 C-01 - EDMUNDO ARRAIZA ARAGÓN 18 0 0 0 

507A 508 186 34050A50800186 C-05 - AGUSTÍN NUÑEZ ARAGÓN 

- HDROS DE JOSEFA NUÑEZ ARAGÓN 

- ESTEFANÍA NUÑEZ ARAGÓN 

75 0 0 0 

520 508 164 34050A50800164 C-04 - Mª MERCEDES MOZO NUÑEZ 

- Mª ASUNCIÓN MOZO NUÑEZ 

- ESTEFANÍA MOZO NUÑEZ 

- Mª PILAR MOZO NUÑEZ 

- ALEJANDRA MOZO NUÑEZ 

- ESTEFANÍA NUÑEZ ARAGÓN 

4 0 0 0 

523 508 161 34050A50800161 C-04 - MARIA DOLORES HORTELANO MARTINEZ 11 0 0 0 

530 508 5101 34050A50805101 MM-00 - DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ECONOMIA Y 

  HACIENDA  DE PALENCIA 

21 0 0 0 

544 508 5099 34050A50805099 V-00 - MARCELINO MARTINEZ BARTOLOME 22 0 0 0 

568 508 125 34050A50800125 CR-00 - JULIO CESAR REYES MARTINEZ 46 0 0 0 

   
945

Es de señalar que, habiéndose aprobado definitivamente el precitado proyecto que comprende la descripción material de los
bienes y/o derechos afectados, este Servicio Territorial de Fomento somete a información pública la relación de determinados
titulares, bienes y/o derechos comprendida en el mismo, para que cualquier persona pueda formular ante este Servicio Territorial
de Fomento, C/ Casado del Alisal, nº 27 – 3º - 34071 Palencia, las alegaciones que estime convenientes, incluso a los efectos
de subsanar posibles errores que se hayan podido producir al relacionar los titulares, así como determinados bienes y/o dere-
chos afectados por la urgente ocupación, pudiendo asimismo y con esta finalidad ser consultados los planos parcelarios, 
así como la indicada relación, en las dependencias del Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan, y en el Servicio Territorial de
Fomento (C/ Casado del Alisal, nº 27 – 3º - 34071 Palencia).

Palencia, 14 de marzo de 2012. - El Jefe del Servicio Territorial de Fomento, Jose Mª García Grajal.



Administración Provincial

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

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de 22 de marzo de 2012 de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva por la que se 
convoca licitación para la contratación de servicios de 
organización y desarrollo de campamento deportivo para
escolares en el mar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente. Dirección.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Dirección.

2) Domicilio. Plaza Abilio Calderón.

3) Localidad y código postal. 34071 Palencia.

4) Teléfono. 979-715126.

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

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo. Servicios.

b) Descripción. Organización y prestación de los servicios
de campamento deportivo escolar. El campamento se
desarrollará en dos turnos de diez días de duración
cada uno de ellos, durante el verano de 2012: el primer
turno del 7 al 17 de julio; el segundo, del 17 al 27 de
julio. El número de plazas reservadas a la Fundación
será de 100 en cada uno de los turnos.

c) CPV: 92620000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria.

b) Procedimiento. Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.

Se señala como tipo máximo de licitación, por todos los
conceptos, de acuerdo con las prescripciones estable-
cidas en el pliego, la cantidad de 590 euros por plaza,
más IVA.

5. Garantías.

Provisional: no se exige.

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

6. Obtención de documentación e información:

Hasta el último día de presentación de proposiciones, en
la sede de la Fundación.

7. Presentación de ofertas.

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

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

b) Documentación a presentar: Las proposiciones cons-
tarán de tres sobres cerrados y firmados por el licitador
o persona que lo represente. En el anverso de los mis-
mos deberá hallarse escrito junto al nombre del licita-
dor lo siguiente "Proposición para tomar parte en el
procedimiento convocado por la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para contratar el servicio
de Campamento Deportivo Escolar”, y contendrán: el
primero (A) la documentación general exigida para
tomar parte en la contratación, el segundo (B) la docu-
mentación técnica, y el tercero (C) la proposición
económica ajustada al modelo que se incluye en el
Pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, Plaza Abilio
Calderón, 34001 Palencia.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

e) Criterios de valoración de las ofertas: Los criterios
objetivos que han de servir de base para la adjudica-
ción serán los siguientes:

a) Criterios valorables mediante la mera aplicación de
fórmulas.

El precio de la oferta: hasta 10 puntos. Para valorar
este criterio se otorgará la máxima puntuación a 
la oferta más baja, y a las demás de forma propor-
cional. 

b) Criterios no cuantificables matemáticamente.

– Por las características del emplazamiento del 
campamento, así como las condiciones y 
características de los servicios e instalaciones 
ofertadas, hasta un máximo de 6 puntos, por cada
uno de los siguientes criterios:

1. Cercanía a la playa (3 puntos).

2. Proximidad al albergue de las instalaciones
donde se lleven a cabo las actividades que no
se desarrollen en el mar (1 punto).

3. Uso privativo de las instalaciones ofertadas por
los usuarios del campamento (0,5 puntos).

4. Seguridad de las instalaciones (recinto cerrado,
cercanía a zonas peligrosas, etc.) (0,5 puntos).

5. Calidad e interés para los usuarios de la 
excursión que debe ofertarse como obligatoria
(0,5 puntos).

6. Servicio de comedor (0,5 puntos).

– Por el número y titulación del personal adscrito al
servicio, hasta un máximo de 2 puntos. Se valo-
rará el personal superior al mínimo exigido y la
titulación que supere la de monitor de tiempo libre.

– Por el tipo y cantidad de actividades ofertadas,
hasta un máximo de 2 puntos. Se valorarán tanto
las actividades acuáticas como las de polide-
portivo.
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8. Apertura de las ofertas: 

La apertura del sobre que contenga la documentación
relativa a los criterios no cuantificables automáticamente
(sobre B) se llevará a cabo en las dependencias del
Palacio Provincial en acto público a las trece horas del
quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo
señalado para la presentación de ofertas; si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente. El acto público de apertura de los sobres que
contengan las proposiciones económicas (sobre C)
tendrá lugar en una de las dependencias del Palacio
Provincial, a las trece horas del décimo día hábil 
siguiente al de la terminación del plazo señalado para la
presentación de ofertas; si este día cayera en sábado, se
trasladará al inmediato hábil siguiente.

9. Mesa de Contratación:

Estará constituida en la forma dispuesta en la cláusula
12.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

10. Gastos de publicidad:

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

Palencia, 26 de marzo de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1000

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

RESIDENCIA “SAN TELMO”

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación
de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa
correspondiente al mes de marzo de 2012 por la prestación
del Servicio de la Residencia de Mayores "San Telmo" y
Hospitales Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el 
presente se procede a la notificación colectiva de dichas
liquidaciones que comprenden, además de los sujetos pasi-
vos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran
expuestas y a disposición de los interesados durante el perio-
do de pago voluntario en la oficina de Administración de la
propia Residencia San Telmo.

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

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de la finalización del periodo de

pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si
transcurrido un mes desde el día siguiente al de su presen-
tación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados
a partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre en
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.B, 14.1 y 46 L. J.).

Palencia, 27 de marzo de 2012. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.

1001

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000324 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 166/2012-E

Demandante: MÍRIAM SANTAMARÍA PÉREZ

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ARPANOR, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento 166/2012-E de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª Míriam
Santamaría Pérez, contra la empresa Arpanor, S.L., sobre
Cantidad, se han dictado las siguientes resoluciones, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en conse-
cuencia.

– Citar a las partes para que comparezcan el día cuatro
de junio de dos mil doce, a las nueve cincuenta y cinco
horas, Sala 002 para la celebración del acto de conci-
liación ante la Secretaria judicial y, una vez intentada, y
en caso de no alcanzarse la avenencia, a las diez horas
del mismo día, Sala 002 para la celebración del acto de
juicio ante la Magistrada.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y 
juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advir-
tiendo igualmente a la parte demandada que su incom-
parecencia a los referidos actos no impedirá su cele-
bración, continuando éstos sin necesidad de declarar
su rebeldía.

Respecto a lo solicitado en los otrosíes: Por hechas las
manifestaciones que contienen.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
y de la prueba propuesta para su pronunciamiento.-
La Secretaria judicial.
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Parte dispositiva

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que 
conteste a las preguntas que se formulen, bajo 
apercibimiento que de no comparecer sin justa causa,
podrán considerarse reconocidos como ciertos en la
sentencia los hechos a que se refieran las preguntas,
siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelacíón al juicio, los documentos a
que se hace referencia en la demanda.

Así lo acuerda y firma Dª Mª del Amparo Rodríguez
Riquelme, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia y su provincia. - Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Arpanor, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

En Palencia, a dieciséis de marzo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

939

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2009 0000778

Núm. Autos: EJECUCIÓN 204/2009

Demandante: IRENE MUÑOZ ALARIO

Demandado: JUAN JOSÉ GUADILLA CUADRADO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 204/2009
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Irene Muñoz Alario, contra la empresa Juan José Guadilla
Cuadrado, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolu-
ción, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

– Alzar el embargo trabado sobre la finca 6.876 del muni-
cipio de Magaz, inscrita en el tomo 2.562, libro 69, folio
208 del Registro de la Propiedad núm. 2 de Palencia,
expidiéndose al efecto el oportuno oficio.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida.

La Secretaria judicial. - Existe firma.-

Y para que sirva de notificación en legal forma a Juan
José Guadilla Cuadrado, 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 veintiuno de marzo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

965

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA

———

RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALA DEL ÁREA DE PERSONAL,
ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada 
el día 19 de enero de 2012, se hace pública el Reglamento
de la Administración Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia en la forma que se indica a continuación.

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El municipio de Palencia, en su condición de Adminis-
tración pública de carácter territorial y, dentro de la esfera de
sus competencias, en ejercicio de la potestad reglamentaria
y de autoorganización que le otorga la legislación local vigen-
te, dicta este Reglamento con objeto de desarrollar y aplicar,
en el ámbito de este término municipal, la Ley 11/2007, de 
22 de junio de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos y el Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre que la desarrolla parcialmente. Esta última 
disposición justifica, en su parte dispositiva, la necesidad de
desarrollar las previsiones legales en la medida en que:

a) La Ley 11/2007, de 22 de junio, no agotó la regulación
del acceso electrónico a los servicios públicos como
consecuencia de los criterios de distribución de com-
petencias de autoorganización que corresponde al
resto de las Administraciones públicas.
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b) Por su carácter trasversal, esta regulación presupone
operaciones de adaptación a los distintos procedi-
mientos y actividades. El cumplimiento de esta necesi-
dad sólo puede lograrse mediante la previsión de un
sistema de regulación caracterizado por la concurren-
cia de diferentes niveles normativos y la colaboración
entre ellos para componer un marco general, objetivo,
estable y, predecible compatible con la adaptación 
funcional y con el estado del desarrollo tecnológico en
esta materia.

