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Administración General del Estado
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
—————
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––
COMISARÍA DE AGUAS
–––
ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA
N/R: Rég. Usuarios TR2/ED/351/2019
PA-6-7 (Toma 2)

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. TR2/ED/351/2019 (PA-6-7, Toma 2)
1.- Por Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas de 6 de mayo de 1967, se ordenó
la inscripción de un aprovechamiento de aguas del arroyo Tablada (también conocido como arroyo
Valverde o Prado) en el término municipal de Baltanás (Palencia) con destino a riego para una superficie
total de 10,9033 ha, a favor de D. Lucio Fombellida Cabezudo y adquiridos por prescripción según Acta
de Notoriedad autorizada por el Notario de Baltanás D. Facundo Sancho Alegre el 22 de julio de 1965,
n° 278 de protocolo.
Este aprovechamiento, constaba de un total de doce tomas, que fueron objeto de inscripciones
diferenciadas, si bien todas las tomas forman parte del aprovechamiento de referencia PA-6-7 que
fueron otorgadas con destino a riego de 10,9033 hectáreas.
Debido al proceso de concentración parcelaria que afectó al término municipal de Baltanás
(Palencia), surge la posibilidad de que existan diferentes interesados en cada una de las tomas, por lo
que se procede a la tramitación independiente de cada una de ellas.
Estudiada la documentación que obra en los expedientes administrativos, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, O.A., ha constatado el desuso de siete de las doce tomas, (inscritas en el Libro
de Aprovechamientos de Aguas Públicas con los Números de Registro General: 40384, 40385, 40386,
40387, 40389, 40393 y 40394) por lo que se procederá a tramitar el correspondiente expediente de
extinción de cada una ellas correspondiendo a las tomas n° 1, 2, 3, 4, 6, 10 y 11 en los expedientes de
referencia ED 326/2019, ED 351/2019, ED 352/2019, ED 353/2019, ED 354/2019,ED 355/219 y
ED 356/2019, respectivamente.
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Con respecto al resto de las tomas, inscritas con los Números de Registro General : 40388, 40390,
40391, 40392 y 40395, se encuentran en explotación y habiéndose solicitado para cada una de ellas la
oportuna transferencia de titularidad, este Organismo de cuenca procederá a tramitar los
correspondientes expedientes de cambio de titularidad.
2.- En relación a la toma n° 2, deI aprovechamiento PA-6-7, figura inscrita en el Libro de Registro de
Aprovechamientos de Aguas Públicas de esta Confederación Hidrográfica del Duero, O.A., con las
siguientes características:
Toma 2 al sitio “Canto Pardo”. Margen izquierda.
– N° de Registro General: 40385
– Caudal máximo (l/s): 0,25
– Superficie regable (ha): 0,3139
Se comprueba que la superficie que se riega con esta toma correspondería a las actuales
parcelas 58 y 59, polígono 503.
Se identifica al titular mediante nombre y apellidos, al carecerse del documento identificativo oficial.
3.- El Área de Régimen de Usuarios de esta Confederación Hidrográfica del Duero, O.A.,
propuso en el informe emitido con fecha 8 de mayo de 2019, que se iniciara el trámite de extinción de
acuerdo con lo establecido en el artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas: “Las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguirán por las
siguientes causas: a) Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual o extinción
de la personalidad jurídica (...)”. En este caso, se ha producido el fallecimiento del titular, sin que se haya
producido la transferencia de titularidad.
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Del informe emitido por el Área de Régimen de Usuarios se desprende que: el titular registral,
D. Lucio Fombellida Cabezudo, falleció en el año 1974.
4.- Por acuerdo de esta Confederación Hidrográfica del Duero, O.A., de fecha 8 de mayo de 2019
se dispuso la incoación de expediente de extinción por fallecimiento del concesionario, de acuerdo con
el art. 100 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
5.- Se procede mediante este acto a someter dicho expediente a información pública, de conformidad
y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de VEINTE DÍAS, a contar desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación el interesado, y cualquier persona
que pueda resultar afectada por la extinción del mismo, manifestando cuanto considere conveniente.
Valladolid, 10 de julio de 2019.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
——————
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
————
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO
———
Convenio o Acuerdo: Comercio general
Expediente: 34/01/0032/2019
Fecha: 16/07/2019
Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN
Código 34000875012004.

Visto el texto del acta de 6 de julio de 2017, para concretar las tardes que deberán librar durante las
el texto del acta de 21 de junio de 2019, para concretar las tardes que deberán librar durante las fiestas
de San Antolín del Convenio Colectivo de Trabajo de COMERCIO EN GENERAL para Palencia y
provincia, (Código del Convenio Colectivo 34000875012004), que fue suscrita por la Comisión Paritaria
de dicho convenio, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 2/2015, de
23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en
el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo, y en la Orden EYH/1139/2017 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo de las
Delegaciones Territorial de la Junta de Castilla y León.
Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,
ACUERDA

1.- Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.
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2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 16 de julio de 2019.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre Antolín.
ACTA DE LA COMISION PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL
COMERCIO GENERAL DE PALENCIA
Asistentes:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:
 Dª Montserrat Cítores Pobes (UGT).

 D. Teodoro Antolín Gutiérrez (CC.OO.)

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:
 Dª Nieves Martín.
 Dª Elisa Cavia.

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 21 de junio de
2019, se personan los arriba reseñados al objeto de concretar las tardes que deberán librar durante las
fiestas de San Antolín.
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1.- El artículo 12.2 del Convenio determina que durante la semana de Ferias y Fiestas Patronales,
los trabajadores afectados por este Convenio en los subsectores de Droguerías y Comercio Textil,
no trabajarán por la tarde. El resto de los trabajadores afectados por este convenio vacarán tres
tardes.
2.- El artículo 11 del Convenio regula para las empresas de comercio que estén ubicadas y realicen
su actividad en Centros Comerciales determina que la compensación por el trabajo en sábados
por la tarde fuera del período comprendido desde el 1 de octubre al 31 de mayo será en
descansos, generando un descanso de hora y media por cada hora trabajada.
3.- Que se considera como semana de ferias de San Antolín para 2019 los días 30 de agosto al 7 de
septiembre.
4.- Fijar las tardes de los días 30 de agosto y 3 y 4 de septiembre, como tardes a vacar por los
trabajadores afectados por los subsectores de Comercio del Mueble, Piel, Alimentación,
Almacenes de Pescado y Comercio General y las tardes del 30 de agosto al 6 de septiembre para
los subsectores de Comercio Textil y Droguerías y Perfumerías.
5.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Y como prueba de conformidad con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo efecto.
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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
———
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE
——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.522

D. José Luis Rabanal González, con domicilio en Finca de la Hoyada de los Alfoces, de Antigüedad,
ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de prórroga del Coto Privado de
Caza P-10.522, en los términos municipales de Antigüedad, Cevico Navero y Tórtoles de Esgueva, que
afecta a 445 Ha. de terrenos correspondientes a fincas de particulares en las mismas localidades, en la
provincias de Palencia y Burgos.
De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.
Lo que se comunica para general conocimiento.
Palencia, 22 de julio de 2019.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––––
PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––––
A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 25 de julio de 2019, ha
aprobado la CONVOCATORIA DE LOS PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA LOS AÑOS 2020 Y 2021, ordenando su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y otorgando un plazo para la presentación de solicitudes hasta el
20 de septiembre de 2019.
Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en dicho acuerdo, se hace público con la inserción en este
medio de las bases de la convocatoria y sus anexos.
CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE OBRAS QUE CONFORMEN LOS PLANES PROVINCIALES DE
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA LOS AÑOS 2020 Y 2021.
1.- DENOMINACIÓN Y FUNDAMENTO.

Los Planes Provinciales de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para los
ejercicios 2020 y 2021 son unos Planes propios de la Diputación Provincial de Palencia que se elaboran
en el marco de lo previsto en el artículo 36.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del Régimen Local, y en los artículos 32 y 33 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.
Los Planes Provinciales se financian exclusivamente con las aportaciones de la Diputación
Provincial y de las Entidades Locales beneficiarias y se configuran como programación preventiva de
actuaciones. En caso de obtenerse financiación de la Comunidad de Castilla y León y/o del Estado,
podrán aprobarse los Planes con la consiguiente reprogramación de actuaciones, o bien procederse a
la revisión de esta convocatoria y a la elaboración de unas nuevas bases.
La presente convocatoria no generará derecho alguno a favor de los solicitantes que participen en
la misma mientras no se cumplan las condiciones presupuestarias, procedimentales y jurídicas de
aplicación.
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Con la convocatoria, dictada de conformidad con los acuerdos del Pleno de la Corporación Provincial de
19 de diciembre de 2001, en el que se regula el “Plan de Obras de Diputación” (OD), y de 25 de mayo de
2017, por el que se aprueban las “Directrices para la elaboración de la convocatoria de los Planes de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el cuatrienio 2018-2021”, se pretende
que todas las entidades locales de la provincia de Palencia puedan participar en el Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal en las anualidades 2020 y 2021.
2.- BENEFICIARIOS.

Podrán participar en la presente convocatoria los municipios de la provincia con población inferior a
20.000 habitantes y las mancomunidades de municipios, así como las entidades de ámbito territorial
inferior al municipio que cuenten con la delegación expresa del respectivo Ayuntamiento para ejecutar
las obras solicitadas, delegación que deberá haber sido aceptada por la propia Entidad de ámbito
territorial inferior al municipio solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.2 de la Ley
1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.
Cuando las solicitudes sean presentadas por mancomunidades de municipios, las cantidades que
les sean asignadas se detraerán de las que pudieran corresponder a los municipios mancomunados,
en función de la participación que cada uno tenga en la propia mancomunidad. Con la solicitud deberán
acompañar compromiso expreso de los Ayuntamientos que las integran de asumir el pago de la parte
proporcional que les corresponda de las cuantías que deba satisfacer la Mancomunidad.
Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio deberán presentar con la solicitud los
acuerdos de delegación y aceptación expresas de la competencia para ejecutar las obras solicitadas.
Dichas solicitudes podrán referirse a las cantidades que correspondan al Ayuntamiento por la respectiva
Entidad Local Menor o a otras prefijadas por el citado Ayuntamiento.
Tanto las entidades locales solicitantes como las mancomunidades a las que pertenezcan, y
aquellas entidades en las que se ejecuten las obras, deberán encontrarse al corriente de sus
obligaciones con la Diputación Provincial a fecha 30 de noviembre de 2019, por las deudas
contraídas hasta el 31 de agosto de 2019. Este requisito para ser beneficiario en los Planes
Provinciales se comprobará por el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, mediante la remisión
por la Intervención Provincial de la relación de entidades deudoras a la fecha indicada.
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En el caso de mancomunidades que sean deudoras de la Diputación Provincial, a fin de evitar que
los municipios asociados queden excluidos de los Planes Provinciales, éstos deberán acreditar
fehacientemente que no mantienen deudas con la respectiva Mancomunidad deudora.
3.- TIPOLOGÍA DE LAS INVERSIONES Y COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS.

Tendrán carácter preferente las inversiones asociadas al funcionamiento de los servicios mínimos
que establece el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
de forma que solamente se incluirán proyectos diferentes cuando los servicios mínimos estén
prestándose satisfactoriamente.
Los Ayuntamientos deberán formular sus solicitudes teniendo en cuenta los datos referidos a su
municipio que figuran en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales.
Una vez aprobados los Planes Provinciales, únicamente se admitirán modificaciones que, atendiendo
a razones debidamente justificadas, no incrementen el porcentaje de financiación de la Diputación, sean
autorizadas por todos los entes cofinanciadores y no impidan la contratación y ejecución de las actuaciones
en los plazos previstos por las disposiciones reguladoras de la convocatoria.
El plazo para solicitar las modificaciones finalizará el 30 DE SETIEMBRE DE 2020, para las
obras incluidas en el Plan Provincial de 2020 y 31 de mayo de 2021 para las del Plan Provincial
de 2021. A partir de esas fechas solo se atenderán aquellas solicitudes de modificación que
estén motivadas por la imposibilidad de ejecución de la obra concedida inicialmente.
Las obras incluidas en los respectivos Planes Provinciales serán compatibles con otras
subvenciones, debiendo indicarse en la petición si se ha solicitado o percibido alguna otra ayuda,
ingreso o recurso para la misma finalidad procedente de cualquier Administración o ente público o
privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin que el importe a percibir
por el beneficiario pueda superar su aportación al Plan.
4.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
4.1.- Asignación por población

A cada municipio de la provincia cuya población no exceda de 20.000 habitantes le corresponde,
para el año 2020 e igualmente para el año 2021, una cantidad fija por población, única de entre ellas y
no acumulativa entre sí, según los siguientes tramos:
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Número de Habitantes

Importe en €

Hasta 51

18.750

De 51 a 100

18.750

De 101 a 200

21.983

De 201 a 250

27.617

De 251 a 350

37.317

De 351 a 500

42.595

De 501 a 750

51.793

De 751 a 1.000

59.100

De 1.001 a 1.500

88.382

De 1.501 a 2.000

90.987

De 2.001 a 2.500

93.475

De 2.501 a 3.000

114.798

De 3.001 a 4.000

114.798

De 4.001 a 5.000

114.798

De 5.001 a 6.000

114.798

De 6.001 a 7.000

114.798

De 7.001 a 20.000

114.798
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En el caso de producirse una reducción de población que obligara a un cambio en el tramo, este
solo se haría efectivo si el descenso de población del municipio excediera en un 10% a la población
contemplada en la anterior convocatoria de los Planes.
Asimismo, a cada municipio de la provincia cuya población no exceda de 20.000 habitantes le
corresponde, para el año 2020 e igualmente para el año 2021, una cantidad de 16,00 euros por
habitante.
Conforme a los citados índices, la cantidad asignada para el año 2020 y para el año 2021,
correspondiente a cada municipio de la provincia de población inferior a 20.000 habitantes en concepto
de “asignación por población” es la que se recoge en el ANEXO XIII y ANEXO XIV respectivamente
para cada una de las anualidades.
Para el cálculo de esta asignación se ha tenido en cuenta las cifras de población recogidas
en el Real Decreto 1458/2018, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de
población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2018 (BOE
núm. 314, de 29 de diciembre de 2018).
4.2.- Asignación por Entidad de ámbito territorial inferior al municipio y Núcleos de Población.

A cada Municipio de la provincia cuya población no exceda de 20.000 habitantes, le corresponde
para el año 2020, e igualmente para el año 2021, una cantidad adicional de 4.000,00 euros por cada
Entidad de ámbito territorial inferior al municipio constituida legalmente en su término municipal, salvo
las constituidas en el núcleo donde radique la capitalidad del municipio, sin perjuicio de la obligación de
invertir en éste al menos una cantidad igual, según se recoge en el ANEXO XIII y ANEXO XIV en
concepto de “asignación por Entidad de ámbito territorial inferior al municipio”.
Asimismo, a cada Municipio le corresponde una cantidad adicional de 4.000,00 euros para el año
2020, e igualmente para el año 2021, por cada núcleo de población que no sea Entidad de ámbito
territorial inferior al municipio, incluido en la relación que se adjunta, ANEXO XII, que fue aprobada por
acuerdo del Pleno de la Corporación Provincial de 25 de mayo de 2017, sobre “Directrices para la
elaboración de la convocatoria de los Planes de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal para el cuatrienio 2018-2021”, y modificada por acuerdo de Pleno de 23 de mayo de 2019,
según se recoge en el ANEXO XIII y ANEXO XIV en concepto de “asignación por Núcleo de
Población”.
Las cantidades que se perciban por la existencia de Entidades de ámbito territorial inferior al municipio
y por los Núcleos de Población relacionados habrán de invertirse necesariamente en cada una de ellas,
pudiendo agruparse en un mismo ejercicio, con cargo a la asignación global atribuida al respectivo
Municipio para dicho ejercicio, cuantías que correspondan a un periodo de hasta cuatro años, a computar
desde los Planes Provinciales de 2018.
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El Ayuntamiento respectivo podrá hacer uso discrecionalmente de las cantidades que se le atribuyan
por sus Entidades de ámbito territorial inferior al municipio y Núcleos de Población relacionados, con las
limitaciones señaladas.
En cualquier caso, en el Núcleo de Población donde radique la capitalidad del municipio, deberá
invertirse en el periodo cuatrienal, como mínimo, la misma cantidad que se asigne a una Entidad de
ámbito territorial inferior al municipio, dejando de percibir el Ayuntamiento las cantidades que no se
hubieran aplicado.
Para el año 2021 deberá haberse invertido en cada Entidad de ámbito territorial inferior al
municipio y en los Núcleos de Población relacionados, como mínimo, la cantidad que por este
concepto hubiera correspondido a cada Municipio durante el periodo comprendido entre al año
2018 y el año 2021, dieciséis mil euros (16.000 euros). Cualquier desfase negativo entre las
cantidades asignadas por este concepto y las realmente invertidas por el Ayuntamiento en las
correspondientes Entidades de ámbito territorial inferior al municipio y Núcleos de Población
relacionados, en este periodo cuatrienal, serán detraídas en este último ejercicio del cuatrienio o
en los siguientes, si fuere preciso, de las cantidades que se asignen al municipio respectivo.
4.3.- Asignación por bajas en la contratación.