El presente Reglamento pretende ser el complemento
necesario en el ámbito de actuación del Ayuntamiento de
Palencia y de los organismos públicos vinculados o depen-
dientes del mismo, para facilitar la efectiva realización de los
derechos reconocidos en la Ley 11/2007, haciendo suyos
para ello los principios estratégicos recogidos en el Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

Su contenido se estructura en seis Títulos, cuatro
Disposiciones Adicionales y cuatro Disposiciones Finales.

El Título I, está dedicado a las disposiciones generales
recogidas en los artículos 1.- sobre el objeto y el ámbito de
aplicación y 2.- de transmisiones de datos y documentos,
incluidos certificados, entre órganos y organismos del
Ayuntamiento de Palencia con ocasión del ejercicio del dere-
cho reconocido por el art. 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de
junio.

El Título II se ocupa de las sedes electrónicas y del punto
de acceso general a la Administración del Ayuntamiento de
Palencia, arts. 3 al 9.

El Título III se refiere a la identificación y autenticación,
dedicando el Capítulo I, a la identificación y autenticación en
el acceso electrónico de los ciudadanos al Ayuntamiento de
Palencia, arts. 10 al 16; el Capítulo II, a la identificación y
autenticación de sedes electrónicas y de las comunicaciones
que realicen los órganos del Ayuntamiento de Palencia, arts.
17 al 22; el Capítulo III, a las disposiciones comunes, la iden-
tificación, autenticación y condiciones de interoperabilidad,
arts. 23 al 25.

El Título IV regula el Registro Electrónico Común, 
arts. 26 al 30.

El Título V contiene lo referido a las comunicaciones y las
notificaciones, las comunicaciones electrónicas, en el
Capítulo I, arts. 31 al 33; y las notificaciones electrónicas en
el Capítulo II, arts. 34 al 39.

El Título VI se ocupa de los documentos electrónicos y
sus copias. 

El Capítulo I se halla dedicado a las disposiciones comu-
nes sobre los documentos electrónicos, arts. 40 al 45. 

El Capítulo II, contiene las normas específicas relativas a
los documentos administrativos electrónicos, art. 46.

El Capítulo III, regula las normas específicas relativas 
a los documentos electrónicos aportados por los ciudadanos,
art. 47.

El Capítulo IV, recoge las normas relativas a la obtención
de copias electrónicas por los interesados, arts. 48 y 49 

El Capítulo V, la conservación y archivo electrónico de
documentos, arts. 50 y 51. 

El Capítulo VI se ocupa del expediente electrónico, 
art. 52.

Las Disposiciones Adicionales se refieren a los procedi-
mientos especiales (D.A. Primera), la función estadística,
(D.A. Segunda), el directorio de sedes electrónicas (D.A.

Tercera), y la conservación de la identificación de direcciones
electrónicas (D.A. Cuarta). Las Disposiciones Finales se 
ocupan del sistema de notificación electrónico (Primera), el
punto de acceso general (Segunda), habilitación para el
desarrollo normativo (Tercera), y entrada en vigor (Cuarta).

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. Este Reglamento tiene por objeto desarrollar la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos, en el ámbito
del Ayuntamiento de Palencia en todo lo relativo a la
transmisión de datos, sedes electrónicas y punto de
acceso general, identificación y autenticación, regis-
tros electrónicos, comunicaciones y notificaciones y
documentos electrónicos y copias.

2. Sus disposiciones son de aplicación:

a) A la actividad de la Entidad Local denominada
Ayuntamiento de Palencia, y de los organismos
públicos vinculados o dependientes de la misma. 

A los  efectos de lo dispuesto en este Reglamento la
denominación Ayuntamiento de Palencia, compren-
derá:

– Los órganos municipales del Ayuntamiento.

– Los órganos de los organismos públicos vincula-
dos o dependientes del Ayuntamiento.

– Las entidades de derecho público dependientes
del Ayuntamiento de Palencia y los consorcios en
que sea mayoritaria, directa o indirectamente, la
representación municipal, cuando ejerciten potes-
tades administrativas

– Las entidades con personalidad jurídica propia
vinculadas o dependiente del Ayuntamiento de
Palencia.

– Los concesionarios de servicios públicos munici-
pales cuando así lo disponga la concesión o lo
acuerde el órgano de contratación competente en
cada caso.

b) A los ciudadanos en sus relaciones con las entida-
des referidas en la letra a) anterior.

c) A las relaciones entre los órganos y organismos a
los que se refiere la letra a), del punto 2 de este
artículo.

3. El Reglamento no será de aplicación al conjunto 
de entes y organismos que conforman el Ayuntamiento
de Palencia, en las actividades que desarrollen en
régimen de derecho privado.

Artículo 2.- Transmisiones de datos y documentos, incluidos
certificados, entre órganos y organismos del
Ayuntamiento de Palencia con ocasión del ejercicio
del derecho reconocido por el artículo 6.2.b) de la
Ley 11/2007. de 22 de junio.

1. Cuando los ciudadanos ejerzan el derecho a no apor-
tar datos y documentos que obren en poder de las
Administraciones Públicas establecido en el artículo
6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, ante los 
órganos incluidos en el ámbito de aplicación de los
apartados 2.a) y b) del artículo 1 de este Reglamento,
se seguirán las siguientes reglas:
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a) Se facilitará a los interesados en los procedimientos
administrativos el ejercicio del derecho, que podrá
efectuarse por medios electrónicos. En todo caso,
los interesados serán informados expresamente de
que el ejercicio del derecho implica su consenti-
miento en los términos establecidos por el artículo
6. 2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, para que
el órgano u organismo ante el que se plantea pueda
recabar los datos o documentos precisos de los
órganos u organismos en que los mismos se
encuentren. El derecho se ejercitará de forma
específica e individualizada para cada procedimien-
to concreto, sin que ello implique un consentimiento
general referido a todos los procedimientos que el
órgano u organismo tramite en relación con el inte-
resado.

b) En cualquier momento los interesados podrán apor-
tar los datos o documentos necesarios así como
revocar su consentimiento para el acceso a datos
de carácter personal.

c) Si el órgano encargado de la tramitación del proce-
dimiento posee, en cualquier tipo de soporte, los
datos o documentos necesarios o tiene acceso
electrónico a los mismos los incorporará al procedi-
miento administrativo correspondiente sin más trá-
mite. En todo caso quedará constancia del acceso a
los datos o documentos en los ficheros del órgano u
organismo cedente.

d) Cuando el órgano administrativo encargado de la
tramitación del procedimiento no tenga acceso a los
datos o documentos necesarios los pedirá al órga-
no correspondiente. Si se tratara de un órgano
incluido en el ámbito de aplicación del artículo 1.2.a)
deberá ceder por medios electrónicos los antece-
dentes que sean necesarios en el plazo máximo
que establezca la normativa específica.

e) En caso de imposibilidad de obtener los datos o
documentos necesarios por el órgano encargado de
la tramitación del procedimiento se comunicará al
interesado con indicación del motivo o causa para
que los aporte en el plazo y con los efectos previs-
tos en la normativa reguladora del procedimiento de
aplicación. En este caso, el interesado podrá formu-
lar queja.

f) Los órganos u organismos ante los que se ejercite
el derecho conservarán la documentación acredita-
tiva de su efectivo ejercicio, incorporándola al expe-
diente, dicha documentación estará a disposición
del órgano cedente y de las autoridades a las que
en su caso corresponda la supervisión y control de
la legalidad de las cesiones producidas.

2. Las previsiones necesarias para facilitar el ejercicio de
este derecho por los ciudadanos son las establecidas
en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el
Esquema Nacional de Seguridad. 

3. A fin de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 9
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, sobre transmisión de
datos entre Administraciones Públicas, para un eficaz
ejercicio del derecho reconocido en su artículo 6.2.b),
el Ayuntamiento de Palencia promoverá la celebración
de acuerdos o convenios con las restantes Administra-
ciones Públicas. En dichos acuerdos o convenios se
establecerán, en particular, los procedimientos que

permitan al órgano u organismo cedente comprobar el
efectivo ejercicio del derecho respecto de los datos o
documentos cuyo acceso hubiera sido solicitado.

TÍTULO II

SEDES ELECTRÓNICAS Y PUNTO DE ACCESO

GENERAL AL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA  

Artículo 3.- Creación de la sede electrónica principal del
Ayuntamiento de Palencia de Palencia.

1. Existirá una única sede electrónica principal para el
Ayuntamiento de Palencia y los organismos públicos
vinculados o dependientes del mismo.

2. La sede electrónica principal se creará por Decreto de
la Alcaldía, que deberá publicarse en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA con el siguiente contenido
mínimo:

a) Identificación de la dirección electrónica de referen-
cia de la sede.

b) Identificación de su titular así como del órgano u
órganos encargados de la gestión y de los servicios
puestos a disposición de los ciudadanos en la
misma.

c) Identificación de los canales de acceso a los servi-
cios disponibles en la sede, con expresión, en su
caso, de los teléfonos y oficinas a través de los
cuales también puede accederse a los mismos.

d) Medios disponibles para la formulación de sugeren-
cias y quejas.

e) Cualquier otra circunstancia que se considere con-
veniente para la correcta identificación de la sede y
su fiabilidad.

Artículo 4.- Características de las sedes electrónicas.

1. Se realizarán a través de sedes electrónicas todas las
actuaciones, procedimientos y servicios que requieran
la autenticación de los órganos de la Administración o
de los ciudadanos por medios electrónicos.

2. Se podrán crear una o varias sedes electrónicas 
derivadas de la sede electrónica principal del Ayunta-
miento de Palencia. Las sedes electrónicas derivadas,
o subsedes, deberán resultar accesibles desde la
dirección electrónica de la sede principal, sin perjuicio
de que sea posible el acceso electrónico directo.

3. Las sedes electrónicas derivadas deberán cumplir los
mismos requisitos que la sede electrónica principal,
salvo en lo relativo a la publicación de la resolución por
la que se crea, que se realizará a través de la sede
electrónica principal del Ayuntamiento de Palencia. 
Su ámbito de aplicación mínimo comprenderá Áreas u
Organismos con personalidad jurídica propia.