De acuerdo con lo previsto en el apartado 17 de esta convocatoria, a cada municipio beneficiario le
corresponde, cuando así lo hubiera solicitado, en la anualidad de 2020 la cantidad resultante de las
bajas producidas en la contratación de las obras integrantes de los Planes Provinciales de 2017, 2018
y 2019, según se recoge en el ANEXO XIII en concepto de “asignación por bajas en contratación
(2017-2018-2019)”.
A estos efectos, se considerará el importe resultante de todas las obras liquidadas el último día del
mes anterior al que vaya a aprobarse la correspondiente convocatoria del Plan. El importe de las bajas
derivadas de obras liquidadas con posterioridad se incluirá en la primera anualidad de la siguiente
Convocatoria.

10

BOP de Palencia

Viernes, 26 de julio de 2019 – Núm. 89

4.4.- Cantidades resultantes

La cantidad que resulte, de conformidad con los criterios indicados en los apartados 4.1, 4.2, y 4.3,
comprende el “TOTAL MUNICIPAL” según se recoge en el ANEXO XIII y ANEXO XIV respectivamente,
incluida la aportación municipal, que se fijará según los criterios contemplados en el apartado de
Financiación de esta convocatoria, para cada una de las anualidades.
LAS CANTIDADES QUE SE ASIGNAN LO SON CON CARÁCTER PROVISIONAL EN FUNCIÓN DE LAS
PREVISIONES DE COLABORACIÓN DE LAS ENTIDADES COFINANCIADORAS (FONDOS EUROPEOS,
ESTATALES, AUTONÓMICOS Y PROVINCIALES) Y ESTÁN SUBORDINADAS AL CRÉDITO QUE PARA EL
EJERCICIO AUTORICE EL RESPECTIVO PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, POR LO QUE
PODRÁN SER MODIFICADAS SI LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE APORTADAS O DISPONIBLES
PRESUPUESTARIAMENTE DIFIEREN CON RESPECTO A LAS PREVISIONES.
5.- FINANCIACIÓN

5.1.- Las inversiones se financiarán en los términos que aparezcan recogidos en los Planes
definitivamente aprobados, que establecerán la correspondiente distribución entre los
ejercicios 2020, 2021 y 2022.
La aportación de la Entidad beneficiaria en la financiación de los proyectos vendrá
determinada en función de los tipos de obra que a continuación se relacionan:
A) En los proyectos de Renovación de Redes y Mejora de la Eficiencia del Ciclo
Hidráulico (captaciones, sistemas de aducción, potabilización, redes de abastecimiento y
saneamiento, sistemas de depuración de aguas residuales y otras de similar naturaleza) la
aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 20%, siempre
que la partida relativa a pavimentación de la obra no supere, con carácter general, el 40%
del coste del presupuesto de ejecución material de la misma.
Para poder beneficiarse de esta financiación, deberá acreditarse la existencia de
contadores en la Entidad Local de forma que se garantice el control de los consumos, y que
está en vigor y se aplica, o se ha adoptado el acuerdo de aprobación provisional, de
establecimiento de una Ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de
distribución de agua que incluya una tarifa asociada al consumo (modelo ANEXO III).
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B) En los proyectos de Renovación de Alumbrado Público para mejora de la Eficiencia
Energética la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del
20%. En este caso, las soluciones técnicas adoptadas deberán justificar el ahorro efectivo
previsto y el plazo de amortización de las inversiones.
C) En los proyectos de Sustitución o Instalación de Equipos de Calefacción y/o
producción de agua caliente sanitaria en edificios de titularidad pública que utilicen
energías renovables, la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la
obra será del 20%, siempre que la partida relativa a los equipos suponga al menos, un 75%
del coste del presupuesto de ejecución material de la misma. En este caso, las soluciones
técnicas adoptadas deberán justificar el ahorro efectivo previsto y el plazo de amortización
de las inversiones.
D) Obras de mejora de accesibilidad y supresión de barreras. En los proyectos cuyo único
objeto sea el desarrollo de actuaciones, en las áreas de uso público, tanto exteriores como
interiores, de los edificios, establecimientos e instalaciones existentes, de adecuación a las
previsiones de la legislación de Accesibilidad y Supresión de Barreras, la aportación de
las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 20%, siempre que las
actuaciones especificas en esa materia supongan más del 75% del coste del presupuesto
de ejecución material de la misma.
E) En los proyectos de Edificación (construcción, ampliación, modificación, reforma o
rehabilitación de casas consistoriales, edificios de usos múltiples de titularidad pública,
cementerios municipales y otras de similar naturaleza), la aportación de las Entidades
beneficiarias a la financiación de la obra será del 30%.
F) En los proyectos de obras de Urbanización (pavimentaciones, viales, parques públicos,
jardinería, equipamientos urbanos y otras de similar naturaleza), la aportación de las
Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 30%.
G) En los proyectos relativos a obras de mantenimiento y conservación de Caminos
Rurales, la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del
30%.
H) En los proyectos relativos a obras de Instalaciones Deportivas, la aportación de las
Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 30%.
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I) Proyectos de implantación y mejora de espacios Wifi, En los proyectos cuyo objetivo sea
crear zonas wifis abiertas en espacios públicos de los cascos urbanos de las localidades
mediante redes inalámbricas wifi/wimax de titularidad municipal, para que el ciudadano pueda
acceder a internet mediante cualquier dispositivo de navegación (portátil, tablet, Smartphone,
etc.), la aportación de las Entidades beneficiarias a la financiación de la obra será del 30%.
La red wifi/wimax deberá constar de las suficientes medidas de seguridad y control para
identificar y/o autenticar a los usuarios que hagan uso de la red en el caso de que haya un uso
fraudulento o ilícito de la misma.
Se podrán incluir en el proyecto los costes de inversión (hardware y software) para la
instalación, control y seguridad de la zona wifi/wimax, así como los gastos de inversión
necesarios para llevar la captación de la señal de internet por cualquier tecnología de banda
ancha (wimax, etc.) en el caso de que la localidad no disponga de la misma: desde la
Infraestructura de red necesaria para hacer el despliegue inicial, software de red para poder
emprender el funcionamiento de la red y de los servicios, software específico, y obra civil
derivada exclusivamente de la implantación de la red wifi/wimax.
No se podrá incluir los gastos en equipos informáticos de usuario: ordenadores de sobremesa,
portátiles, etc., los costes de alta y mantenimiento mensuales de los servicios telemáticos, las
líneas telefónicas fijas y móviles, ni la logística de espacios y equipamiento dentro del radio de
cobertura de la red wifi para la explotación de la misma.
TABLA RESUMEN TIPOLOGÍA DE OBRAS Y PROYECTOS Y SU FINANCIACIÓN
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TIPO DE PROYECTOS

% Aportación Entidad
Local beneficiaria

Renovación de redes y mejora eficiencia ciclo hidráulico

20%

Renovación de Alumbrado Público para mejora de la Eficiencia
Energética.

20%

Sustitución o instalación de Equipos de Calefacción y/o producción de
agua caliente sanitaria en edificios de titularidad pública que utilicen
energías renovables

20%

Obras de mejora de la accesibilidad y supresión de barreras.

20%

Proyectos de Edificación

30%

Proyectos de obras de Urbanización

30%

Mantenimiento y conservación de Caminos Rurales

30%

Instalaciones Deportivas

30%

Implantación y mejora de espacios Wifi

30%

5.2.- Los excesos de presupuesto sobre las cantidades que sean definitivamente aprobadas, serán
asumidos íntegramente por las entidades solicitantes, que deberán indicar tal circunstancia en
el ANEXO I.A y/o el ANEXO I.C.
Cualquier exceso de gasto, derivado de modificados, liquidaciones, incrementos de obras,
errores derivados del proyecto técnico o de cualquier otra circunstancia, será por cuenta de la
Entidad Local beneficiaria.
En el caso de producirse una variación en el IVA aplicado al proyecto, éste será distribuido
entre los entes cofinanciadores, en función del porcentaje de sus respectivas aportaciones.
6.- SOLICITUDES.

6.1.- Modelo de solicitud: Para la elaboración de los Planes Provinciales, las Entidades
interesadas, de acuerdo con sus previsiones inversoras, seleccionarán y formularán por el
órgano competente sus solicitudes de obras conforme al formulario electrónico del
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procedimiento habilitado en el “catálogo de procedimientos electrónicos” de la sede electrónica
de la Diputación de Palencia http://sede.diputaciondepalencia.es apartado Obras y Planes
Provinciales.- Convocatoria solicitud Planes Provinciales. El certificado electrónico con el que
se realice la presentación deberá corresponder al solicitante de la ayuda.
Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación anexa:
– En las obras para la anualidad del 2020, el modelo ANEXO I.A., indicando la obra u obras
a las que ha de aplicarse la cantidad asignada en el ANEXO XIII.
– En las obras para la anualidad del 2021, el modelo ANEXO I.C., indicando la obra u obras
a las que ha de aplicarse la cantidad asignada en el ANEXO XIV.
Si se opta por la acumulación de los dos Planes en la última anualidad de la convocatoria,
deberá indicarse de acuerdo al modelo ANEXO I.B., y presentar solamente sus solicitudes
acompañadas del ANEXO I.C.
Si alguno de los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la
Administración, indicados en los artículos 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, presentase su
solicitud presencialmente, la Diputación requerirá al interesado para que la subsane a través
de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación de
la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
6.2.- Contenido de la solicitud: Deberá presentarse una solicitud por cada obra, a la que deberá
acompañarse la documentación anexa del apartado 6.1 y la correspondiente Ficha Técnica de
la solicitud de la obra según ANEXO II, firmada por técnico cualificado con titulación suficiente.
En las peticiones de obras, habrá de indicarse el tipo de obra y su emplazamiento (p.ej.,
Pavimentación con hormigón, aglomerado, etc., en la C/Mayor…), no pudiendo identificarse
con la expresión “y otras”.
En caso de solicitarse varias obras, deberá especificarse la cantidad a asignar a cada una de
ellas hasta el montante total que le corresponda según el ANEXO XIII (anualidad 2020) y
ANEXO XIV (anualidad 2021) respectivamente.
Cuando la obra solicitada incluya actuaciones en varias Entidades Locales o Núcleos de
Población relacionados, deberá indicarse el importe que corresponde a cada una de ellas
según ANEXO I.A y ANEXO I.C
Con la solicitud deberá Y acompañarse el modelo ANEXO XV relativo a la reinversión de las
bajas en la contratación para obra o material inventariable, si se opta por esta modalidad de
las previstas en apartado 17 de esta Convocatoria.
La presentación de solicitud de participación en la presente convocatoria por parte de los
Ayuntamientos supondrá su conformidad con los datos que, referidos a su municipio,
figuran en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, desarrollada al efecto por
la Diputación Provincial y que aparecen publicados en la página
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https://sit.diputaciondepalencia.es/eielportal
6.3.- Agrupación de peticiones: Para dar cumplimiento a la normativa vigente que regula la
contratación administrativa, las solicitudes que se presenten no podrán suponer un
fraccionamiento de contrato, por lo que la Diputación Provincial podrá agrupar en un único
proyecto las peticiones correspondientes a un mismo beneficiario que sean de naturaleza
similar o complementaria. En tal caso, el resto de documentación que según esta convocatoria
tenga que presentar la entidad beneficiaria deberá estar referida al proyecto agrupado incluido
por la Diputación en los Planes Provinciales. La no aceptación por la Entidad beneficiaria de
esta agrupación de peticiones, dará lugar a la exclusión de dichas solicitudes.
6.4.- Las solicitudes que no se ajusten a lo establecido en las presentes bases, serán excluidas de
la convocatoria. No se atenderán por la Diputación peticiones para la realización de obras
mediante Acción Comunitaria.
7.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INCLUSIÓN EN LOS PLANES PROVINCIALES.

La solicitud y los documentos obligatorios para la inclusión en el Plan Provincial de 2020 y en el Plan
Provincial de 2021, establecidos en la presente convocatoria deberán ir dirigidos a la Ilma. Sra.
Presidenta de la Diputación Provincial y deberán presentarse en el registro telemático de la sede
electrónica de la Diputación de Palencia http://sede.diputaciondepalencia.es.
Para la solicitud de inclusión se utilizará el formulario electrónico del procedimiento habilitado en
el catálogo de procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la Diputación,
http://sede.diputaciondepalencia.es indicado el apartado 6.1, acompañado de los anexos que
constan en esta Convocatoria, también disponibles en la sede electrónica con las adaptaciones que
procedan cuando la solicitud se formule por una Mancomunidad o Entidad.
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El plazo de presentación de peticiones de inclusión comenzará desde el día siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y finalizará el 20 DE SEPTIEMBRE
DE 2019.
8.- RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA.

Las peticiones formuladas al amparo de la presente convocatoria, se examinarán por el Servicio de
Planes Provinciales y Contratación y, en su caso, se recabará la subsanación de los defectos existentes
en la documentación presentada.
Una vez cumplimentado lo anterior, el mencionado Servicio elaborará informe propuesta de las
obras seleccionadas, que se elevará a la Comisión Informativa de Acción Territorial para su posterior
aprobación por el Pleno de la Corporación.
Aprobados provisionalmente los Planes Provinciales, se procederá a su exposición pública en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA por un plazo de diez días hábiles. Transcurrido el plazo señalado al
efecto sin producirse reclamación alguna, se entenderán definitivamente aprobados.
La aprobación de la periodificación de las obras entre los ejercicios, recogidos en el apartado 5.1 de
la presente Convocatoria se realizará por resolución de la Presidencia, previo informe de los Servicios
Técnicos, en función del grado de tramitación del expediente administrativo en el momento de resolver
la apertura del procedimiento contratación o de delegación de la misma en el Ayuntamiento.
9.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN.

Aprobados definitivamente los Planes Provinciales para los años 2020 y 2021, las Entidades
beneficiarias deberán presentar el proyecto técnico correspondiente, previamente aprobado por el
órgano competente, y acreditar la disponibilidad de los terrenos, elementos, autorizaciones y derechos
necesarios para su ejecución, la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar su
aportación, que se hallan al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y que no
son deudoras por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones.
A tal efecto, aportarán en el plazo que se les comunicará oportunamente la siguiente
documentación:
1.- Certificado del secretario de la Entidad Local según modelo ANEXO IV y ANEXO V acreditando
la aprobación del proyecto, la disponibilidad de todos los terrenos, elementos, derechos y
autorizaciones necesarios para la adjudicación y ejecución del proyecto.
Las inversiones que se refieran a obras, se han de realizar en terrenos o inmuebles sobre los
que la Entidad Local beneficiaria cuente con titulo suficiente para disponer de los mismos por el
tiempo necesario para la amortización de la inversión.
2.- Certificado del Interventor de la Entidad Local relativo a existencia de crédito, según ANEXO VI
ó ANEXO VI (Modelo 2).
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3.- Certificado del Interventor de la Entidad Local que indique que ésta se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y que no es deudora por resolución de
procedencia de reintegro de subvenciones (ANEXO VII).
4.- Un (1) ejemplar del proyecto técnico en FORMATO DIGITAL, con las firmas digitales de las
personas autoras del mismo. En el caso de que así se requiera se presentará, asimismo,
un ejemplar impreso que sea reproducción fiel del proyecto.
El contenido del proyecto abarcará toda la documentación exigible y se presentará en un único
archivo en formato PDF, sin protección de lectura, impresión, selección de texto o extracción; su
nomenclatura y organización facilitarán su consulta y control.
El PDF contará con la firma electrónica reconocida, no siendo necesario la firma en cada apartado.
De manera auxiliar junto a la documentación electrónica del proyecto se presentarán los siguientes
archivos:
– Documentación gráfica, planos y cartografía vectorial en formato DXF compatible con Autocad
versión 2009, con todas las referencias incrustadas en el archivo.
– Documento de mediciones en formato de intercambio BC3.
Forma de presentar el ejemplar digital del proyecto técnico: El ejemplar digital del proyecto
técnico será presentado a través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial
(sede.diputaciondepalencia.es), utilizando el modelo de “Instancia General” y anexando el mismo a
dicha instancia.
En el caso de que la entidad local solicitante careciera de comunicaciones adecuadas al efecto de
remitir el proyecto técnico digital a través de la sede electrónica provincial, se habilitará por parte de la
Diputación Provincial y únicamente para este propósito, a persona/as autorizada/as para la realización
de la presentación telemática del ejemplar del proyecto técnico digital.
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Los anexos y el resto de documentación deberán presentarse de forma independiente e
individualizada para cada obra presentado a través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial
(sede.diputaciondepalencia.es), usando los modelos recogidos en esta Convocatoria, utilizando el
modelo de “Instancia General” en el que se indique la denominación y número de la obra a que hace
referencia y anexando dicha documentación.
10.- PROYECTOS TÉCNICOS.

Los Proyectos técnicos de las obras incluidas en los Planes Provinciales de Cooperación deberán
ser presentados por las Entidades beneficiarias que deberán tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
a) Directrices de la Diputación de Palencia: Deberán ajustarse a las “Instrucciones para la redacción
de documentos técnicos de actuaciones a tramitar en la Diputación Provincial de Palencia”
publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 35 de 21 de marzo de 2018.
b) Visado Colegial: Deberá acreditarse la previa obtención de visado colegial por el correspondiente
Colegio Profesional sobre los trabajos profesionales cuyo visado sea obligatorio de conformidad
con el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
En aplicación del artículo 4.2 del citado Real Decreto 1000/2010, cuando el visado sea obligatorio
podrá reemplazarse por la documentación que acredite que se ha realizado por la Entidad Local
beneficiaria la comprobación de la identidad y habilitación profesional del autor del trabajo y de la
corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la
normativa aplicable.
c) Normativa de contratación pública: Los proyectos técnicos deberán ajustarse en su contenido a
lo establecido en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, con especial atención al apartado 3 de dicho artículo y a los artículos 125 y siguientes
del Reglamento de la L.C.A.P, aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de octubre. De conformidad
con los artículos 123.1 de la Ley 9/2017 y 4, 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, todos los
proyectos deberán contener el estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud
en las obras, según corresponda.
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d) Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición: Los proyectos deberán contener el
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, con el contenido especificado en el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición. Conforme a lo anterior, la valoración del
coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición formará parte del
presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
e) Base de datos obras de Infraestructura: Para las obras de Infraestructura, existe una base de
datos en los Servicios Técnicos de esta Diputación, a disposición de los técnicos redactores de
proyectos, de las unidades de obra que más habitualmente se emplean, la cual contiene los
precios que se consideran mínimos y que habrán de utilizarse en la redacción de los proyectos.
Asimismo, en las obras relativas a la distribución de agua, deberá estar reflejada la instalación de
bocas de riego/incendios con las características técnicas que se especifiquen por los Servicios
Técnicos.
f) Cartel de obra: Deberá preverse en el proyecto la colocación a pie de obra del correspondiente
cartel anunciador, que deberá recogerse como unidad de obra, ajustándose a las características
establecidas en las normas reguladoras de los distintos programas que integran los Planes
Provinciales. Dicho cartel deberá figurar en lugar visible desde el inicio de la obra y hasta su
recepción. El cartel anunciador será obligatorio cuando el importe de la obra sea superior a 6.000
euros (IVA incluido) y deberá tener unas dimensiones mínimas de 841 x 1189 mm (formato A0).
Las características de estos carteles se encontrarán a disposición de los interesados en la página
Web de la Diputación Provincial de Palencia.
g) Accesibilidad: En relación con la redacción de los proyectos básicos y de ejecución, se
recuerda la necesidad de garantizar el derecho de todas las personas al uso de bienes y
servicios de carácter público en condiciones de igualdad, mediante la consecución de un
entorno accesible en el que no haya impedimentos ni barreras que dificulten el normal
desenvolvimiento de las personas. Todo ello de acuerdo a las directrices y principios básicos
de obligado cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, la Ley 3/1998 de 24 de junio, de Accesibilidad y
Supresión de Barreras de la Comunidad Autonómica de Castilla y León, y su Reglamento
aprobado por Decreto 217/2001, de 30 de agosto.
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h) Medio ambiente: Aquellas obras que se encuentren afectadas por figuras de protección ambiental
incluidas en la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y la flora silvestre (Directiva Hábitat), o por estar incluidas dentro de la Red
de Espacios Naturales de Castilla y León, Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural de
Castilla y León, deberán contener los permisos oportunos para la ejecución de las mismas, así
como los criterios elegidos que justifiquen la solución propuesta.
i) Acta de Replanteo: El proyecto deberá incluir, debidamente cumplimentado, el Acta de replanteo
de la obra, de acuerdo con el modelo ANEXO XVII.
11.- DELEGACIÓN DE LAS OBRAS

11.1.- Solicitud delegación de obras: A petición expresa de las Entidades beneficiarias,
formularán por el órgano competente sus solicitudes de delegación de obras conforme al
formulario electrónico del procedimiento habilitado en el “catálogo de procedimientos
de
la
sede
electrónica
de
la
Diputación
de
Palencia
electrónicos”
http://sede.diputaciondepalencia.es en el apartado Obras y Planes Provinciales.Delegación de Obras. El certificado electrónico con el que se realice la presentación deberá
corresponder al solicitante de la ayuda.
Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación anexa: modelo ANEXO XVI.
La Diputación podrá delegar la facultad para la contratación y seguimiento de las obras de
cuantía inferior a 50.000,00 € +IVA, u otras de superior cuantía previa justificación
razonada. Ninguna obra podrá ser adjudicada o acordada su ejecución por administración
hasta que por la Diputación Provincial se notifique la concesión de la delegación y haya sido
prestada, en su caso, la conformidad del solicitante con las condiciones establecidas para
su efectividad.
La contratación y ejecución de las obras delegadas se ajustará a lo dispuesto en la normativa
reguladora del régimen local y de la contratación de las Administraciones Públicas.
11.2.- Obras delegadas por administración: Las Entidades Locales podrán acordar la ejecución
de las obras delegadas por la propia Administración en los casos y supuestos recogidos en
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en el R.D. 1098/2001,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en cuanto no se oponga a aquella.
11.3.- Justificación contratación obras delegadas: Para justificar la contratación de las obras
delegadas se deberá aportar la siguiente documentación:
 Certificado del acuerdo o resolución de aceptación expresa de la delegación.

 Certificado del acuerdo o resolución de adjudicación de la obra (en el que conste el NIF
del adjudicatario y el importe de adjudicación con el IVA debidamente desglosado).
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 Certificado del acuerdo o resolución designando al director técnico de la obra (en el que
conste su NIF, dirección, correo electrónico y teléfono de contacto).

Cuando la obra se ejecute por Administración, el certificado del acuerdo o resolución de
adjudicación de la obra, se sustituirá por un certificado del acuerdo o resolución en la que se
acuerde la ejecución de la obra por la propia Administración.
Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante procedimiento abierto, negociado o
restringido, se deberán presentar, además, en copia autentica, los siguientes documentos:
 El pliego de cláusulas administrativas particulares.
 El contrato formalizado (en su caso).

11.4.- Justificación de la ejecución de obras delegadas: Para justificar la ejecución de las obras
delegadas se deberá aportar la siguiente documentación:
En todo caso:

 Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social
según modelo ANEXO VII.

 Certificado del técnico designado como director de la obra acreditativo de que ha
dirigido el desarrollo de la obra y la misma ha sido ejecutada de conformidad con
el proyecto o memoria que la define, según modelo ANEXO VIII.
Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante contrato menor, además:
 Un ejemplar de la factura.

 Certificado del acuerdo o resolución de aprobación de la factura.

 En el caso de que se hubieran expedido certificaciones de obra, deberán adjuntarse una
copia de ésta debidamente aprobada, y junto con la última, el acta de recepción.
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Cuando la obra se hubiese adjudicado mediante procedimiento abierto, negociado o
restringido, además, una copia de:
 Certificaciones de obra debidamente aprobadas.
 Las facturas, mediante copia autentica.

 Junto con la última certificación, el Acta de Recepción.

Cuando la obra se hubiese ejecutado por la propia Administración:
 Los ANEXOS IX, X y XI.

Cuando la obra ejecutada haya incluido actuaciones en varias Entidades Locales o Núcleos de
Población relacionados, deberá incluirse certificación expedida por el Director de Obra en la
que se especifique el porcentaje de obra ejecutado en cada una de ellas.
11.5.- Documentación para la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales: A
efectos exclusivos de confeccionar la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos
Locales, en las obras delegadas y aquellas cuya dirección no se lleve a cabo por los
Técnicos Provinciales, se deberá entregar, junto con la documentación justificativa de su
ejecución, el Documento Final de Obra, conteniendo una declaración del Director de
Obra de NO existir modificaciones respecto de la documentación del proyecto original
(ejemplares en soporte papel y digital) o de las modificaciones introducidas, adjuntando en
este caso un ejemplar en soporte digital.
11.6.- Plazos: La documentación citada deberá remitirse en los plazos que oportunamente se
indicarán cuando se notifique por la Diputación la delegación efectiva de la obra.
11.7.- Control: La Diputación Provincial podrá dirigir y controlar el ejercicio de las obras delegadas,
emanar instrucciones técnicas y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión,
así como realizar inspecciones técnicas de las obras delegadas, con el objeto de comprobar
su correcta tramitación y ejecución. En caso de verificarse un inadecuado cumplimiento por
parte de la Entidad beneficiaria, la Diputación Provincial podrá acordar la revocación de las
ayudas concedidas y el reintegro de las cantidades percibidas.
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12.- ABONO DE LAS APORTACIONES

12.1.- Obras contratadas por la Diputación Provincial: En las obras contratadas por la
Diputación, las Entidades Locales beneficiarias deberán ingresar a favor de ésta la aportación
que les corresponda una vez les sea comunicada la aprobación de la correspondiente
certificación o factura. En caso contrario, la Diputación, de acuerdo con lo establecido en las
Bases de ejecución de su Presupuesto, podrá compensar las deudas que por tal concepto
mantengan las Entidades Locales, con una antigüedad superior a tres meses, con los créditos
existentes a favor de estas entidades en concepto de subvenciones y otros. La compensación
se efectuará de oficio, de forma directa, enviando al Ayuntamiento justificante de las
cantidades que le han sido compensadas.
12.2.- Obras delegadas por la Diputación Provincial: En las obras delegadas la Diputación
abonará a las Entidades Locales beneficiarias la parte correspondiente de las facturas o
certificaciones de obra ejecutada una vez éstas remitan de forma correcta toda la
documentación justificativa de la ejecución de la obra.
No obstante, la Diputación podrá supeditar el abono de la ayuda concedida al resultado del
control o inspección que pudieran realizar los Servicios Provinciales.
12.3.- Reducción aportación: Si el presupuesto definitivo fuera menor del inicialmente previsto, se
produjera baja en la contratación o existiese sobrante de liquidación, la ayuda concedida se
reducirá en la parte que proporcionalmente corresponda.
13.- RETRASOS EN EL ABONO DE LAS APORTACIONES.

El retraso en el pago de las aportaciones por parte de las Entidades cofinanciadoras de los
proyectos, devengará los siguientes intereses:
a) El abono del interés legal del dinero que fije la Ley General de Presupuestos vigente en
cada momento por el retraso en el pago de las aportaciones de las Entidades Locales para
las obras contratadas por esta Diputación, siempre que este retraso sea superior a CUATRO
MESES desde la fecha de salida de esta Diputación de la documentación completa
correspondiente a las certificaciones de obra.
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b) Respecto de las aportaciones de esta Diputación a los Ayuntamientos por obras delegadas,
por el retraso en el pago de las mismas superior a CUATRO MESES desde la fecha de
registro de entrada en esta Diputación de la documentación completa correspondiente a
cada certificación de obra, se abonara el interés legal del dinero por el importe
correspondiente a la aportación que corresponda específicamente a la Diputación.
14.- TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

Una vez levantada el Acta de Recepción de las obras, y sin perjuicio de la responsabilidad del
contratista durante el periodo de garantía, las mismas se entenderán tácitamente entregadas por la
Diputación Provincial y recibidas por la Entidad Local beneficiaria, la cual pasará a gestionarlas,
corriendo de su cargo su conservación y mantenimiento, procediéndose por la Diputación Provincial a
darlas de baja de su contabilidad.
15.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

El plazo de ejecución y liquidación de las actuaciones incluidas en los Planes Provinciales finalizará
el 31 de diciembre del año siguiente al ejercicio del Plan, salvo causas justificadas.
16.- REINTEGRO DE LAS AYUDAS.

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial queda facultada para revocar las ayudas
concedidas, con la consiguiente obligación del beneficiario de reintegro de las cantidades percibidas,
por no acreditar la ejecución del proyecto, aplicar la ayuda a fines distintos de los previstos u otros
supuestos de incumplimiento por las Entidades beneficiarias de las condiciones establecidas en la
regulación de los Planes Provinciales y demás normativa de aplicación.
17.- REINVERSIÓN DE LAS BAJAS EN LA CONTRATACIÓN.