4. EI resto de entidades incluidas en el ámbito de aplica-
ción de este Reglamento podrán crear sus propias
sedes electrónicas por acuerdo de sus órganos de
gobierno y con sujeción a los requisitos generales
establecidos en este Título o utilizar la sede principal
del Ayuntamiento de Palencia, previo acuerdo expreso
de las partes en el que se establecerá el régimen de
utilización.
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Artículo 5.- Condiciones de identificación de las sedes electró-
nicas y seguridad de sus comunicaciones.

1. Las direcciones electrónicas que tengan la condición
de sedes electrónicas deberán hacerlo constar de
forma visible e inequívoca.

2. La resolución sobre creación de la sede electrónica
deberá ser accesible desde ésta directamente o
mediante enlace a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

3. Las condiciones de identificación de las sedes electró-
nicas y de seguridad de sus comunicaciones se
regirán por lo dispuesto en el Título Tercero de este
Regla-mento y en el Título VHI del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprobó
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre.

4. Los  sistemas   de   información  que  soporten   las
sedes   electrónicas   deberán   garantizar   la confi-
dencialidad, disponibilidad e integridad de las informa-
ciones que manejan. El Esquema Nacional de
Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad
establecen las previsiones necesarias para ello. 

Artículo 6.- Contenido y servicios de las sedes electrónicas.

1. Toda sede electrónica dispondrá del siguiente conteni-
do mínimo:

a) Identificación de la sede así como del órgano u
órganos titulares y de los responsables de la gestión
y de los servicios puestos a disposición en la misma
y, en su caso, de las subsedes derivadas.

b) Información necesaria para la correcta utilización de
la sede incluyendo el mapa de la sede electrónica o
información equivalente, con especificación de la
estructura de navegación y las distintas secciones
disponibles así como la relacionada con la propie-
dad intelectual.

c) Servicios de asesoramiento electrónico al usuario
para la correcta utilización de la sede.

d) Sistema de verificación de los certificados de la
sede, que será accesible de forma directa y 
gratuita.

Relación de sistemas de firma electrónica que, 
conforme a lo previsto en este Reglamento, sean
admitidos o utilizados en la sede.

Normas de creación del registro o registros electró-
nicos accesibles desde la sede.

Información relacionada con la protección de datos
de carácter personal, incluyendo un enlace con la
sede electrónica de la Agencia Española de
Protección de Datos.

2. Las sedes electrónicas dispondrán de los siguientes
servicios a disposición de los ciudadanos:

Relación de los servicios disponibles en la sede
electrónica.

Carta de servicios y carta de servicios electrónicos.

a) Relación de los medios electrónicos a los que se
refiere el artículo 27.4 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio.

b) Enlace para la formulación de sugerencias y quejas
ante los órganos que en cada caso resulten compe-
tentes.

c) Acceso, en su caso, al estado de tramitación del
expediente.

d) En su caso, publicación de los diarios o boletines.

e) En su caso, publicación electrónica de los actos y
comunicaciones que deban publicarse en tablón de
anuncios o edictos, indicando el carácter sustitutivo
o complementario de la publicación electrónica.

h) Verificación de los sellos electrónicos de los órga-
nos u organismos públicos o entidades de la sede.

i) Comprobación de la autenticidad e integridad de los
documentos emitidos por los órganos u entes de la
sede que hayan sido autenticados mediante código
seguro de verificación.

j) Indicación de la fecha y hora oficial a los efectos
previstos en el artículo 26.1 de la Ley 11/2007, de
22 de junio.

3. Los órganos titulares responsables de la sede podrán
además incluir en la misma otros servicios o conteni-
dos, con sujeción a lo previsto en el artículo 10 de
dicho texto legal y en este Reglamento.

4. No será necesario recoger en las subsedes la infor-
mación y los servicios a que se refieren los apartados
anteriores cuando ya figuren en la sede de la que
aquéllas derivan.

Artículo 7.- Reglas especiales de responsabilidad.

1. EI establecimiento de una sede electrónica conllevará
la responsabilidad del titular respecto de la integridad,
veracidad y actualización de la información y los servi-
cios a los que pueda accederse a través de la misma
El titular de la sede electrónica que contenga un enla-
ce o vínculo a otra cuya responsabilidad corresponda
a distinto órgano o Administración Pública no será res-
ponsable de la integridad, veracidad ni actualización
de esta última.

2. La sede establecerá los medios necesarios para que 
el ciudadano conozca si la información o servicio al
que accede corresponde a la propia sede o a un punto
de acceso que no tiene el carácter de sede o a un
tercero.

3. En el supuesto de que existieran sedes electrónicas
compartidas los órganos u entes titulares de las mis-
mas responderán, en todo caso, por sus contenidos
propios y solidariamente por los contenidos comunes.

Artículo 8.- Directorio de sedes electrónicas.

1. La Alcaldía gestionará un directorio de sedes electró-
nicas del Ayuntamiento de Palencia que será público y
accesible desde el punto de acceso general al que se
refiere el artículo 9 de este Reglamento.

2. En el directorio se publicarán las sedes con expresión
de su denominación, ámbito de aplicación, titular y
dirección electrónica.

Artículo 9.- Punto de acceso general del Ayuntamiento de
Palencia.

1. EI punto de acceso general del Ayuntamiento de
Palencia contendrá la sede electrónica que, en este
ámbito, facilita el acceso a los servicios, procedimien-
tos  e informaciones  accesibles de la Administración
Municipal y del resto de los organismos públicos y 
entidades vinculadas o dependientes de la misma.
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También podrá proporcionar acceso, mediante la 
suscripción de Convenios, a servicios o informaciones
correspondientes  a  otras Administraciones Públicas o
entidades.

2. EI acceso se organizará atendiendo a distintos crite-
rios que permitan a los ciudadanos identificar de forma
fácil e intuitiva los servicios a los que deseen acceder.

3. EI punto de acceso general será gestionado por el
órgano municipal que se determine por Decreto de
Alcaldía, con la colaboración del resto de órganos,
organismos y entidades vinculados o dependientes del
Ayuntamiento de Palencia, para garantizar la completa
y exacta incorporación de la información y accesos
publicados en éste. 

4. EI punto de acceso general podrá incluir servicios adi-
cionales así como distribuir la información sobre el
acceso electrónico a los servicios públicos de manera
que pueda ser utilizada por otras Administraciones
Públicas o por el sector privado.

5. La sede electrónica del Ayuntamiento de Palencia
será: https://sede.aytopalencia.es Será accesible
directamente y también a través de la web municipal.

TÍTULO III

IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN

CAPÍTULO I

Identificación y autenticación en el acceso electrónico de los
ciudadanos a la Administración denominada Ayuntamiento de

Palencia y sus organismos públicos vinculados
o dependientes 

Artículo 10.- Firma electrónica de los ciudadanos.

1. Para relacionarse electrónicamente con el Ayunta-
miento de Palencia las personas físicas podrán utilizar
los sistemas de firma electrónica incorporados al
Documento Nacional de Identidad, en todo caso, y los
sistemas de firma electrónica avanzada admitidos, a
los que se refiere el artículo 13.2.b) de la Ley 11/2007.
de 22 de junio.

2. Las personas jurídicas y entidades sin personalidad
jurídica podrán utilizar sistemas de firma electrónica de
persona jurídica o de entidades sin personalidad 
jurídica para todos aquellos procedimientos y actua-
ciones para los que se admitan.

3. En caso de no admisión, la sede electrónica deberá
facilitar sistemas alternativos que permitan a las 
personas jurídicas y a las entidades sin personalidad
jurídica el ejercicio de su derecho a relacionarse
electrónicamente.

Artículo 11.- Otros sistemas de firma electrónica.

1. La admisión de otros sistemas de firma electrónica a la
que se refiere el artículo 13.2.c) de la Ley 11/2007, de
22 de junio, deberá aprobarse por Decreto de la
Alcaldía.

2. EI acto de aprobación contendrá la denominación y
descripción general del sistema de identificación, órga-
no u organismo público responsable de su aplicación y
garantías de su funcionamiento y será publicado en las
sedes electrónicas en que sean de aplicación, en las
que se informará de las actuaciones en que se admi-
tan estos medios de identificación y autenticación. 

Artículo 12.- Disposiciones comunes al régimen de uso de la
firma electrónica. 

1. EI uso de la firma electrónica no excluye la obligación
de incluir en el documento o comunicación electrónica
los datos de identificación que sean necesarios de
acuerdo con la legislación aplicable. 

2. EI uso por los ciudadanos de sistemas de firma
electrónica implicará que los órganos del Ayunta-
miento de Palencia pueden tratar los datos personales
consignados a efectos de la verificación de la firma.

Artículo 13.- Habilitación para la representación de terceros.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, el Ayuntamiento de
Palencia podrá habilitar con carácter general o especí-
fico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la
presentación electrónica de documentos en represen-
tación de los interesados. La habilitación conllevará la
aplicación del régimen de representación regulado en
el art. 14. 

2. La habilitación, en la que se deberá garantizar el res-
peto a los principios de objetividad, proporcionalidad y
no discriminación en la definición de las condiciones,
será autorizada por Decreto de la Alcaldía y requerirá
la firma de un convenio entre la Administración
Municipal y la corporación, asociación o institución
interesada. El convenio deberá especificar, al menos,
los procedimientos y trámites objeto de la habilitación
y las condiciones y obligaciones aplicables tanto a la
persona jurídica o entidad que lo suscriba como a las
personas físicas o jurídicas habilitadas.

3. Los convenios de habilitación surtirán efectos tanto en
relación con la corporación, asociación o institución 
firmante como con las personas, físicas o jurídicas,
que tengan la condición de colegiados, asociados o
miembros de aquéllas. Para hacer efectiva la habilita-
ción, éstas últimas deberán suscribir un documento
individualizado de adhesión que recoja expresamente
la aceptación de su contenido íntegro.

4. EI incumplimiento de las obligaciones asumidas por
las corporaciones, asociaciones o instituciones firman-
tes del convenio supondrá su resolución y la de las
habilitaciones contenidas en el mismo, previa instruc-
ción del oportuno expediente con audiencia de la 
entidad interesada.

5. EI incumplimiento por parte de una persona firmante
del documento individualizado de adhesión supondrá
su exclusión del convenio con el procedimiento previs-
to en el apartado anterior.

6. Dichos supuestos de resolución o exclusión se enten-
derán sin perjuicio de la exigencia de las responsabili-
dades que fueran procedentes.

Artículo 14.- Régimen de la representación habilitada.

1. Las  personas  o   entidades  habilitadas  para  la  pre-
sentación  electrónica  de  documentos  en represen-
tación de terceros deberán ostentar la representación
necesaria para cada actuación en los términos esta-
blecidos en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, o en los que resulten de la normativa
específica de aplicación.