Si del resultado de la contratación se produjeran bajas en relación con lo previsto en el Plan, el
importe resultante, excluida la aportación del Ayuntamiento, se pondrá a disposición del municipio
(aunque la obra hubiera sido contratada por una Entidad Local Menor) en una de las dos formas
siguientes:
OPCIÓN A
El importe correspondiente a la aportación de la Diputación será añadido al que corresponda a
cada entidad beneficiaria en la siguiente convocatoria de Planes Provinciales. A estos efectos, se
considerará el importe resultante de todas las obras liquidadas el último día del mes anterior al que vaya
a aprobarse la correspondiente convocatoria del Plan. Las bajas derivadas de obras liquidadas con
posterioridad se incluirán en los siguientes Planes.
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OPCIÓN B
Cuando la entidad beneficiaria lo solicite expresamente en el plazo previsto en la presente
convocatoria, ajustándose al modelo ANEXO XV, podrán aplicarse las bajas producidas en la
contratación para su reinversión en obra o material inventariable afectado a un servicio público, con las
siguientes condiciones:
1.- Realizada la liquidación de las obras, la Diputación Provincial notificará a cada Ayuntamiento
los importes que le correspondan, así como las condiciones para la tramitación de las nuevas
inversiones.
2.- La aportación municipal será:
a) Para obra: de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 de esta Convocatoria.
b) Para material inventariable afectado a un servicio público: 30 % del montante total de la
actuación.
3.- Podrán incluirse actuaciones que se hayan realizado a lo largo de la vigencia de cada uno
de los Planes que contempla esta Convocatoria, respectivamente.
Cuando el beneficiario opte por la OPCIÓN B, esta será aplicada a la totalidad de las bajas que se
deriven de la contratación de las actuaciones incluidas en el Plan.
En caso de no presentarse el ANEXO XV en plazo, se entenderá que el beneficiario elige la
OPCIÓN A.
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ANEXO XII

NÚCLEOS DE POBLACIÓN RELACIONADOS
AGUILAR DE CAMPOO

Cozuelos de Ojeda

DEHESA DE MONTEJO

La Estación

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

Perapertú

Gama
Quintanas de Hormiguera
Santa María de Mave
Valdegama
Grijera
Navas de Sobremonte
Renedo de la Inera
Quintanilla de Corvio
Villanueva de Henares
ALAR DEL REY

San Quirce del Rio Pisuerga
Barrio de San Vicente
Barrio de San Pedro

GUARDO

Intorcisa
Muñeca

VALDE-UCIEZA
HERRERA DE PISUERGA

Villabermudo

Miñanes
Villamorco
Villasabariego de Ucieza

LA PUEBLA DE VALDAVIA

Barrio de la Puebla

VALLE DEL RETORTILLO

Abastas
LOMA DE UCIEZA

Gozón de Ucieza

Abastillas
Añoza
Villatoquite

MONZÓN DE CAMPOS

Villajimena
AMPUDIA

Valoria del Alcor

Santiago del Val

San Pedro de Cansoles

Barrio de Santa María
Puebla de San Vicente

SANTOYO

OLMOS DE OJEDA

Pisón de Ojeda

VELILLA DEL RIO CARRIÓN

Alba de los Cardaños
Camporredondo de Alba
Cardaño de Abajo

AMUSCO

Valdespina
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ASTUDILLO

OSORNO LA MAYOR

Las Cabañas de Castilla

Otero de Guardo

Santillana de Campos

Valcobero

Villadiezma

Palacios del Alcor

VENTA DE BAÑOS
PÁRAMO DE BOEDO

BRAÑOSERA

Cardaño de Arriba

Baños de Cerrato

Altos del Sil

Orbó
Vallejo de Orbó
BUENAVISTA DE VALDAVIA

Barriosuso

POMAR DE VALDIVIA

Camesa de Valdivia

Pozuelos del Rey

Cezura

Villelga

Respenda de Aguilar

Renedo de Valdavia

VILLAMARTÍN DE CAMPOS
RENEDO DE LA VEGA

CASTREJÓN DE LA PEÑA

VILLADA

Revilla de Campos

Albalá de la Vega

Cantoral de la Peña
Boedo de Castrejón

SALDAÑA

San Martín del Obispo

VILLASILA DE VALDAVIA

Villamelendro

CERVERA DE PISUERGA

Rebanal de las Llantas
Santibáñez de Resoba

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

Amayuelas de Abajo

VILLOLDO

Castrillejo de la Olma
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ANEXO XIII

ANUALIDAD 2020
CANTIDADES ASIGNADAS A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA. PLAN PROVINCIAL 2020
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Municipio

ABARCA DE CAMPOS
ABIA DE LAS TORRES
AGUILAR DE CAMPOO
ALAR DEL REY
ALBA DE CERRATO
AMAYUELAS DE ARRIBA
AMPUDIA
AMUSCO
ANTIGÜEDAD
ARCONADA
ASTUDILLO
AUTILLA DEL PINO
AUTILLO DE CAMPOS
AYUELA
BALTANAS
BAQUERIN DE CAMPOS
BARCENA DE CAMPOS
BARRUELO DE SANTULLAN
BASCONES DE OJEDA
BECERRIL DE CAMPOS
BELMONTE DE CAMPOS
BERZOSILLA
BOADA DE CAMPOS
BOADILLA DE RIOSECO
BOADILLA DEL CAMINO
BRAÑOSERA
BUENAVISTA DE VALDAVIA
BUSTILLO DE LA VEGA
BUSTILLO DEL PARAMO DE CARRION
CALAHORRA DE BOEDO
CALZADA DE LOS MOLINOS
CAPILLAS
CARDEÑOSA DE VOLPEJERA
CARRION DE LOS CONDES
CASTIL DE VELA
CASTREJON DE LA PEÑA
CASTRILLO DE DON JUAN
CASTRILLO DE ONIELO
CASTRILLO DE VILLAVEGA
CASTROMOCHO

Población Población
Referencia Referencia
Planes
Planes
2018-2019 2020-2021

36
181
6979
982
83
39
651
439
384
44
1004
231
146
54
1248
40
62
1235
147
792
32
43
18
122
123
245
296
313
63
94
340
78
44
2150
69
387
235
109
192
226

42
164
6842
928
86
35
622
423
369
42
1004
221
131
52
1216
28
53
1183
144
754
33
41
17
111
115
246
264
306
61
92
326
77
43
2096
63
360
220
101
183
230

Asignación
por
Población

19.422 €
24.607 €
224.270 €
73.948 €
20.126 €
19.310 €
61.745 €
49.363 €
48.499 €
19.422 €
104.446 €
31.153 €
24.079 €
19.582 €
107.838 €
19.198 €
19.598 €
107.310 €
24.287 €
71.164 €
19.278 €
19.406 €
19.022 €
23.759 €
23.823 €
31.553 €
41.541 €
42.213 €
19.726 €
20.222 €
42.533 €
19.982 €
19.438 €
127.011 €
19.758 €
48.355 €
31.137 €
23.599 €
24.911 €
31.297 €

Asignación
por Entidad
ámbito
territorial
inferior a
municipio
(4,000xEATIM)

0€
0€
80.000 €
8.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
4.000 €
0€
0€
40.000 €
0€
0€
0€
12.000 €
0€
0€
0€
8.000 €
8.000 €
4.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
4.000 €
0€
28.000 €
0€
0€
0€
0€

Asignación
por Núcleo
de
Población
(4,000xNP)

0€
0€
40.000 €
20.000 €
0€
0€
4.000 €
4.000 €
0€
0€
4.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
8.000 €
8.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
8.000 €
0€
0€
0€
0€

Asignación
bajas
contratación
(2017-20182019)

0,00 €
0,00 €
27.793,59 €
9.108,36 €
0,00 €
0,00 €
11.252,64 €
67,83 €
7.483,54 €
145,60 €
3.374,08 €
8.005,57 €
3.147,45 €
8.889,10 €
6.108,71 €
2.123,10 €
0,00 €
700,64 €
0,00 €
14.150,00 €
1.413,05 €
0,00 €
0,00 €
1.125,95 €
847,18 €
1.779,85 €
0,00 €
6.425,26 €
0,00 €
0,00 €
8.571,17 €
577,08 €
0,00 €
25.353,53 €
2.265,20 €
0,00 €
6.641,74 €
4.460,80 €
3.192,09 €
0,00 €

TOTAL
MUNICIPAL
2020

19.422,00 €
24.607,00 €
372.063,59 €
111.056,36 €
20.126,00 €
19.310,00 €
76.997,64 €
53.430,83 €
55.982,54 €
19.567,60 €
111.820,08 €
39.158,57 €
27.226,45 €
28.471,10 €
117.946,71 €
21.321,10 €
19.598,00 €
148.010,64 €
24.287,00 €
85.314,00 €
20.691,05 €
31.406,00 €
19.022,00 €
24.884,95 €
24.670,18 €
49.332,85 €
57.541,00 €
52.638,26 €
19.726,00 €
20.222,00 €
51.104,17 €
20.559,08 €
19.438,00 €
156.364,53 €
22.023,20 €
84.355,00 €
37.778,74 €
28.059,80 €
28.103,09 €
31.297,00 €
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Municipio

CERVATOS DE LA CUEZA
CERVERA DE PISUERGA
CEVICO DE LA TORRE
CEVICO NAVERO
CISNEROS
COBOS DE CERRATO
COLLAZOS DE BOEDO
CONGOSTO DE VALDAVIA
CORDOVILLA LA REAL
CUBILLAS DE CERRATO
DEHESA DE MONTEJO
DEHESA DE ROMANOS
DUEÑAS
ESPINOSA DE CERRATO
ESPINOSA DE VILLAGONZALO
FRECHILLA
FRESNO DEL RIO
FROMISTA
FUENTES DE NAVA
FUENTES DE VALDEPERO
GRIJOTA
GUARDO
GUAZA DE CAMPOS
HERMEDES DE CERRATO
HERRERA DE PISUERGA
HERRERA DE VALDECAÑAS
HONTORIA DE CERRATO
HORNILLOS DE CERRATO
HUSILLOS
ITERO DE LA VEGA
LAGARTOS
LANTADILLA
LEDIGOS
LOMA DE UCIEZA
LOMAS DE CAMPOS
MAGAZ DE PISUERGA
MANQUILLOS
MANTINOS
MARCILLA DE CAMPOS
MAZARIEGOS
MAZUECOS DE VALDEGINATE
MELGAR DE YUSO
MENESES DE CAMPOS
MICIECES DE OJEDA
MONZON DE CAMPOS
MORATINOS
MUDA
NOGAL DE LAS HUERTAS
OLEA DE BOEDO
OLMOS DE OJEDA

Población Población
Referencia Referencia
Planes
Planes
2018-2019 2020-2021

287
2399
503
202
459
142
112
180
99
62
136
40
2697
171
195
162
194
804
676
423
2177
6413
61
84
2118
145
107
137
286
171
137
319
66
226
55
966
75
159
40
214
101
265
116
84
630
61
99
50
38
203

262
2316
490
198
448
139
105
165
93
63
136
42
2633
149
179
153
194
770
659
429
2269
6153
58
78
2006
146
103
143
313
157
136
291
63
198
51
993
82
144
41
217
102
259
122
74
610
59
82
46
39
198

Asignación
por
Población

41.509 €
130.531 €
59.633 €
30.785 €
49.763 €
24.207 €
23.663 €
24.623 €
20.238 €
19.758 €
24.159 €
19.422 €
156.926 €
24.367 €
24.847 €
24.431 €
25.087 €
71.420 €
62.337 €
49.459 €
129.779 €
213.246 €
19.678 €
19.998 €
125.571 €
24.319 €
23.631 €
24.271 €
42.325 €
24.495 €
24.159 €
41.973 €
19.758 €
25.151 €
19.566 €
74.988 €
20.062 €
24.287 €
19.406 €
31.089 €
23.615 €
41.461 €
23.935 €
19.934 €
61.553 €
19.694 €
20.062 €
19.486 €
19.374 €
30.785 €

Asignación
por Entidad
ámbito
territorial
inferior a
municipio
(4,000xEATIM)

8.000 €
84.000 €
0€
0€
0€
0€
4.000 €
8.000 €
0€
0€
8.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
12.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
8.000 €
0€
0€
8.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
4.000 €
0€
4.000 €
0€
4.000 €
0€
28.000 €

21

Asignación
por Núcleo
de
Población
(4,000xNP)

0€
8.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
4.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
12.000 €
0€
0€
4.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
4.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
4.000 €
0€
0€
0€
0€
4.000 €

Asignación
bajas
contratación
(2017-20182019)

1.120,00 €
21.824,18 €
0,00 €
0,00 €
13.615,41 €
0,00 €
0,00 €
2.834,72 €
3.919,68 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
22.431,55 €
0,00 €
678,48 €
0,00 €
3.127,99 €
8.228,51 €
19.740,34 €
13.684,12 €
18.822,91 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.485,75 €
9.036,77 €
4.076,50 €
4.665,86 €
0,00 €
0,00 €
2.457,69 €
0,00 €
0,00 €
4.474,40 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
422,10 €
2.778,32 €
4.582,82 €
2,80 €
0,00 €
845,60 €
4.000,00 €

TOTAL
MUNICIPAL
2020

50.629,00 €
244.355,18 €
59.633,00 €
30.785,00 €
63.378,41 €
24.207,00 €
27.663,00 €
35.457,72 €
24.157,68 €
19.758,00 €
36.159,00 €
19.422,00 €
179.357,55 €
24.367,00 €
25.525,48 €
24.431,00 €
28.214,99 €
79.648,51 €
82.077,34 €
63.143,12 €
148.601,91 €
225.246,00 €
19.678,00 €
19.998,00 €
141.571,00 €
24.319,00 €
23.631,00 €
24.271,00 €
42.325,00 €
24.495,00 €
38.644,75 €
51.009,77 €
23.834,50 €
41.816,86 €
19.566,00 €
74.988,00 €
22.519,69 €
24.287,00 €
19.406,00 €
35.563,40 €
23.615,00 €
41.461,00 €
23.935,00 €
24.356,10 €
68.331,32 €
28.276,82 €
20.064,80 €
23.486,00 €
20.219,60 €
66.785,00 €
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Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 1M284Z0I1O1S0L1X1CJF

Municipio

OSORNILLO
OSORNO LA MAYOR
PALENZUELA
PARAMO DE BOEDO
PAREDES DE NAVA
PAYO DE OJEDA
PEDRAZA DE CAMPOS
PEDROSA DE LA VEGA
PERALES
PERNIA (LA)
PINO DEL RIO
PIÑA DE CAMPOS
POBLACION DE ARROYO
POBLACION DE CAMPOS
POBLACION DE CERRATO
POLENTINOS
POMAR DE VALDIVIA
POZA DE LA VEGA
POZO DE URAMA
PRADANOS DE OJEDA
PUEBLA DE VALDAVIA (LA)
QUINTANA DEL PUENTE
QUINTANILLA DE ONSOÑA
REINOSO DE CERRATO
RENEDO DE LA VEGA
REQUENA DE CAMPOS
RESPENDA DE LA PEÑA
REVENGA DE CAMPOS
REVILLA DE COLLAZOS
RIBAS DE CAMPOS
RIBEROS DE LA CUEZA
SALDAÑA
SALINAS DE PISUERGA
SAN CEBRIAN DE CAMPOS
SAN CEBRIAN DE MUDA
SAN CRISTOBAL DE BOEDO
SAN MAMES DE CAMPOS
SAN ROMAN DE LA CUBA
SANTA CECILIA DEL ALCOR
SANTA CRUZ DE BOEDO
SANTERVAS DE LA VEGA
SANTIBAÑEZ DE ECLA
SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA
SANTOYO
SERNA (LA)
SOTO DE CERRATO
SOTOBAÑADO Y PRIORATO
TABANERA DE CERRATO
TABANERA DE VALDAVIA
TAMARA DE CAMPOS

Población Población
Referencia Referencia
Planes
Planes
2018-2019 2020-2021

60
1266
207
99
1932
62
92
342
97
340
189
228
61
137
120
54
463
215
28
191
108
270
185
51
201
21
171
161
76
154
57
3104
335
449
156
23
50
68
123
56
480
65
1082
218
99
193
162
128
28
72

57
1225
211
121
1930
66
88
324
90
320
179
220
61
131
110
42
463
184
24
194
105
252
184
53
198
21
154
151
80
146
52
3004
317
433
162
23
51
65
120
52
459
54
1044
197
100
191
145
137
25
71

Asignación
por
Población

19.662 €
107.982 €
30.993 €
23.919 €
121.867 €
19.806 €
20.158 €
42.501 €
20.190 €
42.437 €
24.847 €
31.137 €
19.726 €
24.079 €
23.743 €
19.422 €
50.003 €
24.927 €
19.134 €
25.087 €
23.663 €
41.349 €
24.927 €
19.598 €
30.785 €
19.086 €
24.447 €
24.399 €
20.030 €
24.319 €
19.582 €
162.862 €
42.389 €
49.523 €
24.575 €
19.118 €
19.566 €
19.790 €
23.903 €
19.582 €
49.939 €
19.614 €
105.086 €
30.769 €
20.350 €
25.039 €
24.303 €
24.175 €
19.150 €
19.886 €

Asignación
por Entidad
ámbito
territorial
inferior a
municipio
(4,000xEATIM)

0€
0€
0€
8.000 €
0€
0€
0€
12.000 €
4.000 €
44.000 €
4.000 €
0€
4.000 €
0€
0€
0€
40.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
20.000 €
0€
8.000 €
0€
24.000 €
0€
0€
0€
0€
48.000 €
12.000 €
0€
12.000 €
0€
0€
0€
0€
4.000 €
8.000 €
4.000 €
48.000 €
0€
0€
0€
4.000 €
0€
0€
0€
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Asignación
por Núcleo
de
Población
(4,000xNP)

0€
12.000 €
0€
4.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
12.000 €
0€
0€
0€
4.000 €
0€
0€
0€
4.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
4.000 €
0€
4.000 €
4.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
4.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Asignación
bajas
contratación
(2017-20182019)

0,00 €
18.045,46 €
5.517,94 €
189,00 €
23.900,75 €
3.709,09 €
0,00 €
10.477,71 €
3.616,26 €
4.818,04 €
0,00 €
0,00 €
1.458,80 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.953,10 €
887,29 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.206,86 €
0,00 €
1.033,19 €
3.833,98 €
0,00 €
12.985,13 €
736,94 €
12.945,16 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.810,20 €
776,30 €
0,00 €
0,00 €
2.545,33 €
0,00 €
0,00 €
1.742,28 €
0,00 €
0,00 €
5.252,61 €
5.307,81 €
0,00 €

TOTAL
MUNICIPAL
2020

19.662,00 €
138.027,46 €
36.510,94 €
36.108,00 €
145.767,75 €
23.515,09 €
20.158,00 €
64.978,71 €
27.806,26 €
91.255,04 €
28.847,00 €
31.137,00 €
25.184,80 €
24.079,00 €
23.743,00 €
19.422,00 €
102.003,00 €
24.927,00 €
19.134,00 €
32.040,10 €
28.550,29 €
41.349,00 €
44.927,00 €
19.598,00 €
42.785,00 €
19.086,00 €
54.653,86 €
24.399,00 €
21.063,19 €
28.152,98 €
19.582,00 €
227.847,13 €
55.125,94 €
66.468,16 €
40.575,00 €
19.118,00 €
19.566,00 €
21.600,20 €
24.679,30 €
23.582,00 €
57.939,00 €
26.159,33 €
153.086,00 €
34.769,00 €
22.092,28 €
25.039,00 €
28.303,00 €
29.427,61 €
24.457,81 €
19.886,00 €
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Municipio

TARIEGO DE CERRATO
TORQUEMADA
TORREMORMOJON
TRIOLLO
VALBUENA DE PISUERGA
VALDEOLMILLOS
VALDERRABANO
VALDE-UCIEZA
VALLE DE CERRATO
VALLE DEL RETORTILLO
VELILLA DEL RIO CARRION
VENTA DE BAÑOS
VERTAVILLO
VID DE OJEDA (LA)
VILLABASTA DE VALDAVIA
VILLACIDALER
VILLACONANCIO
VILLADA
VILLAELES DE VALDAVIA
VILLAHAN
VILLAHERREROS
VILLALACO
VILLALBA DE GUARDO
VILLALCAZAR DE SIRGA
VILLALCON
VILLALOBON
VILLALUENGA DE LA VEGA
VILLAMARTIN DE CAMPOS
VILLAMEDIANA
VILLAMERIEL
VILLAMORONTA
VILLAMUERA DE LA CUEZA
VILLAMURIEL DE CERRATO
VILLANUEVA DEL REBOLLAR
VILLANUÑO DE VALDAVIA
VILLAPROVEDO
VILLARMENTERO DE CAMPOS
VILLARRABE
VILLARRAMIEL
VILLASARRACINO
VILLASILA DE VALDAVIA
VILLATURDE
VILLAUMBRALES
VILLAVIUDAS
VILLERIAS DE CAMPOS
VILLODRE
VILLODRIGO
VILLOLDO
VILLOTA DEL PARAMO
VILLOVIECO

Población Población
Referencia Referencia
Planes
Planes
2018-2019 2020-2021

515
1006
57
61
50
67
55
103
91
188
1369
6453
203
105
31
48
61
1008
54
108
199
61
198
172
69
1613
562
176
183
126
252
47
6427
79
94
69
20
211
840
135
75
164
681
387
93
18
118
365
335
74

490
968
45
64
47
61
51
96
88
174
1299
6363
184
98
32
48
63
963
58
104
193
57
196
169
66
1652
589
177
175
118
235
45
6503
75
90
62
16
207
826
143
71
155
665
365
97
17
109
369
327
75

Asignación
por
Población

59.633 €
103.870 €
19.470 €
19.774 €
19.502 €
19.726 €
19.566 €
23.519 €
20.158 €
24.767 €
109.166 €
216.606 €
30.561 €
23.551 €
19.262 €
19.518 €
19.758 €
103.790 €
19.678 €
23.647 €
25.071 €
19.662 €
25.119 €
24.687 €
19.806 €
117.419 €
61.217 €
24.815 €
24.783 €
23.871 €
41.077 €
19.470 €
218.846 €
19.950 €
20.190 €
19.742 €
19.006 €
30.929 €
72.316 €
24.271 €
19.886 €
24.463 €
62.433 €
48.435 €
20.302 €
19.022 €
23.727 €
48.499 €
42.549 €
19.950 €

Asignación
por Entidad
ámbito
territorial
inferior a
municipio
(4,000xEATIM)

0€
0€
0€
8.000 €
0€
0€
4.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
4.000 €
0€
0€
4.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
12.000 €
0€
0€
16.000 €
0€
0€
0€
0€
4.000 €
0€
0€
12.000 €
0€
0€
0€
12.000 €
4.000 €
0€
0€
0€
0€
4.000 €
12.000 €
0€
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Asignación
por Núcleo
de
Población
(4,000xNP)

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
12.000 €
0€
16.000 €
24.000 €
4.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
8.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
4.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
4.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
4.000 €
0€
0€

Asignación
bajas
contratación
(2017-20182019)

10.549,03 €
0,00 €
1.408,12 €
0,00 €
3.519,94 €
5.256,75 €
4.770,13 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
28.524,21 €
49.264,96 €
8.187,96 €
623,87 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
72,61 €
0,00 €
6.468,86 €
620,90 €
1.777,39 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.649,42 €
0,00 €
0,00 €
3.826,27 €
0,00 €
7.402,02 €
0,00 €
25.482,86 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
14.432,45 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.482,45 €
10.495,36 €
2.659,30 €
0,00 €
0,00 €
8.081,57 €
6.313,31 €
0,00 €

TOTAL
MUNICIPAL
2020

70.182,03 €
103.870,00 €
20.878,12 €
27.774,00 €
23.021,94 €
24.982,75 €
28.336,13 €
35.519,00 €
20.158,00 €
40.767,00 €
161.690,21 €
269.870,96 €
38.748,96 €
24.174,87 €
19.262,00 €
19.518,00 €
19.758,00 €
115.862,61 €
19.678,00 €
30.115,86 €
29.691,90 €
21.439,39 €
25.119,00 €
24.687,00 €
19.806,00 €
124.068,42 €
73.217,00 €
28.815,00 €
28.609,27 €
39.871,00 €
48.479,02 €
19.470,00 €
244.328,86 €
19.950,00 €
24.190,00 €
19.742,00 €
19.006,00 €
42.929,00 €
86.748,45 €
24.271,00 €
23.886,00 €
36.463,00 €
68.915,45 €
58.930,36 €
22.961,30 €
19.022,00 €
23.727,00 €
64.580,57 €
60.862,31 €
19.950,00 €
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ANEXO XIV

AÑO 2021
CANTIDADES ASIGNADAS A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA. PLAN PROVINCIAL 2021

Municipio

Población
Referencia
Planes
2020-2021

Asignación
por Población

Asignación por
Entidad ámbito
territorial inferior
a municipio
(4,000xEATIM)

Asignación
por Núcleo
de
Población
(4,000xNP)

TOTAL
MUNICIPAL 2021

ABARCA DE CAMPOS

36

42

19.422 €

0€

0€

19.422,00 €

ABIA DE LAS TORRES

181

164

24.607 €

0€

0€

24.607,00 €

AGUILAR DE CAMPOO

6979

6842

224.270 €

80.000 €

40.000 €

344.270,00 €

982

928

73.948 €

8.000 €

20.000 €

101.948,00 €

ALBA DE CERRATO

83

86

20.126 €

0€

0€

20.126,00 €

AMAYUELAS DE ARRIBA

39

35

19.310 €

0€

0€

19.310,00 €

AMPUDIA

651

622

61.745 €

0€

4.000 €

65.745,00 €

AMUSCO

439

423

49.363 €

0€

4.000 €

53.363,00 €

ANTIGÜEDAD

384

369

48.499 €

0€

0€

48.499,00 €

ARCONADA

44

42

19.422 €

0€

0€

19.422,00 €

ASTUDILLO

1004

1004

104.446 €

0€

4.000 €

108.446,00 €

AUTILLA DEL PINO

231

221

31.153 €

0€

0€

31.153,00 €

AUTILLO DE CAMPOS

146

131

24.079 €

0€

0€

24.079,00 €

54

52

19.582 €

0€

0€

19.582,00 €

1248

1216

107.838 €

4.000 €

0€

111.838,00 €

BAQUERIN DE CAMPOS

40

28

19.198 €

0€

0€

19.198,00 €

BARCENA DE CAMPOS

62

53

19.598 €

0€

0€

19.598,00 €

1235

1183

107.310 €

40.000 €

0€

147.310,00 €

BASCONES DE OJEDA

147

144

24.287 €

0€

0€

24.287,00 €

BECERRIL DE CAMPOS

792

754

71.164 €

0€

0€

71.164,00 €

BELMONTE DE CAMPOS

32

33

19.278 €

0€

0€

19.278,00 €

BERZOSILLA

43

41

19.406 €

12.000 €

0€

31.406,00 €

BOADA DE CAMPOS

18

17

19.022 €

0€

0€

19.022,00 €

BOADILLA DE RIOSECO

122

111

23.759 €

0€

0€

23.759,00 €

BOADILLA DEL CAMINO

123

115

23.823 €

0€

0€

23.823,00 €

BRAÑOSERA

245

246

31.553 €

8.000 €

8.000 €

47.553,00 €

BUENAVISTA DE VALDAVIA

296

264

41.541 €

8.000 €

8.000 €

57.541,00 €

BUSTILLO DE LA VEGA

313

306

42.213 €

4.000 €

0€

46.213,00 €

BUSTILLO DEL PARAMO DE CARRION

63

61

19.726 €

0€

0€

19.726,00 €

CALAHORRA DE BOEDO

94

92

20.222 €

0€

0€

20.222,00 €

340

326

42.533 €

0€

0€

42.533,00 €

ALAR DEL REY

AYUELA
BALTANAS

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 1M284Z0I1O1S0L1X1CJF

Población
Referencia
Planes
2018-2019

BARRUELO DE SANTULLAN

CALZADA DE LOS MOLINOS
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Municipio

Población
Referencia
Planes
2020-2021

Asignación
por Población

Asignación por
Entidad ámbito
territorial inferior
a municipio
(4,000xEATIM)

Asignación
por Núcleo
de
Población
(4,000xNP)

TOTAL
MUNICIPAL 2021

CAPILLAS

78

77

19.982 €

0€

0€

19.982,00 €

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

44

43

19.438 €

0€

0€

19.438,00 €

2150

2096

127.011 €

4.000 €

0€

131.011,00 €

69

63

19.758 €

0€

0€

19.758,00 €

CASTREJON DE LA PEÑA

387

360

48.355 €

28.000 €

8.000 €

84.355,00 €

CASTRILLO DE DON JUAN

235

220

31.137 €

0€

0€

31.137,00 €

CASTRILLO DE ONIELO

109

101

23.599 €

0€

0€

23.599,00 €

CASTRILLO DE VILLAVEGA

192

183

24.911 €

0€

0€

24.911,00 €

CASTROMOCHO

226

230

31.297 €

0€

0€

31.297,00 €

CERVATOS DE LA CUEZA

287

262

41.509 €

8.000 €

0€

49.509,00 €

CERVERA DE PISUERGA

2399

2316

130.531 €

84.000 €

8.000 €

222.531,00 €

CEVICO DE LA TORRE

503

490

59.633 €

0€

0€

59.633,00 €

CEVICO NAVERO

202

198

30.785 €

0€

0€

30.785,00 €

CISNEROS

459

448

49.763 €

0€

0€

49.763,00 €

COBOS DE CERRATO

142

139

24.207 €

0€

0€

24.207,00 €

COLLAZOS DE BOEDO

112

105

23.663 €

4.000 €

0€

27.663,00 €

CONGOSTO DE VALDAVIA

180

165

24.623 €

8.000 €

0€

32.623,00 €

CORDOVILLA LA REAL

99

93

20.238 €

0€

0€

20.238,00 €

CUBILLAS DE CERRATO

62

63

19.758 €

0€

0€

19.758,00 €

DEHESA DE MONTEJO

136

136

24.159 €

8.000 €

4.000 €

36.159,00 €

DEHESA DE ROMANOS

40

42

19.422 €

0€

0€

19.422,00 €

2697

2633

156.926 €

0€

0€

156.926,00 €

ESPINOSA DE CERRATO

171

149

24.367 €

0€

0€

24.367,00 €

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

195

179

24.847 €

0€

0€

24.847,00 €

FRECHILLA

162

153

24.431 €

0€

0€

24.431,00 €

FRESNO DEL RIO

194

194

25.087 €

0€

0€

25.087,00 €

FROMISTA

804

770

71.420 €

0€

0€

71.420,00 €

FUENTES DE NAVA

676

659

62.337 €

0€

0€

62.337,00 €

FUENTES DE VALDEPERO

423

429

49.459 €

0€

0€

49.459,00 €

GRIJOTA

2177

2269

129.779 €

0€

0€

129.779,00 €

GUARDO

6413

6153

213.246 €

0€

12.000 €

225.246,00 €

GUAZA DE CAMPOS

61

58

19.678 €

0€

0€

19.678,00 €

HERMEDES DE CERRATO

84

78

19.998 €

0€

0€

19.998,00 €

2118

2006

125.571 €

12.000 €

4.000 €

141.571,00 €

HERRERA DE VALDECAÑAS

145

146

24.319 €

0€

0€

24.319,00 €

HONTORIA DE CERRATO

107

103

23.631 €

0€

0€

23.631,00 €

HORNILLOS DE CERRATO

137

143

24.271 €

0€

0€

24.271,00 €

HUSILLOS

286

313

42.325 €

0€

0€

42.325,00 €

CARRION DE LOS CONDES
CASTIL DE VELA

DUEÑAS
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Municipio

Población
Referencia
Planes
2020-2021

Asignación
por Población

Asignación por
Entidad ámbito
territorial inferior
a municipio
(4,000xEATIM)

Asignación
por Núcleo
de
Población
(4,000xNP)