2. Se podrá requerir  en  cualquier  momento  a  las  per-
sonas  habilitadas  la acreditación de la representación
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que ostenten, siendo válida la otorgada a través de los
documentos normalizados aprobados para cada pro-
cedimiento. La falta de representación suficiente de las
personas en cuyo nombre se hubiera presentado la
documentación dará lugar a la exigencia de las res-
ponsabilidades que fueran procedentes. 

3. La habilitación sólo confiere a la persona autorizada la
condición de representante para intervenir en los actos
expresamente autorizados.

4. La representación habilitada sólo permite la presenta-
ción de solicitudes, escritos o comunicaciones en los
registros electrónicos relativos al ámbito de la habilita-
ción así como la recepción de las correspondientes
comunicaciones.

Artículo 15.- Registro electrónico de apoderamientos para
actuar electrónicamente.

1. A los efectos exclusivos de la actuación electrónica
ante el Ayuntamiento de Palencia, y sin carácter de
registro público, se crea, en su ámbito, el registro
electrónico de apoderamientos, en el que se podrán
inscribir las representaciones que los interesados otor-
guen a terceros para actuar en su nombre de forma
electrónica ante los órganos, organismos y entidades
del referido Ayuntamiento.

2. Por Decreto de la Alcaldía se crearán los ficheros de
datos personales necesarios y se determinará el órga-
no de gestión de dicho registro, que deberá coordinar-
se con cualquier otro similar que existiere.

3. EI registro de apoderamientos permitirá comprobar la
representación que ostentan quienes actúen electróni-
camente en nombre de terceros.

4. Por Decreto de la Alcaldía se determinarán los trámi-
tes y actuaciones para los que sea válida la represen-
tación incorporada al registro de apoderamientos.
Además, en los supuestos de falta o insuficiencia de la
representación formalmente incorporada al registro de
apoderamientos, podrá requerirse del interesado la
correspondiente subsanación en los términos del
artículo 32.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o
en los que resulten de la normativa específica de
aplicación.

5. A efectos de su incorporación al registro electrónico de
apoderamientos y de la Alcaldía sus formas de acredi-
tación, ámbito de aplicación y revocación de los pode-
res así como la forma y lugar de presentación de los
documentos acreditativos del poder.

Artículo 16.- Identificación y autenticación de los ciudadanos
por empleado público.

1. Para llevar a cabo la identificación y autenticación de
los ciudadanos por empleado público conforme a lo
previsto en el artículo 22 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, en los servicios y procedimientos para los que
así se establezca y en los que resulte necesaria la 
utilización de sistemas de firma electrónica de los que
aquéllos carezcan, se requerirá que el empleado públi-
co habilitado esté dotado de un sistema de firma
electrónica admitido por el órgano u organismo público
destinatario de la actuación para la que se ha de reali-
zar la identificación o autenticación. El interesado, por
su parte, habrá de identificarse ante el empleado 
público y prestar consentimiento expreso, debiendo
quedar constancia de ello. 

2. Por Decreto de la Alcaldía se establecerá un registro
de empleados habilitados en el Ayuntamiento de
Palencia y en las entidades del mismo para la identifi-
cación y autenticación reguladas en este artículo,
determinándose el sistema para su designación y el
alcance de la habilitación, registro que se mantendrá
actualizado por el Área competente en materia de per-
sonal, pudiendo extenderse sus efectos a las relacio-
nes con otras Administraciones Públicas mediante un
convenio de colaboración.

CAPÍTULO II

Identificación y autenticación de sedes electrónicas y de las
comunicaciones que realicen los órganos del Ayuntamiento

de Palencia y organismos públicos vinculados
o dependientes de aquél

Artículo 17.- Identificación de sedes electrónicas.

1. Las sedes electrónicas se identificarán mediante siste-
mas de firma electrónica basados en certificados de
dispositivo seguro o medio equivalente. Con carácter
adicional y para su identificación inmediata, los ciuda-
danos dispondrán de la información general obligatoria
que debe constar en las mismas de acuerdo con lo
establecido en este Reglamento.

2. Para facilitar su identificación las sedes electrónicas
observarán las disposiciones generales que se esta-
blezcan para la imagen institucional del Ayuntamiento
de Palencia y su dirección electrónica será la recogida
en el artículo 9.5 de esta disposición.

Artículo 18.- Certificados de sede electrónica. 

1. Los certificados electrónicos de sede electrónica
tendrán, al menos, los siguientes contenidos:

a) Descripción del tipo de certificado, con la denomi-
nación «sede electrónica».

b) Nombre descriptivo de la sede electrónica.

c) Denominación del nombre del dominio.

d) Número de identificación fiscal de la entidad sus-
criptora.

e) Unidad administrativa suscriptora del certificado.

2. EI uso de los certificados de sede electrónica estará
limitado a la identificación de la sede, quedando
excluida su aplicación para la firma electrónica de
documentos y trámites.

3. Los sistemas de firma electrónica, los certificados y los
medios equivalentes que se establezcan en las sedes
electrónicas para la identificación y garantía de una
comunicación segura se ajustarán a lo dispuesto por el
Esquema Nacional de Seguridad, aprobado por Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero.

Artículo 19.- Sistemas de firma electrónica mediante sello
electrónico.

1. La creación de sellos electrónicos se realizará por
Decreto de la Alcaldía o resolución del órgano compe-
tente del organismo público y se publicará en la sede
electrónica correspondiente, en la que deberá constar:

a) Organismo u órgano titular del sello, que será el 
responsable de su utilización, con indicación de su
adscripción en el Ayuntamiento de Palencia.
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b) Características técnicas generales del sistema de
firma y certificado aplicable.

c) Servicio de validación para la verificación del certifi-
cado.

d) Actuaciones y procedimientos en los que podrá ser
utilizado.

2. Los certificados de sello electrónico tendrán, al menos,
los siguientes contenidos:

a) Descripción del tipo de certificado, con la denomi-
nación «sello electrónico».

b) Nombre del suscriptor.

c) Número de identificación fiscal del suscriptor.

3. Los certificados electrónicos de sello electrónico cum-
plirán los requisitos establecidos en el Esquema
Nacional de Seguridad aprobado por Real Decreto
3/2010, de 8 de enero.

Artículo 20.- Sistemas de código seguro de verificación.

1. EI Ayuntamiento de Palencia podrá utilizar sistemas de
código seguro de verificación de documentos en el
desarrollo de actuaciones automatizadas. Dicho códi-
go vinculará al órgano u organismo y, en su caso, a la
persona firmante del documento, permitiéndose en
todo caso la comprobación de la integridad del docu-
mento mediante el acceso a la sede electrónica
correspondiente.

2. EI sistema de código seguro de verificación deberá
garantizar, en todo caso:

a) El carácter único del código generado para cada
documento.

b) Su vinculación con el documento generado y con el
firmante.

c) Asimismo se debe garantizar la posibilidad de veri-
ficar el documento por el tiempo que se establezca
en la resolución que autorice la aplicación de este
procedimiento.

3. La aplicación de este sistema se realizará por Decreto
de la Alcaldía o resolución del órgano competente del
organismo público, que se publicará en la sede electró-
nica correspondiente y que, además de describir el
funcionamiento del sistema, deberá contener de forma
inequívoca:

a) Actuaciones automatizadas a las que es de aplica-
ción el sistema.

b) Órganos responsables de la aplicación del sistema.

c) Disposiciones que resultan de aplicación a la actua-
ción.

d) Indicación de los mecanismos utilizados para la
generación del código.

e) Sede electrónica a la que pueden acceder los inte-
resados para la verificación del contenido de la
actuación o documento.

f) Plazo de disponibilidad del sistema de verificación
respecto a los documentos autorizados mediante
este sistema.

4. EI órgano u organismo responsable de la aplicación de
este sistema dispondrá de un procedimiento directo y
gratuito para los interesados. El acceso a los docu-

mentos originales se realizará de acuerdo con las 
condiciones y límites que establece la legislación de
protección de datos personales u otra legislación
específica así como el régimen general de acceso a la
información administrativa establecido en el artículo 37
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. A los efectos de su posterior archivo se adoptarán las
medidas necesarias para garantizar la constancia de
la autenticación e integridad de los documentos con
posterioridad al vencimiento del plazo de disponibili-
dad del sistema de verificación.

6. Con el fin de mejorar la interoperabilidad electrónica
y posibilitar la verificación de la autenticidad de los
documentos electrónicos sin necesidad de acceder 
a la sede electrónica para cotejar el código seguro 
de verificación, podrá superponerse a éste la firma
mediante sello electrónico regulada en el artículo
anterior.

Artículo 21.- Firma electrónica mediante medios de autentica-
ción personal.

El personal del Ayuntamiento de Palencia utilizará los sis-
temas de firma electrónica que se determinen en cada caso
entre los siguientes:

a) Firma basada en el Documento Nacional de Identidad
electrónico.

b) Firma basada en certificado de empleado público
municipal expresamente admitido con esta finalidad.

c) Sistemas de código seguro de verificación, en cuyo
caso se aplicará, con las adaptaciones correspondien-
tes, lo dispuesto en el artículo 20.

Artículo 22.- Características de los sistemas de firma electróni-
ca basados en certificados facilitados al personal.

1. Los sistemas de firma electrónica basados en certifi-
cados facilitados específicamente a sus empleados
por el Ayuntamiento de Palencia sólo podrán ser 
utilizados en el desempeño de las funciones propias
del puesto que ocupen o para relacionarse con las
Administraciones Públicas y entidades cuando éstas lo
admitan.

2. La firma electrónica regulada en este artículo deberá
cumplir con los garantías que se establezcan en las
políticas de firma que sean aplicables.

3. Los certificados emitidos para la firma se denominarán
«certificado electrónico de empleado público» y
tendrán, al menos, el siguiente contenido:

a) Descripción del tipo de certificado en el que deberá
incluirse la denominación «certificado electrónico de
empleado público».

b) Nombre y apellidos del titular del certificado.

c) Número del Documento Nacional de Identidad o
número de identificación de extranjero del titular del
certificado.

d) Órgano u organismo público en el que presta servi-
cios el titular del certificado.

e) Número de identificación fiscal del órgano u 
organismo público en el que presta sus servicios el
titular del certificado.
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CAPÍTULO III

Disposiciones comunes a la identificación y autenticación
y condiciones de ínteroperabilidad

Artículo 23.- Obligaciones de los prestadores de servicios de
certificación. 