TOTAL
MUNICIPAL 2021

ITERO DE LA VEGA

171

157

24.495 €

0€

0€

24.495,00 €

LAGARTOS

137

136

24.159 €

8.000 €

0€

32.159,00 €

LANTADILLA

319

291

41.973 €

0€

0€

41.973,00 €

66

63

19.758 €

0€

0€

19.758,00 €

226

198

25.151 €

8.000 €

4.000 €

37.151,00 €

55

51

19.566 €

0€

0€

19.566,00 €

966

993

74.988 €

0€

0€

74.988,00 €

75

82

20.062 €

0€

0€

20.062,00 €

159

144

24.287 €

0€

0€

24.287,00 €

40

41

19.406 €

0€

0€

19.406,00 €

MAZARIEGOS

214

217

31.089 €

0€

0€

31.089,00 €

MAZUECOS DE VALDEGINATE

101

102

23.615 €

0€

0€

23.615,00 €

MELGAR DE YUSO

265

259

41.461 €

0€

0€

41.461,00 €

MENESES DE CAMPOS

116

122

23.935 €

0€

0€

23.935,00 €

MICIECES DE OJEDA

84

74

19.934 €

4.000 €

0€

23.934,00 €

MONZON DE CAMPOS

630

610

61.553 €

0€

4.000 €

65.553,00 €

MORATINOS

61

59

19.694 €

4.000 €

0€

23.694,00 €

MUDA

99

82

20.062 €

0€

0€

20.062,00 €

NOGAL DE LAS HUERTAS

50

46

19.486 €

4.000 €

0€

23.486,00 €

OLEA DE BOEDO

38

39

19.374 €

0€

0€

19.374,00 €

OLMOS DE OJEDA

203

198

30.785 €

28.000 €

4.000 €

62.785,00 €

60

57

19.662 €

0€

0€

19.662,00 €

1266

1225

107.982 €

0€

12.000 €

119.982,00 €

207

211

30.993 €

0€

0€

30.993,00 €

99

121

23.919 €

8.000 €

4.000 €

35.919,00 €

1932

1930

121.867 €

0€

0€

121.867,00 €

PAYO DE OJEDA

62

66

19.806 €

0€

0€

19.806,00 €

PEDRAZA DE CAMPOS

92

88

20.158 €

0€

0€

20.158,00 €

PEDROSA DE LA VEGA

342

324

42.501 €

12.000 €

0€

54.501,00 €

97

90

20.190 €

4.000 €

0€

24.190,00 €

PERNIA (LA)

340

320

42.437 €

44.000 €

0€

86.437,00 €

PINO DEL RIO

189

179

24.847 €

4.000 €

0€

28.847,00 €

PIÑA DE CAMPOS

228

220

31.137 €

0€

0€

31.137,00 €

POBLACION DE ARROYO

61

61

19.726 €

4.000 €

0€

23.726,00 €

POBLACION DE CAMPOS

137

131

24.079 €

0€

0€

24.079,00 €

POBLACION DE CERRATO

120

110

23.743 €

0€

0€

23.743,00 €

54

42

19.422 €

0€

0€

19.422,00 €

463

463

50.003 €

40.000 €

12.000 €

102.003,00 €

LEDIGOS
LOMA DE UCIEZA
LOMAS DE CAMPOS
MAGAZ DE PISUERGA
MANQUILLOS
MANTINOS
MARCILLA DE CAMPOS

OSORNILLO
OSORNO LA MAYOR
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Municipio

Población
Referencia
Planes
2020-2021

Asignación
por Población

Asignación por
Entidad ámbito
territorial inferior
a municipio
(4,000xEATIM)

Asignación
por Núcleo
de
Población
(4,000xNP)

TOTAL
MUNICIPAL 2021

POZA DE LA VEGA

215

184

24.927 €

0€

0€

24.927,00 €

POZO DE URAMA

28

24

19.134 €

0€

0€

19.134,00 €

PRADANOS DE OJEDA

191

194

25.087 €

0€

0€

25.087,00 €

PUEBLA DE VALDAVIA (LA)

108

105

23.663 €

0€

4.000 €

27.663,00 €

QUINTANA DEL PUENTE

270

252

41.349 €

0€

0€

41.349,00 €

QUINTANILLA DE ONSOÑA

185

184

24.927 €

20.000 €

0€

44.927,00 €

51

53

19.598 €

0€

0€

19.598,00 €

201

198

30.785 €

8.000 €

4.000 €

42.785,00 €

REQUENA DE CAMPOS

21

21

19.086 €

0€

0€

19.086,00 €

RESPENDA DE LA PEÑA

171

154

24.447 €

24.000 €

0€

48.447,00 €

REVENGA DE CAMPOS

161

151

24.399 €

0€

0€

24.399,00 €

REVILLA DE COLLAZOS

76

80

20.030 €

0€

0€

20.030,00 €

154

146

24.319 €

0€

0€

24.319,00 €

57

52

19.582 €

0€

0€

19.582,00 €

3104

3004

162.862 €

48.000 €

4.000 €

214.862,00 €

SALINAS DE PISUERGA

335

317

42.389 €

12.000 €

0€

54.389,00 €

SAN CEBRIAN DE CAMPOS

449

433

49.523 €

0€

4.000 €

53.523,00 €

SAN CEBRIAN DE MUDA

156

162

24.575 €

12.000 €

4.000 €

40.575,00 €

SAN CRISTOBAL DE BOEDO

23

23

19.118 €

0€

0€

19.118,00 €

SAN MAMES DE CAMPOS

50

51

19.566 €

0€

0€

19.566,00 €

SAN ROMAN DE LA CUBA

68

65

19.790 €

0€

0€

19.790,00 €

123

120

23.903 €

0€

0€

23.903,00 €

SANTA CRUZ DE BOEDO

56

52

19.582 €

4.000 €

0€

23.582,00 €

SANTERVAS DE LA VEGA

480

459

49.939 €

8.000 €

0€

57.939,00 €

65

54

19.614 €

4.000 €

0€

23.614,00 €

1082

1044

105.086 €

48.000 €

0€

153.086,00 €

218

197

30.769 €

0€

4.000 €

34.769,00 €

99

100

20.350 €

0€

0€

20.350,00 €

SOTO DE CERRATO

193

191

25.039 €

0€

0€

25.039,00 €

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

162

145

24.303 €

4.000 €

0€

28.303,00 €

TABANERA DE CERRATO

128

137

24.175 €

0€

0€

24.175,00 €

TABANERA DE VALDAVIA

28

25

19.150 €

0€

0€

19.150,00 €

TAMARA DE CAMPOS

72

71

19.886 €

0€

0€

19.886,00 €

515

490

59.633 €

0€

0€

59.633,00 €

1006

968

103.870 €

0€

0€

103.870,00 €

TORREMORMOJON

57

45

19.470 €

0€

0€

19.470,00 €

TRIOLLO

61

64

19.774 €

8.000 €

0€

27.774,00 €

VALBUENA DE PISUERGA

50

47

19.502 €

0€

0€

19.502,00 €

REINOSO DE CERRATO
RENEDO DE LA VEGA

RIBAS DE CAMPOS
RIBEROS DE LA CUEZA
SALDAÑA

SANTA CECILIA DEL ALCOR
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Municipio

Población
Referencia
Planes
2020-2021

Asignación
por Población

Asignación por
Entidad ámbito
territorial inferior
a municipio
(4,000xEATIM)

Asignación
por Núcleo
de
Población
(4,000xNP)

TOTAL
MUNICIPAL 2021

VALDEOLMILLOS

67

61

19.726 €

0€

0€

19.726,00 €

VALDERRABANO

55

51

19.566 €

4.000 €

0€

23.566,00 €

103

96

23.519 €

0€

12.000 €

35.519,00 €

91

88

20.158 €

0€

0€

20.158,00 €

188

174

24.767 €

0€

16.000 €

40.767,00 €

VELILLA DEL RIO CARRION

1369

1299

109.166 €

0€

24.000 €

133.166,00 €

VENTA DE BAÑOS

6453

6363

216.606 €

0€

4.000 €

220.606,00 €

VERTAVILLO

203

184

30.561 €

0€

0€

30.561,00 €

VID DE OJEDA (LA)

105

98

23.551 €

0€

0€

23.551,00 €

VILLABASTA DE VALDAVIA

31

32

19.262 €

0€

0€

19.262,00 €

VILLACIDALER

48

48

19.518 €

0€

0€

19.518,00 €

VILLACONANCIO

61

63

19.758 €

0€

0€

19.758,00 €

1008

963

103.790 €

4.000 €

8.000 €

115.790,00 €

54

58

19.678 €

0€

0€

19.678,00 €

VILLAHAN

108

104

23.647 €

0€

0€

23.647,00 €

VILLAHERREROS

199

193

25.071 €

4.000 €

0€

29.071,00 €

61

57

19.662 €

0€

0€

19.662,00 €

VILLALBA DE GUARDO

198

196

25.119 €

0€

0€

25.119,00 €

VILLALCAZAR DE SIRGA

172

169

24.687 €

0€

0€

24.687,00 €

69

66

19.806 €

0€

0€

19.806,00 €

1613

1652

117.419 €

0€

0€

117.419,00 €

VILLALUENGA DE LA VEGA

562

589

61.217 €

12.000 €

0€

73.217,00 €

VILLAMARTIN DE CAMPOS

176

177

24.815 €

0€

4.000 €

28.815,00 €

VILLAMEDIANA

183

175

24.783 €

0€

0€

24.783,00 €

VILLAMERIEL

126

118

23.871 €

16.000 €

0€

39.871,00 €

VILLAMORONTA

252

235

41.077 €

0€

0€

41.077,00 €

VILLAMUERA DE LA CUEZA

47

45

19.470 €

0€

0€

19.470,00 €

VILLAMURIEL DE CERRATO

6427

6503

218.846 €

0€

0€

218.846,00 €

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

79

75

19.950 €

0€

0€

19.950,00 €

VILLANUÑO DE VALDAVIA

94

90

20.190 €

4.000 €

0€

24.190,00 €

VILLAPROVEDO

69

62

19.742 €

0€

0€

19.742,00 €

VILLARMENTERO DE CAMPOS

20

16

19.006 €

0€

0€

19.006,00 €

VILLARRABE

211

207

30.929 €

12.000 €

0€

42.929,00 €

VILLARRAMIEL

840

826

72.316 €

0€

0€

72.316,00 €

VILLASARRACINO

135

143

24.271 €

0€

0€

24.271,00 €

75

71

19.886 €

0€

4.000 €

23.886,00 €

VILLATURDE

164

155

24.463 €

12.000 €

0€

36.463,00 €

VILLAUMBRALES

681

665

62.433 €

4.000 €

0€

66.433,00 €

VALDE-UCIEZA
VALLE DE CERRATO
VALLE DEL RETORTILLO

VILLADA
VILLAELES DE VALDAVIA

VILLALACO

VILLALCON
VILLALOBON
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Asignación
por Núcleo
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TOTAL
MUNICIPAL 2021

387

365

48.435 €

0€

0€

48.435,00 €

VILLERIAS DE CAMPOS

93

97

20.302 €

0€

0€

20.302,00 €

VILLODRE

18

17

19.022 €

0€

0€

19.022,00 €

VILLODRIGO

118

109

23.727 €

0€

0€

23.727,00 €

VILLOLDO

365

369

48.499 €

4.000 €

4.000 €

56.499,00 €

VILLOTA DEL PARAMO

335

327

42.549 €

12.000 €

0€

54.549,00 €

74

75

19.950 €

0€

0€

19.950,00 €

VILLAVIUDAS

VILLOVIECO

Palencia, 25 de julio de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIOS SOCIALES
———
A N U N C I O

Mediante resolución de 24 de mayo de 2019 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto 7-07-2015 de la Presidencia de la
Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas correspondientes al mes de
marzo de 2019 del Servicio de Ayuda a Domicilio.
De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden,
además de los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios
Sociales de la Diputación.
El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos, dentro
del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. ES54 – 2103 – 2260 – 3000 – 3429 –
6087 que la empresa adjudicataria del Servicio, ONET IBERIA SOLUCIONES SAU, tiene abierta en
Unicaja Banco S.A. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado se iniciará el período ejecutivo según
art. 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicándose los recargos contemplados
en el art. 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante la
Sra. Presidenta de la Diputación Provincia de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente de la finalización del periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si
transcurrido un mes desde el día siguiente al de su presentación no se resuelve expresamente. Ante tal
situación, podrá interponerse directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente
a aquél en que debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, sin perjuicio de cualquier otro medio de
defensa que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 T.R.L.R.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y
46 L.J.).
Palencia, 22 de julio de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
———
A N U N C I O

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, en uso
de las facultades delegadas por resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia de
fecha 07-07-2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 83 de fecha 13-07-2015), se ha
dictado, con fecha 25-06-2019, la siguiente resolución que transcribo, íntegramente, a continuación:
Resolución: Número DEC/3090/2019.

“Confeccionadas por el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia
las listas cobratorias/padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales
(BICES), ejercicio 2019, correspondientes a los Ayuntamientos y Entidades Locales de la provincia de
Palencia que tienen establecidos acuerdos de delegación de las facultades en materia de gestión
tributaria y recaudación con la Diputación de (Acceso:

https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/recaudacion/informacion-tributaria/delegaciones).
Vistos los acuerdos de delegación a que se ha hecho referencia, habiéndose confeccionado las listas
cobratorias en base a los padrones catastrales remitidos por la Gerencia Territorial del Catastro de
Palencia.
Vistos los artículos 7 y 60 a 77 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 101 y 102 de la Ley General
Tributaria y las Ordenanzas fiscales establecidas por las Entidades Locales incluidas en la presente
resolución, reguladoras del Impuesto de referencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y en el ejercicio de las competencias delegadas por Decreto de la
Presidencia esta Diputación Provincial de fecha 07-07-2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia nº 83 de fecha 13-07-2015),
RESUELVO
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Primero: Aprobar las listas cobratorias/padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Características Especiales relativas al ejercicio 2019 y correspondientes a los Municipios de la Provincia
de Palencia que al final se relacionan; y proceder a su cobro en voluntaria fijando, al efecto, el periodo
de cobro desde el día 01 de agosto de 2019 hasta el día 21 de octubre de 2019, ambos inclusive.
Segundo: Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las anteriores listas cobratorias-padrones, mediante
la inserción de edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de la Diputación
de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.
Tercero: Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la calle Burgos, 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza.
RELACIÓN DE ENTIDADES Y PADRONES

Soporte

Municipio/Entidad

Descripción

605

ALBA DE CERRATO

PADRÓN BICES

605

AMPUDIA

605

Ejercicio

Nº de Valores

Importe

2019

2

246,28

PADRÓN BICES

2019

6

446.498,66

ASTUDILLO

PADRÓN BICES

2019

14

215.149,49

605

AUTILLA DEL PINO

PADRÓN BICES

2019

2

398,58

605

AUTILLO DE CAMPOS

PADRÓN BICES

2019

2

161,59

605

BALTANAS

PADRÓN BICES

2019

4

89.619,37

605

BARRUELO DE SANTULLAN

PADRÓN BICES

2019

2

43.231,50
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Descripción

Ejercicio

32

Nº de Valores

Importe

605

BECERRIL DE CAMPOS

PADRÓN BICES

2019

5

24.041,44

605

BOADILLA DEL CAMINO

PADRÓN BICES

2019

3

22,39

605

BRAÑOSERA

PADRÓN BICES

2019

1

4.366,77

605

BUSTILLO DE LA VEGA

PADRÓN BICES

2019

1

31,07

605

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

PADRÓN BICES

2019

1

20.604,66

605

CASTIL DE VELA

PADRÓN BICES

2019

3

372,90

605

CASTROMOCHO

PADRÓN BICES

2019

1

124,30

605

CERVATOS DE LA CUEZA

PADRÓN BICES

2019

1

68,35

605

CERVERA DE PISUERGA

PADRÓN BICES

2019

4

68.975,23

605

CEVICO DE LA TORRE

PADRÓN BICES

2019

20

4.263,32

605

CEVICO NAVERO

PADRÓN BICES

2019

1

124,30

605

CISNEROS

PADRÓN BICES

2019

2

116,84

605

CONGOSTO DE VALDAVIA

PADRÓN BICES

2019

1

62,15

605

DEHESA DE MONTEJO

PADRÓN BICES

2019

3

68,35

605

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

PADRÓN BICES

2019

3

217,52

605

FRECHILLA

PADRÓN BICES

2019

1

124,30

605

FRESNO DEL RIO

PADRÓN BICES

2019

5

7.585,78

605

FROMISTA

PADRÓN BICES

2019

6

524,12

605

FUENTES DE NAVA

PADRÓN BICES

2019

2

229,95

605

FUENTES DE VALDEPERO

PADRÓN BICES

2019

10

605

GRIJOTA

PADRÓN BICES

2019

4

211,30

605

GUAZA DE CAMPOS

PADRÓN BICES

2019

2

170,28

605

HERRERA DE VALDECAÑAS

PADRÓN BICES

2019

20

605

HONTORIA DE CERRATO

PADRÓN BICES

2019

1

9.017,64

605

HORNILLOS DE CERRATO

PADRÓN BICES

2019

4

147.603,50

605

HUSILLOS

PADRÓN BICES

2019

3

807,93

605

LA VID DE OJEDA

PADRÓN BICES

2019

1

48,48

605

LAGARTOS

PADRÓN BICES

2019

2

149,16

605

LANTADILLA

PADRÓN BICES

2019

1

124,30

605

LEDIGOS

PADRÓN BICES

2019

2

198,88

605

MAGAZ DE PISUERGA

PADRÓN BICES

2019

8

49.509,37

605

MANTINOS

PADRÓN BICES

2019

3

6.253,98

605

MELGAR DE YUSO

PADRÓN BICES

2019

2

76.024,53

605

MONZON DE CAMPOS

PADRÓN BICES

2019

4

26.710,05

605

OSORNO LA MAYOR

PADRÓN BICES

2019

6

138,12

605

PAREDES DE NAVA

PADRÓN BICES

2019

2

99,44

605

PEDRAZA DE CAMPOS

PADRÓN BICES

2019

10

50.618,37

605

PINO DEL RIO

PADRÓN BICES

2019

3

11.584,38

605

POBLACION DE ARROYO

PADRÓN BICES

2019

1

124,30

605

POZA DE LA VEGA

PADRÓN BICES

2019

1

24,85

605

PUEBLA DE VALDAVIA

PADRÓN BICES

2019

1

1.273,64

605

QUINTANILLA DE ONSOÑA

PADRÓN BICES

2019

2

57,18

605

RENEDO DE LA VEGA

PADRÓN BICES

2019

1

6,21

128.080,31

103.193,01
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Municipio/Entidad