1. Los prestadores de servicios de certificación admitidos
deberán cumplir las obligaciones de la Ley 59/2003, de
19 de diciembre, de firma electrónica, así como las
condiciones generales adicionales establecidas o que
pudieran establecerse.

2. Los prestadores de servicios de certificación deberán
facilitar a las plataformas públicas de validación que se
establezcan conforme a lo previsto en este Regla-
mento, acceso electrónico y gratuito para la verifica-
ción de la vigencia de los certificados asociados a sis-
temas utilizados por los ciudadanos. 

Artículo 24.- Política de firma electrónica y de certificados.

1. La política de firma electrónica y certificados en el
ámbito del Ayuntamiento de Palencia está constituida
por las directrices y normas técnicas aplicables a la uti-
lización de certificados y firma electrónica dentro de su
ámbito de aplicación.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, la 
política de firma electrónica y certificados deberá 
contener en todo caso:

a) Los requisitos de las firmas electrónicas pre-
sentadas ante los órganos y organismos del
Ayuntamiento de Palencia.

b) Las especificaciones técnicas y operativas para la
definición y prestación de los servicios de certifica-
ción asociados a las nuevas formas de identificación
y autenticación recogidas en este Reglamento.

c) La definición de su ámbito de aplicación.

Artículo 25.- Plataformas de verificación de certificados y siste-
ma nacional de verificación.

La verificación de los certificados del Ayuntamiento de
Palencia se realizará mediante el Sistema Nacional de
Verificación de Certificaciones, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 21.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Por Decreto
de la Alcaldía podrán establecerse sistemas complementa-
rios de verificación.

TÍTULO IV 

REGISTRO ELECTRÓNICO COMÚN 

Artículo 26.- Creación, naturaleza y funcionamiento del Registro
Electrónico Común.

1. Se crea el Registro Electrónico Común del Ayunta-
miento de Palencia, accesible a través del punto de
acceso general establecido en el artículo 9.

2. EI Registro Electrónico Común dependerá de la
Secretaría General del Ayuntamiento de Palencia.

3. EI Registro Electrónico Común posibilitará la presenta-
ción de cualesquiera solicitudes, escritos y comunica-
ciones dirigidas al Ayuntamiento de Palencia.

4. EI Registro Electrónico Común informará al ciudadano
y le redirigirá, cuando proceda, a los registros compe-

tentes para la recepción de aquellos documentos que
dispongan de aplicaciones específicas para su trata-
miento.

5. Por Decreto de la Alcaldía se establecerán los requisi-
tos y condiciones de funcionamiento del Registro
Electrónico Común, incluyendo la creación de un 
fichero ajustado a las previsiones de la normativa
sobre protección de datos de carácter personal así
como los demás aspectos previstos en el artículo 27.2.

Artículo 27.- Condiciones de funcionamiento del Registro
Electrónico Común.

1. EI Decreto de la Alcaldía previsto en el apartado 5 del
artículo anterior contendrá al menos los siguientes
datos:

a) Órgano o unidad responsable de la gestión.

b) Fecha y hora oficial y referencia al calendario de
días inhábiles que sea aplicable.

c) Identificación del órgano u órganos competentes
para la aprobación y modificación de la relación de
documentos electrónicos normalizados que sean
del ámbito de competencia del Registro e identifica-
ción de los trámites y procedimientos a que se
refieren.

d) Medios de presentación de documentación comple-
mentaria a una comunicación, escrito o solicitud
previamente presentados en el Registro Electrónico.

2. En ningún caso tendrán la condición de registro
electrónico los buzones de correo electrónico 
corporativo asignados a los empleados públicos o a
las distintas unidades y órganos.

3. Tampoco tendrán la consideración de registro electró-
nico los dispositivos de recepción de fax, salvo 
aquellos supuestos expresamente previstos en el
ordenamiento jurídico.

Artículo 28.- Funciones del Registro Electrónico Común.

El Registro Electrónico Común realizará las siguientes
funciones:

a) Recepción y remisión de solicitudes, escritos y comu-
nicaciones relativas a los trámites y procedimientos
que correspondan y de los documentos adjuntos así
como emisión de los recibos necesarios para confir-
mar la recepción en los términos previstos en el 
artículo 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

b) Remisión electrónica de escritos, solicitudes y comuni-
caciones a las personas, órganos o unidades destina-
tarios en los términos de este Reglamento y del 
artículo 24.2.b) de dicho texto legal.

c) Anotación de los correspondientes asientos de entra-
da y salida.

d) Constatación y certificación en los supuestos de 
litigios, discrepancias o dudas acerca de la recepción
o remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Artículo 29.- Solicitudes, escritos y comunicaciones que pue-
den ser rechazados en el Registro Electrónico
Común.

1. EI Registro Electrónico Común podrá rechazar los
documentos electrónicos que se presenten en las
siguientes circunstancias:
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a) Que se trate de documentos dirigidos a órganos u
organismos fuera del ámbito del Ayuntamiento de
Palencia que contengan código malicioso o disposi-
tivo susceptible de afectar a la integridad o seguri-
dad del sistema.

b) Que, en el caso de utilización de documentos 
normalizados, no se cumplimenten los campos
requeridos como obligatorios en la resolución de
aprobación del correspondiente documento o con-
tengan incongruencias u omisiones que impidan su
tratamiento.

c) Que se trate de documentos que deban presentar-
se en registros electrónicos específicos.

2. En los casos previstos en el apartado anterior se infor-
mará de ello al remitente del documento, con indica-
ción de los motivos del rechazo así como, cuando ello
fuera posible, de los medios de subsanación de tales
deficiencias y dirección en la que pueda presentarse.
Cuando el interesado lo solicite se remitirá justificación
del intento de presentación, que incluirá las circuns-
tancias de su rechazo. 

3. Cuando concurriendo las circunstancias previstas en
el apartado 1, no se haya producido el rechazo
automático por el Registro Electrónico, el órgano com-
petente requerirá la correspondiente subsanación,
advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento, la
presentación carecerá de validez o eficacia 

Artículo 30.- Recepción de solicitudes, escritos y comunica-
ciones.

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

2. La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones
podrá interrumpirse por el tiempo imprescindible sólo
cuando concurran razones justificadas de manteni-
miento técnico u operativo. La interrupción deberá
anunciarse a los potenciales usuarios del Registro
Electrónico con la antelación que, en cada caso, resul-
te posible.

3. En supuestos de interrupción no planificada en el fun-
cionamiento del Registro Electrónico, y siempre que
sea posible, se dispondrán las medidas para que el
usuario resulte informado de esta circunstancia así
como de los efectos de la suspensión, con indicación
expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de
inminente vencimiento. Alternativamente podrá esta-
blecerse un redireccionamiento que permita utilizar un
registro electrónico en sustitución de aquél en el que
se haya producido la interrupción. 

4. EI Registro Electrónico emitirá automáticamente por el
mismo medio un recibo firmado electrónicamente
mediante alguno de los sistemas de firma del artículo
18 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, con el siguiente
contenido:

a) Copia del escrito, comunicación o solicitud presen-
tada, siendo admisible a estos efectos la reproduc-
ción literal de los datos introducidos en el formulario
de presentación.

b) Fecha y hora de presentación y número de entrada
de registro.

c) En su caso, enumeración y denominación de los
documentos adjuntos al formulario o documento
presentado, seguida de la huella electrónica de
cada uno de ellos.

d) Información del plazo máximo establecido normati-
vamente para la resolución y notificación del 
procedimiento así como de los efectos que pueda
producir el silencio administrativo, cuando sea
automáticamente determinable.

TÍTULO V 

DE LAS COMUNICACIONES Y LAS NOTIFICACIONES 

CAPÍTULO I 

Comunicaciones electrónicas 

Artículo 31.- Obligatoriedad de la comunicación a través de
medios electrónicos. 

1. Podrá establecerse la obligatoriedad de comunicarse
por medios electrónicos con los órganos del
Ayuntamiento de Palencia en los supuestos previstos
en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
Esta obligación puede comprender, en su caso, la
práctica de notificaciones por medios electrónicos 
así como la necesaria utilización de los registros
electrónicos que se especifiquen. 

2. En la resolución que establezca dicha obligación se
especificarán las comunicaciones a las que se aplique,
el medio electrónico de que se trate y los sujetos obli-
gados, debiendo ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y en la sede electrónica del órgano u
organismo público de que se trate. 

3. Si existe la obligación de comunicación a través de
medios electrónicos y no se utilizan, el órgano compe-
tente requerirá la correspondiente subsanación. advir-
tiendo  que, de no ser atendido el requerimiento, la
presentación carecerá de validez o eficacia. 

Artículo 32.- Modificación del medio de comunicación inícial-
mente elegido.

Salvo las excepciones previstas en el artículo anterior, los
ciudadanos podrán modificar la manera de comunicarse con
el Ayuntamiento de Palencia optando por un medio distinto
del inícialmente elegido, que comenzará a producir efectos
respecto de las comunicaciones que se realicen a partir del
día siguiente a su recepción en el registro del órgano 
competente.

Artículo 33.- Comunicaciones entre los órganos del Ayunta-
miento de Palencia con otras Administraciones
Públicas y entidades.

1. Los órganos del Ayuntamiento de Palencia deberán
utilizar medios electrónicos para comunicarse entre
ellos. Sólo con carácter excepcional se podrán utilizar
otros medios de comunicación cuando no sea posible
la utilización de medios electrónicos por causas justifi-
cadas de carácter técnico.

2. Los órganos del Ayuntamiento de Palencia deberán
utilizar medios electrónicos para comunicarse con
otras Administraciones Públicas y entidades. No obs-
tante, se podrán utilizar otros medios de comunicación
atendiendo a los medios técnicos de que éstas 
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dispongan. Se suscribirán los convenios necesarios
para garantizar las condiciones de la comunicación,
salvo cuando las mismas estén reguladas por norma-
tiva específica.

CAPÍTULO II

Notificaciones electrónicas

Artículo 34.- Práctica de notificaciones por medios electrónicos.

1. Los órganos del Ayuntamiento de Palencia habilitarán
sistemas de notificación electrónica de acuerdo con lo
dispuesto en el este Capítulo.

2. La práctica de notificaciones por medios electrónicos
podrá realizarse mediante alguna de las formas
siguientes:

a) Dirección electrónica habilitada en la forma regula-
da en el artículo 37 de este Reglamento.

b) Sistemas de correo electrónico con acuse de recibo
que deje constancia de la recepción conforme a lo
dispuesto en el artículo 38 de este Reglamento.

c) Comparecencia electrónica en la sede en los térmi-
nos del artículo 39 de este Reglamento.

d) Otros medios de notificación electrónica que 
puedan establecerse, siempre que quede constan-
cia de la recepción por el interesado en el plazo y en
las condiciones que se establezcan en su regula-
ción específica.