Descripción

Ejercicio
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Nº de Valores

Importe

605

REQUENA DE CAMPOS

PADRÓN BICES

2019

1

123,05

605

RIBAS DE CAMPOS

PADRÓN BICES

2019

1

62,13

605

SALDAÑA

PADRÓN BICES

2019

3

279,66

605

SALINAS DE PISUERGA

PADRÓN BICES

2019

3

14.337,27

605

SANTERVAS DE LA VEGA

PADRÓN BICES

2019

2

69,61

605

SANTOYO

PADRÓN BICES

2019

1

18,64

605

SERNA (LA)

PADRÓN BICES

2019

7

577,99

605

TORQUEMADA

PADRÓN BICES

2019

5

84.538,03

605

TORREMORMOJON

PADRÓN BICES

2019

10

17.583,85

605

TRIOLLO

PADRÓN BICES

2019

3

6.985,79

605

VALLE DE RETORTILLO

PADRÓN BICES

2019

1

124,30

605

VELILLA DEL RIO CARRION

PADRÓN BICES

2019

10

605

VILLACIDALER

PADRÓN BICES

2019

1

124,30

605

VILLADA

PADRÓN BICES

2019

8

748,28

605

VILLAHAN

PADRÓN BICES

2019

1

10.249,77

605

VILLALBA DE GUARDO

PADRÓN BICES

2019

3

13.550,28

605

VILLALUENGA DE LA VEGA

PADRÓN BICES

2019

7

58,03

605

VILLAMEDIANA

PADRÓN BICES

2019

1

62,15

605

VILLAMUERA DE LA CUEZA

PADRÓN BICES

2019

1

8.241,87

605

VILLAMURIEL DE CERRATO

PADRÓN BICES

2019

2

1.205,68

605

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

PADRÓN BICES

2019

3

74.715,41

605

VILLARRABE

PADRÓN BICES

2019

3

18,63

605

VILLARRAMIEL

PADRÓN BICES

2019

17

605

VILLATURDE

PADRÓN BICES

2019

1

12,43

605

VILLAVIUDAS

PADRÓN BICES

2019

2

248,60

605

VILLODRE

PADRÓN BICES

2019

1

15.631,21

605

VILLOTA DEL PARAMO

PADRÓN BICES

2019

3

8.642,10

605

VILLOVIECO

PADRÓN BICES

2019

1

80,79

956.764,34

1.246,95

”
Lo que se hace público para general conocimiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.
Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo
de un mes contado a partir del día 22-10-2019, siguiente al de finalización del pago en periodo voluntario,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.
No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.
Palencia, 17 de julio de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
2007
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D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de la
Diputación de Palencia, con fecha 27-06-2019, y a propuesta técnica del Servicio de Gestión Tributaria
y Recaudación, ha dictado la siguiente resolución que transcribo, íntegramente, a continuación:
Resolución: Número DEC/3194/2019.

“Confeccionadas por el Servicio de Gestión Tributaria las listas cobratorias/padrones de las TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, correspondientes a los
Ayuntamientos otras Entidades Locales de la Provincia de Palencia que tienen delegadas en la
Diputación de Palencia las facultades relativas a la gestión tributaria y de recaudación de los recursos
indicados, que incluyen la relación de los obligados al pago. (Acceso:

https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/recaudacion/informacion-tributaria/delegaciones).
Vistos los acuerdos de delegación a que se ha hecho referencia, habiéndose confeccionado las listas
cobratorias en base a las variaciones y datos remitidos por las Entidades Locales interesadas.
Vistos, asimismo, los artículos 7, 12, 14 y 27 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, y 102.3 de la
Ley General Tributaria.
En virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación de fecha
07-07-2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 83 de fecha 13-07-2015), y en ejercicio de
las atribuciones que le otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local:
RESUELVO
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Primero: Aprobar las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos de
Derecho Público correspondientes a los Ayuntamientos u otras Entidades Locales de la Provincia de
Palencia que al final se relacionan; y proceder a su cobro en voluntaria fijando, al efecto, el periodo de
cobro desde el día 01 de agosto de 2019 hasta el día 21 de octubre de 2019, ambos inclusive.
Segundo: Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las anteriores listas cobratorias-padrones, mediante
la inserción de edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de la Diputación
de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.
Tercero: Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la calle Burgos, 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza.
RELACIÓN DE ENTIDADES Y PADRONES POR CONCEPTO Y EJERCICIO

Municipio/Entidad

Concepto

Ejercicio - periodo

34037-BUENAVISTA DE VALDAVIA

ALCANTARILLADO

2019-ANUAL

34037-BUENAVISTA DE VALDAVIA

BASURA

2019-ANUAL

34037-BUENAVISTA DE VALDAVIA

AGUA POTABLE

2018-JUNIO

34037-BUENAVISTA DE VALDAVIA

AGUA POTABLE

2018-JULIO

34037-BUENAVISTA DE VALDAVIA

AGUA POTABLE

2018-AGOSTO

34088-HUSILLOS

ALCANTARILLADO

2019-ANUAL

34088-HUSILLOS

AGUA POTABLE

2019-1º TRIMESTRE
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Municipio/Entidad

Concepto
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Ejercicio - periodo

34088-HUSILLOS

BASURA

2019-ANUAL

34088-HUSILLOS

CANALONES

2019-ANUAL

34088-HUSILLOS

ENTRADA DE VEHICULOS

2019-ANUAL

34088-HUSILLOS

TRANSITO DE GANADO

2019-ANUAL

34102-MAZARIEGOS

CANALONES

2019-ANUAL

34102-MAZARIEGOS

ENTRADA DE VEHICULOS

2019-ANUAL

34154-REVILLA DE COLLAZOS

AGUA POTABLE

2018-1º TRIMESTRE

34154-REVILLA DE COLLAZOS

AGUA POTABLE

2018-2º TRIMESTRE

34154-REVILLA DE COLLAZOS

AGUA POTABLE

2018-JULIO

34167-SANTA CECILIA DEL ALCOR

AGUA POTABLE

2018-01/09/2018 A 30/11/2018

34215-VILLALCAZAR DE SIRGA

AGUA POTABLE

2018-3º TRIMESTRE

34714-VILLANUEVA DE ARRIBA J.V.

ALCANTARILLADO

2019-ANUAL

34714-VILLANUEVA DE ARRIBA J.V.

AGUA POTABLE

2019-ANUAL

”
Lo que se hace público para general conocimiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/ Burgos, 1. 34001-Palencia.
Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo
de un mes contado a partir del día 22-10-2019, siguiente al de finalización del pago en periodo voluntario,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.
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No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.
Palencia, 17 de julio de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de la
Diputación de Palencia, con fecha 24-06-2019, y a propuesta técnica del Servicio de Gestión Tributaria
y Recaudación, ha dictado la siguiente resolución que transcribo, íntegramente, a continuación:
Resolución: Número DEC/3030/2019.

“Confeccionadas por el Servicio de Gestión Tributaria las listas cobratorias/padrones de las TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, correspondientes a los
Ayuntamientos otras Entidades Locales de la Provincia de Palencia que tienen delegadas en la
Diputación de Palencia las facultades relativas a la gestión tributaria y de recaudación de los recursos
indicados, que incluyen la relación de los obligados al pago. (Acceso:

https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/recaudacion/informacion-tributaria/delegaciones).
Vistos los acuerdos de delegación a que se ha hecho referencia, habiéndose confeccionado las listas
cobratorias en base a las variaciones y datos remitidos por las Entidades Locales interesadas.
Vistos, asimismo, los artículos 7, 12, 14 y 27 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, y 102.3 de la
Ley General Tributaria.
En virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación de fecha
07-07-2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 83 de fecha 13-07-2015), y en ejercicio de
las atribuciones que le otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local:
RESUELVO
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Primero: Aprobar las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos de
Derecho Público correspondientes a los Ayuntamientos u otras Entidades Locales de la Provincia de
Palencia que al final se relacionan; y proceder a su cobro en voluntaria fijando, al efecto, el periodo de
cobro desde el día 01 de agosto de 2019 hasta el día 21 de octubre de 2019, ambos inclusive.
Segundo: Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las anteriores listas cobratorias-padrones, mediante
la inserción de edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de la Diputación
de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.
Tercero: Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la calle Burgos, 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza.
RELACIÓN DE ENTIDADES Y PADRONES POR CONCEPTO Y EJERCICIO

Municipio/Entidad

Concepto

Ejercicio - periodo

34042-CALZADA DE LOS MOLINOS

AGUA POTABLE

2019-1º TRIMESTRE

34067-DEHESA DE MONTEJO

BASURA

2019-1º SEMESTRE

34067-DEHESA DE MONTEJO

BASURA

2019-2º SEMESTRE

34070-ESPINOSA DE CERRATO

ALCANTARILLADO

2019-1º SEMESTRE

34070-ESPINOSA DE CERRATO

AGUA POTABLE

2019-1º SEMESTRE

34070-ESPINOSA DE CERRATO

BASURA

2019-2º SEMESTRE

34125-PEDRAZA DE CAMPOS

CANALONES

2019-ANUAL

34125-PEDRAZA DE CAMPOS

ENTRADA DE VEHICULOS

2019-ANUAL

34125-PEDRAZA DE CAMPOS

GASTOS SUNTUARIOS

2019-ANUAL
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Municipio/Entidad

Concepto

37

Ejercicio - periodo

34125-PEDRAZA DE CAMPOS

TRANSITO DE GANADO

2019-ANUAL

34134-POLENTINOS

BASURA

2019-ANUAL

34135-POMAR DE VALDIVIA

ALCANTARILLADO

2019-ANUAL

34135-POMAR DE VALDIVIA

AGUA POTABLE

2019-ANUAL

34135-POMAR DE VALDIVIA

BASURA

2019-ANUAL

34166-LA PERNIA

BASURA

2019-ANUAL

34177-SOTO DE CERRATO

ALCANTARILLADO

2019-1º SEMESTRE

34177-SOTO DE CERRATO

BASURA

2019-1º SEMESTRE

34182-TORQUEMADA

TASAS Y PRECIOS
PUBLICOS (Veladores)

2019-01/05/2019 A 31/10/2019

AGUA POTABLE

2019-1º TRIMESTRE

34184-TORREMORMOJON
”

Lo que se hace público para general conocimiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/ Burgos, 1. 34001-Palencia.
Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo
de un mes contado a partir del día 22-10-2019, siguiente al de finalización del pago en periodo voluntario,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.
No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.
Palencia, 17 de julio de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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———
A N U N C I O

D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de la
Diputación de Palencia, con fecha 27-06-2019, y a propuesta técnica del Servicio de Gestión Tributaria
y Recaudación, ha dictado la siguiente resolución que transcribo, íntegramente, a continuación:
Resolución: Número DEC/3192/2019.

“Confeccionadas por el Servicio de Gestión Tributaria las listas cobratorias/padrones de las TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, correspondientes a los
Ayuntamientos otras Entidades Locales de la Provincia de Palencia que tienen delegadas en la Diputación
de Palencia las facultades relativas a la gestión tributaria y de recaudación de los recursos indicados,
que incluyen la relación de los obligados al pago. (Acceso:

https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/recaudacion/informacion-tributaria/delegaciones).
Vistos los acuerdos de delegación a que se ha hecho referencia, habiéndose confeccionado las listas
cobratorias en base a las variaciones y datos remitidos por las Entidades Locales interesadas.
Vistos, asimismo, los artículos 7, 12, 14 y 27 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, y 102.3 de la
Ley General Tributaria.
En virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación de fecha
07-07-2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 83 de fecha 13-07-2015), y en ejercicio de
las atribuciones que le otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local:
RESUELVO
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Primero: Aprobar las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos de
Derecho Público correspondientes a los Ayuntamientos u otras Entidades Locales de la Provincia de
Palencia que al final se relacionan; y proceder a su cobro en voluntaria fijando, al efecto, el periodo de
cobro desde el día 01 de agosto de 2019 hasta el día 21 de octubre de 2019, ambos inclusive.
Segundo: Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las anteriores listas cobratorias-padrones, mediante
la inserción de edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de la Diputación
de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.
Tercero: Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la calle Burgos, 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza.
RELACIÓN DE ENTIDADES Y PADRONES POR CONCEPTO Y EJERCICIO

Municipio/Entidad

Concepto

Ejercicio - periodo

34003-ABIA DE LAS TORRES

ALCANTARILLADO

2019-ANUAL

34003-ABIA DE LAS TORRES

AGUA POTABLE

2019-ANUAL

34003-ABIA DE LAS TORRES

BASURA

2019-ANUAL

34032-BERZOSILLA

BASURA

2019-ANUAL

34061-COBOS DE CERRATO

ALCANTARILLADO

2019-1º SEMESTRE

34061-COBOS DE CERRATO

AGUA POTABLE

2019-1º SEMESTRE

34061-COBOS DE CERRATO

BASURA

2019-2º SEMESTRE

34109-MORATINOS

AGUA POTABLE

2018-ANUAL
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Municipio/Entidad

Concepto

39

Ejercicio - periodo

34123-PAREDES DE NAVA

ENTRADA DE VEHICULOS

2019-ANUAL

34131-POBLACION DE ARROYO

AGUA POTABLE

2018-ANUAL

34131-POBLACION DE ARROYO

BASURA

2019-ANUAL

34217-VILLALOBON

AGUA POTABLE

2019-1º TRIMESTRE

34217-VILLALOBON

BASURA

2019-1º TRIMESTRE

34242-VILLODRE

ALCANTARILLADO

2019-ANUAL

34242-VILLODRE

AGUA POTABLE

2019-1º SEMESTRE

34242-VILLODRE

BASURA

2019-ANUAL

34242-VILLODRE

ENTRADA DE VEHICULOS

2019-ANUAL

34242-VILLODRE

TRANSITO DE GANADO

2019-ANUAL

34242-VILLODRE

TASAS Y PRECIOS PUBLICOS (CENSO CANINO)

2019-ANUAL

”
Lo que se hace público para general conocimiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/ Burgos, 1. 34001-Palencia.
Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo
de un mes contado a partir del día 22-10-2019, siguiente al de finalización del pago en periodo voluntario,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.
No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.
Palencia, 17 de julio de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de la
Diputación de Palencia, con fecha 27-06-2019, y a propuesta técnica del Servicio de Gestión Tributaria
y Recaudación, ha dictado la siguiente resolución que transcribo, íntegramente, a continuación:
Resolución: Número DEC/3190/2019.