3. EI sistema de notificación deberá permitir la acredita-
ción de la fecha y hora en que se produzca la puesta a
disposición del interesado del acto objeto de notifica-
ción así como la del acceso a su contenido, momento
a partir del cual se entenderá practicada a todos los
efectos legales.

4. Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposi-
ción, transcurrieran diez días sin que se haya accedi-
do a su contenido se entenderá que la notificación ha
sido rehusada con los efectos previstos en el artículo
50.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 35.- Elección del medio de notificación.

1. Las notificaciones se efectuarán por medios electróni-
cos cuando así haya sido solicitado o consentido
expresamente por el interesado o cuando haya sido
establecida como obligatoria conforme a lo dispuesto
en los artículos 27.6 y 28.1 de la Ley 11/2007, de 
22 de junio.

2. La solicitud deberá manifestar la voluntad de recibir las
notificaciones por alguna de las formas electrónicas
reconocidas e indicar un medio de notificación 
electrónica válido conforme a lo establecido en este
Reglamento.

3. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de
medios electrónicos como el consentimiento podrán
emitirse y recabarse, en todo caso, por medios electró-
nicos.

4. Cuando la notificación deba admitirse obligatoriamen-
te por medios electrónicos, el interesado podrá elegir
entre las distintas formas disponibles salvo que la 
normativa que establezca la notificación electrónica
obligatoria señale una forma específica.

5. Cuando, como consecuencia de la utilización de dis-
tintos medios, electrónicos o no electrónicos, se prac-
tiquen varias notificaciones de un mismo acto se
entenderán producidos todos los efectos jurídicos 
derivados de la notificación a partir de la primera
correctamente practicada, incluido el inicio del plazo
para la interposición de los recursos que procedan.
Los órganos del Sector Público Municipal podrán
advertirlo en el contenido de la propia notificación.

6. Cuando, no obstante no haber sido solicitado o con-
sentido expresamente por el interesado o no estar
establecida como obligatoria en los términos del 
apartado 1, se practicase una notificación por medios
electrónicos respecto de una determinada actuación
por alguna de las formas válidamente reconocidas, se
considerará realizada y consentida desde que el inte-
resado realice actuaciones que supongan el conoci-
miento del contenido y alcance de la resolución o acto
objeto de la notificación.

Artículo 36.- Modificación del medio de notificación.

1. Durante la tramitación del procedimiento el interesado
podrá solicitar del órgano correspondiente que las noti-
ficaciones sucesivas no se practiquen por medios
electrónicos, utilizándose los demás medios admitidos
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, excepto en los casos en que la notificación por
medios electrónicos tenga carácter obligatorio confor-
me a lo dispuesto en los artículos 27.6 y 28.1 de la 
Ley 11/2.007, de 22 de junio. En la petición deberá
indicarse el medio y lugar para la práctica de las notifi-
caciones posteriores.

2. EI cambio se hará efectivo para aquellas notificaciones
que se realicen desde el día siguiente a la recepción
de la solicitud de modificación en el registro del órga-
no actuante.

Artículo 37.- Notificación mediante la puesto a disposición del
documento electrónico a través de dirección
electrónica habilitada.

1. Serán válidos los sistemas de notificación electrónica
a través de dirección electrónica habilitada siempre
que cumplan, al menos, los siguientes requisitos:

a) Acreditar la fecha y hora en que se produzca la
puesta a disposición del interesado del acto objeto
de notificación.

b) Posibilitar el acceso permanente de los interesados
a la dirección electrónica correspondiente a través
de una sede electrónica o de cualquier otro modo.

c) Acreditar la fecha y hora de acceso a su contenido.

d) Tener mecanismos de autenticación para garantizar
la exclusividad de su uso y la identidad del usuario.

2. Existirá un sistema de dirección electrónica habilitada
para la práctica de estas notificaciones que quedará a
disposición de todo el Ayuntamiento de Palencia. Los
ciudadanos podrán solicitar la apertura de esta direc-
ción electrónica, que tendrá vigencia indefinida, excep-
to en los supuestos en que se solicite su revocación
por el titular o por fallecimiento de la persona física o
extinción de la personalidad jurídica, por una resolu-
ción administrativa o judicial en que así lo ordene o por
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el transcurso de tres años sin que se utilice para la
práctica de notificaciones, supuesto en el cual se inha-
bilitará esta dirección electrónica comunicándose así
al interesado.

3. Cuando se establezca la práctica de notificaciones
electrónicas con carácter obligatorio, la dirección
electrónica habilitada a que se refiere el apartado
anterior será asignada de oficio y podrá tener vigencia
indefinida, conforme al régimen que se establezca por
el Decreto de la Alcaldía al que se refiere la
Disposición Final Primera

Artículo 38.- Notificación mediante recepción en dirección de
correo electrónico.

Se podrá acordar la práctica de notificaciones en las
direcciones de correo electrónico que los ciudadanos elijan
siempre que se genere automáticamente y con independen-
cia de la voluntad del destinatario un acuse de recibo que
deje constancia de su recepción y del momento del acceso al
contenido de la notificación.

Artículo 39.- Notificación por comparecencia electrónica.

1. La notificación por comparecencia electrónica consiste
en el acceso por el interesado, debidamente identifica-
do, al contenido de la actuación administrativa corres-
pondiente a través de la sede electrónica del órgano u
organismo público actuante.

2. Para que la comparecencia electrónica produzca los
efectos de notificación de acuerdo con el artículo 
28.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, será necesario:

a) Que previamente al acceso por el interesado a su
contenido quede visualizado un aviso del carácter
de notificación de dicho acceso.

b) Que el sistema de información correspondiente deje
constancia de dicho acceso con indicación de fecha
y hora.

TÍTULO VI

LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y SUS COPIAS

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes sobre los documentos electrónicos

Artículo 40.- Características del documento electrónico. 

1. Los documentos electrónicos deberán cumplir los
siguientes requisitos para su validez:

a) Contener información de cualquier naturaleza.

b) Estar archivada la información en un soporte
electrónico según un formato determinado y sus-
ceptible de identificación y tratamiento diferenciado.

c) Disponer de los datos de identificación que permitan
su individualización, sin perjuicio de su posible
incorporación a un expediente electrónico.

2. Los documentos administrativos electrónicos deberán,
además de cumplir las anteriores condiciones, haber
sido expedidos y firmados electrónicamente mediante
alguno de los sistemas de firma previstos en los 
artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y
ajustarse a los requisitos de validez previstos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 41.- Adición de metadatos a los documentos electró-
nicos.

1. Se entiende como metadato, a los efectos de este
Reglamento, cualquier tipo de información en forma
electrónica asociada a los documentos electrónicos,
de carácter instrumental e independiente de su conte-
nido, destinada al conocimiento inmediato y automati-
zable de alguna de sus características, con la finalidad
de garantizar la disponibilidad, el acceso, la conserva-
ción y la interoperabilidad del propio documento.

2. Los documentos electrónicos susceptibles de ser inte-
grados en un expediente electrónico deberán tener
asociados metadatos que permitan su contextualiza-
ción en el marco del órgano u organismo, la función y
el procedimiento administrativo al que correspondan.
Además, se asociará a los documentos electrónicos la
información relativa a la firma del documento así como
la referencia temporal de los mismos en la forma regu-
lada en este Reglamento.

3. La asociación de metadatos a los documentos electró-
nicos aportados por los ciudadanos o emitidos por el
Ayuntamiento de Palencia será, en todo caso, realiza-
da por el órgano u organismo actuante, en la forma
que en cada caso se determine.

4. Los metadatos mínimos obligatorios asociados a los
documentos electrónicos así como la asociación de 
los datos de firma o de referencia temporal de los mis-
mos se especifican en el Esquema Nacional de
Interopera-bilidad aprobado por el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero.

5. Una vez asociados los metadatos a un documento
electrónico no podrán ser modificados en ninguna fase
posterior del procedimiento administrativo, con las
siguientes excepciones:

a) Cuando se observe la existencia de errores u omi-
siones en los metadatos inicialmente asignados.

b) Cuando se trate de metadatos que requieran actua-
lización, si así lo dispone el mencionado Esquema
Nacional de Interoperabilidad.

6. La modificación de los metadatos deberá ser realizada
por el órgano competente conforme a la normativa de
organización específica o de forma automatizada con-
forme a las normas que se establezcan al efecto.

7. Independientemente de los metadatos mínimos obliga-
torios a que se refiere el apartado 4, los distintos órga-
nos u organismos podrán asociar a los documentos
electrónicos metadatos de carácter complementario
para las necesidades de catalogación específicas de
su respectivo ámbito de gestión, realizando su 
inserción de acuerdo con las especificaciones que
establezca al respecto el Esquema Nacional de
Interoperabili-dad. Los metadatos complementarios no
estarán sujetos a las prohibiciones de modificación
establecidas en este artículo.

Artículo 42.- Copias electrónicas de los documentos electróni-
cos realizadas por el Ayuntamiento de Palencia.

1. Las copias electrónicas generadas que, por ser idénti-
cas al documento electrónico original, no comportan
cambio de formato ni de contenido tendrán la eficacia
jurídica de documento electrónico original.
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2. En caso de cambio del formato original, para que una
copia electrónica de un documento electrónico tenga
la condición de copia auténtica deberán cumplirse los
siguientes requisitos:

a) Que el documento electrónico original, que debe
conservarse en todo caso, se encuentre en poder
de la Administración.

b) Que la copia sea obtenida conforme a las normas
de competencia y procedimiento que en cada caso
se aprueben, incluidas las de obtención automati-
zada.

c) Que incluya su carácter de copia entre los metada-
tos asociados.

d) Que sea autorizada mediante firma electrónica 
conforme a los sistemas recogidos en los artículos
18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

3. Se podrán generar copias electrónicas auténticas a
partir de otras copias electrónicas auténticas siempre
que se observen los requisitos establecidos en los
apartados anteriores.

4. Los órganos emisores  de  los documentos adminis-
trativos electrónicos o receptores de los documentos
privados electrónicos, o los archivos que reciban los
mismos, están obligados a la conservación de los
documentos originales, aunque se hubiere procedido a
su copiado conforme a lo establecido en este artículo,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51.

5. Será considerada copia electrónica auténtica de docu-
mentos electrónicos presentados conforme a sistemas
normalizados o formularios:

a) La obtenida conforme a lo señalado en los aparta-
dos anteriores de este artículo.

b) El documento electrónico, autenticado con la firma
electrónica del órgano u organismo destinatario,
resultado de integrar el contenido variable firmado y
remitido por el ciudadano en el formulario corres-
pondiente empleado en la presentación.

Artículo 43.- Copias electrónicas de documentos en soporte no
electrónico.

1. Las copias electrónicas de documentos en soporte
papel o en otro soporte susceptible de digitalización,
ya se trate de documentos emitidos por la
Administración Municipal o de documentos aportados
por los ciudadanos, se realizarán de acuerdo con lo
dispuesto en este artículo.

2. A los efectos de este Reglamento se define como
«imagen electrónica» el resultado de aplicar un proce-
so de digitalización a un documento en soporte papel
o en otro soporte que permita la obtención fiel de dicha
imagen y se entiende por «digitalización» el proceso
tecnológico que permite convertir un documento en
soporte papel o en otro soporte no electrónico en un
fichero electrónico que contiene la imagen codificada,
fiel e íntegra, del documento.

3. Cuando sean realizadas por la Administración, las
imágenes electrónicas tendrán la naturaleza de copias
electrónicas auténticas con el alcance y efectos pre-
vistos en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

a) Que el documento copiado sea un original o una
copia auténtica.

b) Que la copia electrónica sea autorizada mediante
firma electrónica utilizando los sistemas recogidos
en los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio.

c) Que las imágenes electrónicas estén codificadas
conforme a alguno de los formatos y con los niveles
de calidad y condiciones técnicas especificados en
el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

d) Que la copia electrónica incluya su carácter de
copia entre los metadatos asociados.

e) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de
competencia y procedimiento que en cada caso se
aprueben, incluidas las de obtención automatizada.

4. No será necesaria la intervención del órgano adminis-
trativo depositario del documento administrativo 
original para la obtención de copias electrónicas
auténticas cuando las imágenes electrónicas sean
obtenidas a partir de copias auténticas en papel emiti-
das cumpliendo los requisitos del artículo 46 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 44.- Copias en papel de los documentos públicos admi-
nistrativos electrónicos realizadas por el Ayunta-
miento de Palencia.

Para que las copias emitidas en papel de los documentos
públicos administrativos electrónicos tengan la consideración
de copias auténticas deberán cumplirse los siguientes requi-
sitos:

a) El documento electrónico copiado ha de ser un docu-
mento original o una copia electrónica auténtica del
documento electrónico o en soporte papel original,
emitidos conforme a lo dispuesto en este Reglamento.

b) Ha de constar la impresión en el propio documento de
un código generado electrónicamente o por otro siste-
ma de verificación, con indicación de que el mismo
permite contrastar la autenticidad de la copia median-
te el acceso a los archivos electrónicos del órgano u
organismo público emisor.

c) La copia debe ser obtenida conforme a las normas de
competencia y procedimiento que en cada caso se
aprueben, incluidas las de obtención automatizada.

Artículo 45.- Destrucción de documentos en soporte no electró-
nico.

1. Los documentos originales y las copias auténticas en
papel o cualquier otro soporte no electrónico admitido
por la ley como prueba de los que se hayan generado
copias electrónicas auténticas podrán destruirse en los
términos y condiciones determinadas en las resolucio-
nes que se dicten al efecto, si se cumplen los siguien-
tes requisitos:

a) La destrucción requerirá una resolución adoptada
por el órgano responsable del procedimiento o, en
su caso, por el órgano responsable de la custodia
de los documentos, previo el oportuno expediente
de eliminación, en el que se determinen la naturale-
za específica de los documentos susceptibles de
destrucción, los procedimientos administrativos
afectados, las condiciones y garantías del proceso
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de destrucción y la especificación de las personas u
órganos responsables del proceso. Las resolucio-
nes que aprueben los procesos de destrucción
regulados en el artículo 30.4 de la Ley 11/2007, de
22 de junio, requerirán informe previo de la respec-
tiva Comisión Calificadora de Documentos
Administrativos del Ayuntamiento de Palencia y pos-
terior dictamen favorable de la Comisión Superior
Calificadora de Documentos de Castilla y León, que
deberá emitirlo en plazo máximo de tres meses,
transcurrido el cual sin pronunciamiento expreso
podrá resolverse el expediente de eliminación y pro-
cederse a la destrucción.

b) No ha de tratarse de documentos con valor históri-
co, artístico o de otro carácter relevante que 
aconseje su conservación y protección o en los que
figuren firmas u otras expresiones manuscritas o
mecánicas que confieran al documento un valor
especial.

2. Se deberá incorporar al expediente de eliminación un
análisis de los riesgos relativos al supuesto de des-
trucción de que se trate, con mención explícita de las
garantías de conservación de las copias electrónicas y
del cumplimiento de las condiciones de seguridad que,
en relación con la conservación y archivo de los docu-
mentos electrónicos, establece el Esquema Nacional
de Seguridad. 

3. La destrucción de cualquier tipo de documento 
diferente de los previstos en los apartados anteriores
se regirá por lo establecido en el Real Decreto
1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la
conservación del patrimonio documental.

CAPÍTULO II

Normas específicas relativas a los documentos
administrativos electrónicos.

Artículo 46.- Referencia temporal de los documentos adminis-
trativos electrónicos. 

1. EI Ayuntamiento de Palencia asociará a los documen-
tos administrativos electrónicos, en los términos del
artículo 29.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, una de
las siguientes modalidades de referencia temporal de
acuerdo con lo que determinen las normas regulado-
ras de los respectivos procedimientos:

a) «Marca de tiempo», entendiendo por tal la asigna-
ción por medios electrónicos de la fecha y, en su
caso, la hora a un documento electrónico. La marca
de tiempo será utilizada en todos aquellos casos en
los que las normas reguladoras no establezcan la
utilización de un sello de tiempo.

b) «Sello de tiempo», entendido como la asignación
por medios electrónicos de una fecha y hora a un
documento electrónico con la intervención de un
prestador de servicios de certificación que asegure
la exactitud e integridad de los mencionados datos.

2. La información relativa a las marcas y sellos de tiempo
se asociará a los documentos electrónicos en la forma
que determina el Esquema Nacional de Interoperabi-
lidad.

CAPÍTULO III

Normas específicas relativas a los documentos electrónicos
aportados por los ciudadanos.

Artículo 47.- Imágenes electrónicas aportadas por los ciuda-
danos.

1. De conformidad con el artículo 35.2 de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, los interesados podrán aportar al expe-
diente, en cualquier fase del procedimiento, copias
digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el
original garantizarán mediante la utilización de firma
electrónica avanzada. El órgano actuante podrá solici-
tar del correspondiente archivo el cotejo del contenido
de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este
cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al
interesado la exhibición del documento o de la infor-
mación original. La aportación de tales copias implica
la autorización a la Administración Municipal para que
acceda y trate la información personal contenida en
tales documentos. Las mencionadas imágenes
electrónicas carecerán del carácter de copia auténtica.

2. Las imágenes electrónicas presentadas por los intere-
sados deberán ajustarse a los formatos y estándares
aprobados para tales procesos en el Esquema
Nacional de Interoperabilidad. En caso de incumpli-
miento de esta exigencia, se les requerirá para la sub-
sanación del defecto advertido, en los términos esta-
blecidos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

3. La presentación documental que realicen los interesa-
dos podrá acompañarse de soportes conteniendo
documentos electrónicos con los efectos establecidos
en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

4. Será de aplicación a las peticiones de cotejo de las
copias aportadas previstas en el artículo 35.2 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, lo establecido en relación
con la transmisión de datos en el artículo 2 de este
Reglamento.

CAPÍTULO IV

Normas relativas a la obtención de copias electrónicas
por los interesados.

Artículo 48.- Obtención de copias electrónicas de documentos
electrónicos.

1. Los ciudadanos podrán ejercer el derecho a obtener
copias electrónicas de los documentos electrónicos
que formen parte de procedimientos en los que tengan
condición de interesados de acuerdo con lo dispuesto
en la normativa reguladora del respectivo procedi-
miento.

2. La obtención de la copia podrá realizarse mediante
extractos de los documentos o se podrán utilizar otros
métodos electrónicos que permitan mantener la 
confidencialidad de aquellos datos que no afecten al
interesado.

Artículo 49.- Obtención de copias electrónicas a efectos de
compulsa.

1. Cuando los interesados deseen ejercer el derecho de
aportar copias compulsadas al procedimiento, y siem-
pre que los originales no deban obrar en el mismo, la
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oficina receptora, si dispone de los medios necesarios,
deberá proceder a la obtención de copia electrónica de
los documentos a compulsar mediante el procedimien-
to establecido en el artículo 43.

2. Estas copias digitalizadas serán firmadas electrónica-
mente mediante los procedimientos previstos en los
artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y
tendrán el carácter de copia compulsada o cotejada.

CAPÍTULO V

Conservación y archivo electrónico de documentos.

Artículo 50.- Archivo electrónico de documentos.

1. EI Ayuntamiento de Palencia deberá conservar en
soporte electrónico todos los documentos electrónicos
utilizados en actuaciones administrativas que formen
parte de un expediente administrativo así como aque-
llos otros que tengan valor probatorio de las relaciones
entre los ciudadanos y la Administración Municipal.

2. La conservación de los documentos electrónicos
podrá realizarse bien de forma unitaria o mediante la
inclusión de su información en bases de datos siempre
que, en este último caso, consten los criterios para la
reconstrucción de los formularios o modelos electróni-
cos origen de los documentos así como para la com-
probación de la firma electrónica de dichos datos. 

Artículo 51.- Conservación de documentos electrónicos.

1. Los períodos mínimos de conservación de los docu-
mentos electrónicos se determinarán por cada órgano
de acuerdo con el procedimiento administrativo de que
se trate, siendo en todo caso de aplicación, con la
excepción establecida para la destrucción de 
documentos en papel copiados electrónicamente, las
normas generales sobre conservación del patrimonio
documental con valor histórico y sobre eliminación de
documentos.

2. Para preservar la conservación, el acceso y la legibili-
dad de los documentos electrónicos archivados
podrán realizarse operaciones de conversión, de
acuerdo con las normas sobre copiado de dichos
documentos contenidas en este Reglamento.

3. Los responsables de los archivos electrónicos promo-
verán el copiado auténtico con cambio de formato de
los documentos y expedientes del archivo tan pronto
como el formato de los mismos deje de figurar entre
los admitidos en la gestión pública por el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.

CAPÍTULO VI 

Expediente electrónico.

Artículo 52.- Formación del expediente electrónico.

1. La formación de los expedientes electrónicos es 
responsabilidad del órgano que disponga la normativa
de organización específica y, en caso de inexistencia
de ésta, del encargado de su tramitación.

2. Los expedientes electrónicos que deban ser objeto de
remisión o puesta a disposición se formarán ajustán-
dose a las siguientes reglas:

a) Los expedientes electrónicos dispondrán de un
código que permita su identificación unívoca por
cualquier órgano en un entorno de intercambio inte-
radministrativo.

b) El foliado de los expedientes electrónicos se llevará
a cabo mediante un índice electrónico, firmado
electrónicamente mediante los sistemas previstos
en los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, y en los términos del artículo 32.2 de la
misma.

c) Con el fin de garantizar la interoperabilidad de los
expedientes tanto su estructura y formato como las
especificaciones de los servicios de remisión y
puesta a disposición se sujetarán a lo que se esta-
blece al respecto por el Esquema Nacional de
Interoperabilidad.

d) Los expedientes electrónicos estarán integrados por
documentos electrónicos, que podrán formar parte
de distintos expedientes, pudiendo incluir asimismo
otros expedientes electrónicos si así lo requiere el
procedimiento. Excepcionalmente, cuando la natu-
raleza o la extensión de determinados documentos
a incorporar al expediente no permitan o dificulten
notablemente su inclusión en el mismo conforme a
los estándares y procedimientos establecidos,
deberán incorporarse al índice del expediente sin
perjuicio de su aportación separada.

e) Los documentos que se integran en el expediente
electrónico se ajustarán al formato o formatos de
larga duración, accesibles en los términos que
determina el Esquema Nacional de Interoperabi-
lidad.

Disposición Adicional Primera. Procedimientos especiales.

1. Lo dispuesto en este Reglamento se entiende sin per-
juicio de la regulación especial contenida en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público y sus normas de desa-
rrollo en relación con el perfil del contratante con la 
utilización de medios electrónicos en los procedimien-
tos relacionados con la contratación pública.

2. La aplicación de las disposiciones de este Reglamento
sobre gestión electrónica de procedimientos en mate-
ria tributaria se realizará de conformidad con lo 
establecido en las Disposición Adicional Quinta de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. Lo dispuesto en este Reglamento se aplicará supleto-
riamente al régimen especial previsto en el Real
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento regulador de las obligaciones
de facturación y se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, y en la Orden
EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarro-
llan determinadas disposiciones sobre facturación
telemática y conservación electrónica de facturas con-
tenidas en el citado Real Decreto.

Este régimen jurídico especial será aplicable a cuales-
quiera copias electrónicas de facturas que deban remitir-
se a los órganos y organismos del Ayuntamiento de
Palencia.
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Disposición Adicional Segunda. Función estadística.

Lo dispuesto en el artículo 2 de este Reglamento no se
aplicará a la recogida de datos prevista en el Título III de la
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística
Pública.

Disposición Adicional Tercera. Directorio de sedes electrónicas.

En el plazo de tres meses, contados a partir de la entra-
da en vigor de este Reglamento, la Alcaldía publicará en su
sede electrónica el directorio de sedes electrónicas a que se
refiere el artículo 8.

Disposición Adicional Cuarta. Conservación de la identificación
de direcciones electrónicas.

Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el
artículo 17.2 de este Reglamento, las direcciones electróni-
cas existentes a su entrada en vigor de los organismos
públicos que gocen de un alto nivel de conocimiento
público podrán ser mantenidas con la misma identificación
electrónica.

Disposición Final Primera. Sistema de notificación electrónica.

Por Decreto de la Alcaldía se establecerá el régimen del
sistema de dirección electrónica habilitada previsto en el
artículo 37.2 de este Reglamento, que deberá ajustarse a las
previsiones del mismo.

Disposición Final Segunda. Punto de acceso general.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de
este Reglamento, la Alcaldía dictará las disposiciones nece-
sarias para la constitución del punto de acceso general del
Ayuntamiento de Palencia regulado en el artículo 9.

Disposición Final Tercera. Habilitación para el desarrollo norma-
tivo.

Se habilita a la Alcaldía para dictar las disposiciones e
instrucciones que sean necesarias para el desarrollo de este
Reglamento.

Disposición Final Cuarta.- Entrada en vigor.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, este Reglamento entrará en vigor una vez se
haya publicado completamente su texto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo de quince días
hábiles previsto en el art. 65.2 de la referida Ley.

Contra dicho acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, cabe interponer, recurso contencioso administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo
establecido en los arts. 10 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tivo, todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.

Palencia, 15 de marzo de 2012. - La Concejala Delegada
del Área de Personal, Organización y Modernización
Administrativa, Paloma Rivero Ortega.

929

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 diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por D. David Azagra Castellanos, para la instala-
ción de “Taller mecánico”, en C/ Los Plateros, 49, parcela 75,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 22 de marzo de 2012. - La Concejal de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

947

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 15 de marzo de
2012, se ha aprobado:

– Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y la Federación Española de Pelota.

– Para el fomento del deporte de la pelota en Palencia
como actividad federada desde la base, para el año
2012.

– Por importe total de 8.644,00 €. Con cargo a las
partidas:

34100/48903 1.000 €.

34125/48903 5.244 €.

34123/48903 2.400 €.

Palencia, 20 de marzo de 2012. - El Vicepresidente del
P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.

999

–––––––––––

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de Ia Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del
plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de la
Corporación, a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento del
cargo de Juez de Paz sustituto de este municipio.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que
presentar en Ia Secretaría del Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, acom-
pañada de los documentos siguientes:
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a) Fotocopia del DNI.

b) Certificado de antecedentes penales.

c) Declaración jurada en la que se haga constar los
siguientes extremos:

– Que no está procesado o inculpado por delito
doloso.

– Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

– Que es español, mayor de edad, no está impedido
física o psíquicamente para la función judicial y que
va a residir en esta localidad, salvo autorización de
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia.

– Que no está incurso en ninguna causa de incapaci-
dad ni de incompatibilidad o prohibición previstas en
los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Antigüedad, 20 de marzo de 2012. - El Alcalde, Luis
Fernández Cantero Mena.

974

–––––––––––

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal de este
municipio, en sesión ordinaria de fecha 18 de marzo de 2012,
el Presupuesto Ordinario para el ejercicio de 2012, queda
expuesto al público por término de quince días, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 169.1, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo,los interesados, que señala el artícu-
lo 170.1 del citado R. D. Legislativo, podrán examinarlo y pre-
sentar las reclamaciones ante la Asamblea Vecinal de este
municipio por los motivos señalados en el artículo 170.2.

El Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado,
sin necesidad de acuerdo expreso, si durante el plazo de
exposición no se hubiesen presentado reclamaciones.

Bárcena de Campos, 21 de marzo de 2012. - El Alcalde,
José Antonio Abad Herrero.

968

–––––––––––

B E R Z O S I L L A

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, 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.

Berzosilla, 21 de marzo de 2012. - El Alcalde, Juan
Manuel Díaz López.

955

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión ordinaria de fecha 15 de marzo de 2012, el
Presupuesto Ordinario para el ejercicio de 2012, queda
expuesto al público por término de quince días, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 169.1, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo, los interesados, que señala el 
artículo 170.1 del citado R. D. Legislativo, podrán examinarlo
y presentar las reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos señalados en el artículo 170.2.

El Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado,
sin necesidad de acuerdo expreso, si durante el plazo de
exposición no se hubiesen presentado reclamaciones.

Castrillo de Villavega, 20 de marzo de 2012. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

964

–––––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones que a continuación se rela-
cionan:

– Impuesto de vehículos de tracción mecánica/2012.

Quedan expuestos a información pública por plazo de un
mes, durante el cual se podrá interponer, contra los mismos,
recurso de reposición, o cualquier otro que se estime perti-
nente, ante esta alcaldía. La interposición del recurso no
paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda 
tributaria.

Al mismos tiempo se hace público que desde el 9 de
abril de 2012 y hasta el 8 de junio de 2012, ambos inclu-
sive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario,
transcurrido el mismo, se iniciará el procedimiento ejecutivo y
de apremio, con los recargos correspondientes más intere-
ses de demora y costas que se produzcan, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 21 de marzo de 2012. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

983

–––––––––––

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión de 22 de
marzo de 2012, aprobó inicialmente el expediente de modifi-
cación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de 
suministro de agua, el cual se somete a información pública
por término de treinta días hábiles, al objeto de que las 
personas interesadas puedan examinarlos y formular las
reclamaciones oportunas, entendiéndose definitivamente
aprobados si no se presentasen.

Husillos, 23 de marzo de 2012. - El Alcalde, P. O., Felipe
Benito Boto Aragón.

986

23Viernes, 30 de marzo de 2012 – Núm. 39B.O.P. de Palencia



H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 22 de marzo de 2012, aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio de 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público, durante 
el plazo de quince días, el expediente completo a efectos 
de que los interesados puedan examinarlo y presentar recla-
maciones.

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

Husillos, 23 de marzo de 2012. - El Alcalde, Felipe Benito
Boto Aragón.

987

——————

MANCOMUNIDAD COMARCA DE SALDAÑA

–––––

–Villaluenga de la Vega– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2011, 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.

Villaluenga de la Vega, 20 de marzo de 2012.- 
El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.

970

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, 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.

Pomar de Valdivia, 21 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

959

––––––––––

VILLASARRACINO

E  D  I  C  T  O

Estando tramitando este Ayuntamiento expediente 
relativo a la elección de persona idónea para el desempeño
del cargo de Juez de Paz titular de este municipio, por el 
presente se pone en conocimiento de todos los vecinos que
estén interesados en dicho nombramiento que, dentro del
plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, podrán
presentar en la Secretaría del Ayuntamiento la solicitud
correspondiente, acompañada de los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del D.N.l.

b) Certificación de nacimiento.

c) Cualquier otro documento acreditativo de los méritos o
de los títulos que posean.

Villasarracino, 22 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Domiciano Cuadrado González.

961

––––––––––

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

Exposición pública de padrones del Impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica del año 2012 y agua y basuras del
cuarto trimestre de 2011

Formado los padrones del lmpuesto sobre vehículos de
tracción mecánica del año 2012, así como los padrones de
agua y basuras del cuarto trimestre de 2011, conforme a los
artículos 12 y 97 del T. R. de Ia Ley de Haciendas Locales
(aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), se
expone al público por plazo de quince días, pudiendo los inte-
resados consultarlo en las oficinas municipales, y, en su
caso, formular las reclamaciones pertinentes.

Villaviudas, 8 de marzo de 2012. - El Alcalde, Ignacio
Marín Cantera.
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