“Confeccionadas por el Servicio de Gestión Tributaria las listas cobratorias/padrones de las TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, correspondientes a los
Ayuntamientos otras Entidades Locales de la Provincia de Palencia que tienen delegadas en la
Diputación de Palencia las facultades relativas a la gestión tributaria y de recaudación de los recursos
indicados, que incluyen la relación de los obligados al pago. (Acceso:

https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/recaudacion/informacion-tributaria/delegaciones).
Vistos los acuerdos de delegación a que se ha hecho referencia, habiéndose confeccionado las listas
cobratorias en base a las variaciones y datos remitidos por las Entidades Locales interesadas.
Vistos, asimismo, los artículos 7, 12, 14 y 27 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, y 102.3 de la
Ley General Tributaria.
En virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación de fecha
07-07-2015 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 83 de fecha 13-07-2015), y en ejercicio de
las atribuciones que le otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local:
R ES UE LVO
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Primero: Aprobar las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos de
Derecho Público correspondientes a los Ayuntamientos u otras Entidades Locales de la Provincia de
Palencia que al final se relacionan; y proceder a su cobro en voluntaria fijando, al efecto, el periodo de
cobro desde el día 01 de agosto de 2019 hasta el día 21 de octubre de 2019, ambos inclusive.
Segundo: Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las anteriores listas cobratorias-padrones, mediante
la inserción de edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de la Diputación
de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.
Tercero: Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la calle Burgos, 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza.
RELACIÓN DE ENTIDADES Y PADRONES POR CONCEPTO Y EJERCICIO

Municipio/Entidad

Concepto

Ejercicio - periodo

34035-BOADILLA DE RIOSECO

AGUA POTABLE

2019-1º SEMESTRE

34035-BOADILLA DE RIOSECO

BASURA

2019-1º SEMESTRE

34139-PRADANOS DE OJEDA

ALCANTARILLADO

2018-ANUAL

34139-PRADANOS DE OJEDA

AGUA POTABLE

2019-1º SEMESTRE

34139-PRADANOS DE OJEDA

BASURA

2019-ANUAL

34165-SAN ROMAN DE LA CUBA

AGUA POTABLE

2019-1º SEMESTRE

34165-SAN ROMAN DE LA CUBA

BASURA

2019-1º SEMESTRE

34165-SAN ROMAN DE LA CUBA

TASA DE CEMENTERIO

2019-ANUAL

34169-SANTERVAS DE LA VEGA

ALCANTARILLADO

2019-ANUAL
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Municipio/Entidad

Concepto

41

Ejercicio - periodo

34169-SANTERVAS DE LA VEGA

BASURA

2019-ANUAL

34169-SANTERVAS DE LA VEGA

TASAS Y PRECIOS PUBLICOS
(CENSO CANINO)

2019-ANUAL

34174-SANTOYO

CANALONES

2019-ANUAL

34174-SANTOYO

ENTRADA DE VEHICULOS

2019-ANUAL

34174-SANTOYO

TRANSITO DE GANADO

2019-ANUAL

34204-VILLACIDALER

ALCANTARILLADO

2019-ANUAL

34204-VILLACIDALER

AGUA POTABLE

2019-3º BIMESTRE

34204-VILLACIDALER

BASURA

2019-1º SEMESTRE

34216-VILLALCON

ALCANTARILLADO

2019-1º SEMESTRE

34216-VILLALCON

AGUA POTABLE

2019-1º SEMESTRE

34216-VILLALCON

BASURA

2019-1º SEMESTRE

34702-RIOSMENUDOS DE LA PEÑA J.V.

AGUA POTABLE

2019-ANUAL

”
Lo que se hace público para general conocimiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/ Burgos, 1. 34001-Palencia.
Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo
de un mes contado a partir del día 22-10-2019, siguiente al de finalización del pago en periodo voluntario,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.
No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.
Palencia, 17 de julio de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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EDICTO - ANUNCIO

Dª Mª José de la Fuente Fombellida, Diputada Delegada del Área de Hacienda y Administración
General de la Diputación de Palencia, con fecha 17-07-2019, y a propuesta técnica del Servicio de
Residencia de Mayores San Telmo de la Diputación de Palencia, ha dictado la siguiente resolución:
“Examinados los antecedentes y comunicaciones obrantes en el Servicio de Residencia de Mayores
San Telmo de la Diputación de Palencia.
RESULTANDO: Que se ha confeccionado por este Servicio el listado de variaciones y lista
cobratoria/padrón de la Tasa por Prestación del Servicio en la Residencia de Mayores San Telmo, ejercicio
2019, período: mes de JULIO.
Vistos los artículos 20 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 102.3 de la Ley General y
artículos 7 y siguientes de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Estancias en la Residencia de
Mayores "San Telmo" y Hospitales Psiquiátricos,
Por todo lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta
Diputación de fecha 08-07-2019 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 82 de fecha 10/07/2019), y en
ejercicio de las atribuciones que me otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local,
AC UE R DO

Primero.- Aprobar el listado de variaciones y lista cobratoria/padrón de la Tasa por Prestación del
Servicio en la Residencia de Mayores San Telmo, correspondiente al mes de JULIO, de 2019, que
incluye 98 recibos, por importe de 83.078,01 €; y proceder a su cobro en periodo voluntario fijando, al
efecto, el periodo de cobro desde el día 1 de AGOSTO DE 2019 al 1 de OCTUBRE DE 2019, ambos
inclusive.
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Segundo.- Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las liquidaciones contenidas en la lista
cobratoria/padrón de la Tasa por Prestación del Servicio en la Residencia de Mayores San Telmo, ejercicio
2019, período: mes de JULIO, mediante la inserción de edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
en el tablón de anuncios de la Diputación de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.
Tercero.- Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la C/ Burgos, nº 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/ Burgos, 1. 34001-Palencia.
Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo
de un mes contado a partir del día 04-11-2019, siguiente al de finalización del pago en periodo voluntario,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.
No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.
Palencia, 19 de julio d e2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
2047

BOP de Palencia

Viernes, 26 de julio de 2019 – Núm. 89

43

Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
————
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Dª Mª José de la Fuente Fombellida, Diputada Delegada del Área de Hacienda y Administración
General de la Diputación de Palencia, con fecha 18-07-2019, y a propuesta técnica del Servicio del
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO de la Diputación de Palencia, ha dictado la siguiente resolución:
“Examinados los antecedentes y comunicaciones obrantes en el Servicio del HOSPITAL
PSIQUIÁTRICO de la Diputación de Palencia.
RESULTANDO: Que se ha confeccionado por este Servicio el listado de variaciones y lista
cobratoria/padrón de la Tasa por Prestación del Servicio en Hospitales Psiquiátricos, ejercicio 2019,
período: mes de JULIO.
Vistos los artículos 20 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 102.3 de la Ley General y
artículos 7 y siguientes de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Estancias en la Residencia de
Mayores "San Telmo" y Hospitales Psiquiátricos,
Por todo lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta
Diputación de fecha 08-07-2019 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 82 de fecha 10/07/2019), y en
ejercicio de las atribuciones que me otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local,
AC U E R D O

Primero.- Aprobar el listado de variaciones y lista cobratoria/padrón de la Tasa por Prestación del
Servicio en Hospitales Psiquiátricos, correspondiente al mes de JULIO de 2019, que incluye 45 recibos,
por importe de 19.103,90 €; y proceder a su cobro en periodo voluntario fijando, al efecto, el periodo de
cobro desde el día 1 DE AGOSTO DE 2019 al 1 DE OCTUBRE DE 2019, ambos inclusive.
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Segundo.- Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las liquidaciones contenidas en la lista
cobratoria/padrón de la Tasa por Prestación del Servicio en Hospitales Psiquiátricos, ejercicio 2019,
período: mes de JULIO, mediante la inserción de Edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
Tablón de Anuncios de la Diputación de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.
Tercero.- Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la C/ Burgos, nº 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/ Burgos, 1. 34001-Palencia.
Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán
interponer recurso de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia,
en el plazo de un mes contado a partir del día 04-11-2019, siguiente al de finalización del pago en
periodo voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.
No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.
Palencia, 19 de julio de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2018 0000694
ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 53/2019
PROCEDIMIENTO

ORIGEN:

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 387/2018

SOBRE: ORDINARIO
DEMANDANTE: ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES
ABOGADA: JULIA ALONSO JIMÉNEZ
DEMANDADO: PRIMITIVO GARCÍA GUILES
E D I C T O

Dª Amaya Fernández López, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.
Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 53/2019 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Organización Nacional de Ciegos Españoles, contra la empresa Primitivo
García Guiles, sobre Ordinario, se han dictado resoluciones, Diligencia de Ordenación de 1/07/19, Auto de
15/07/19 y Decreto de 16/07/19, que se encuentran a su disposición en este Juzgado y que el plazo para
recurrirlas es de tres días a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Primitivo García Guiles, 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 comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o
de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto.
En Palencia, a dieciséis de julio de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Amaya Fernández López.
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45

Administración de Justicia
JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN
VALLADOLID- NÚM. 3
LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 50/2019
N.I.G:47186 43 2 2019 0002469
DELITO/DELITO LEVE: HURTO (CONDUCTAS VARIAS)
DENUNCIANTE/QUERELLANTE: BERSHKA, MINISTERIO FISCAL, SEGURIDAD VIGILANTE PROSEGUR
ABOGADO: JAVIER VALVERDE CARRASCO
CONTRA: RACEID YAKHLEF
E D I C T O

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica a Rachid
Yaxhlef, la sentencia dictada en el LEV. 50/2019, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
Que debo condenar y condeno a Rachid Yakhlef, como autor penalmente responsable de un delito
intentado leve de hurto, ya definido, a la pena de quince días de multa con cuota día de 6 euros
estableciendo para el caso de impago de la misma y una vez hecha excusión de sus bienes un día de
arresto sustitutorio por cada dos cuotas dejadas de abonar, y al abono de las costas procesales.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos
efectos en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid en el plazo de cinco días
desde su notificación.
En Valladolid, a once de julio de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Mª Ángeles Muriel Bernal.
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
SECRETARÍA GENERAL
————
A N U N C I O

D. Mario Simón Martín, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, hace pública la siguiente
Resolución:
NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS Y DELEGADAS DE ÁREA Y SERVICIO
De conformidad con lo establecido en los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, en su vigente redacción, y 43 al 45 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de
noviembre, así como en los artículos 30 y 31 del Reglamento Orgánico Municipal vigente, esta Alcaldía
tiene a bien conferir delegaciones genéricas de Área, delegaciones especiales de Servicio, encuadradas
dentro de las Áreas respectivas, así como las facultades atribuidas a las mismas y a favor de las
concejalas y concejales que se citan, con las condiciones que se establecen:
PRIMERO:

Nombrar:
1. DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, A:

 D. LUIS MIGUEL CÁRCEL CÁRCEL. El Área comprende el ejercicio de atribuciones en las
siguientes materias:
 Hacienda y Recaudación.

2. DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO, A:

 D. LUIS ÁNGEL FERNÁNDEZ VALLEJO. El Área comprende el ejercicio de atribuciones en
las siguientes materias:
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 Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y
gestión del patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección
pública con criterios de sostenibilidad. Patrimonio Público del Suelo. Conservación
y rehabilitación de la edificación.

 Medio Ambiente urbano: Parques y jardines públicos, gestión de residuos sólidos
urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en
las zonas urbanas. Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y
tratamiento de aguas residuales. Infraestructura viaria y otros equipamientos de su
titularidad. Desarrollo sostenible.

Dentro de la citada Área y dependiente de ella se nombra a:
* D. JUAN ANTONIO M. MARCOS GARCÍA, Delegado del Servicio de Medio Ambiente.
* D. FACUNDO PELAYO TRANCHO, Delegado del Servicio de Obras, infraestructura viaria y
otros equipamientos, abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento
de aguas residuales, conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad
local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de
educación especial.

3. DELEGADA

DEL

ÁREA

DE

SERVICIOS SOCIALES, A:

 Dª RAQUEL MARTÍN LORENZO. El Área comprende el ejercicio de atribuciones en las
siguientes materias:
 Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

 Protección de la salubridad pública.
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 Participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y
cooperación con las administraciones educativas correspondientes en la obtención
de solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes.
 Participación ciudadana.

 Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y
la prevención de la violencia contra la mujer, en los términos establecidos en la
legislación aplicable, en los que se deleguen por las Administraciones Públicas
competentes o se ejerzan cumpliendo los requisitos legales.

 La aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones y ayudas, así como
su otorgamiento, cualquiera que sea su importe, a excepción de las delegadas en
la Junta de Gobierno Local.
 CEAS, infancia, mujer, familia, juventud, igualdad de oportunidades, mayores,
voluntariado social, cooperación al desarrollo e inserción social.
 Cementerio y actividades funerarias.

 Las demás materias comprendidas en la denominación general del Área que sean
propias de este Ayuntamiento, le deleguen otras Administraciones Públicas, o
pueda ejercer cumpliendo los requisitos legales.

Dentro de la citada Área y dependiente de ella se nombra a:

* D. VÍCTOR TORRES ALBILLO, Delegado del Servicio de Juventud y Educación.
* D. JUAN ANTONIO M. MARCOS GARCÍA, Delegado del Servicio de Barrios.
4. DELEGADO DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, DESARROLLO ECONÓMICO Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS, A:
 D. URBANO JESÚS REVILLA VITORIA. El Área comprende el ejercicio de atribuciones en
las siguientes materias:
 Los asuntos relativos al patrimonio municipal, excepto los del patrimonio municipal
del suelo, entendido como el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que
sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan
sido atribuidos, con las exclusiones previstas en el artículo 3.2 de la Ley 33/2003,
de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

 La tramitación de todos los expedientes de contratación de este Ayuntamiento no
delegados en otros órganos.

 Nuevas tecnologías y la promoción de la participación de los ciudadanos en el uso
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
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 Transporte colectivo urbano.

 Comercio ambulante y actividades de promoción del comercio en el ámbito de la
competencia municipal.
 Ferias, mercados y mercadillos, lonjas y plaza de abastos.

 Promoción del desarrollo económico y Agencia de Desarrollo Local.

5. DELEGADA

DEL

ÁREA

DE

ORGANIZACIÓN Y PERSONAL A:

 Dª CAROLINA NURIA GÓMEZ LÓPEZ. El Área comprende el ejercicio de atribuciones en
las siguientes materias:
 Coordinación y organización.
 Información y registro.
 Estadística.

 Salud laboral.

 Órganos de gobierno y comunicación.
 Policía Local.

 Prevención y extinción de incendios.
 Protección Civil.

 Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, servicio de ORA.
 Archivo.
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Dentro de la citada Área y dependiente de ella se nombra a:
* D. VÍCTOR TORRES ALBILLO, Delegado del Servicio de Protección Civil.
6. DELEGADA

DEL

ÁREA

DE

CULTURA, TURISMO, FIESTAS Y DEPORTES, A:

 Dª LAURA LOMBRAÑA ARREAL. El Área comprende el ejercicio de atribuciones en las
siguientes materias:
 Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
 Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.

 Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
 Fiestas locales.

Dentro de la citada Área y dependiente de ella se nombra a:
* D. VÍCTOR TORRES ALBILLO, Delegado del Servicio de Deportes.

SEGUNDO:

El ámbito de cada una de las delegaciones comprenderá todos los asuntos delegables, atribuidos a
competencias de la Alcaldía, salvo los expresamente excluidos, así como la representación y las
delegadas en la Junta de Gobierno Local.
Las delegaciones de Área comprenden las facultades de dirigir y gestionar los servicios incluidos en
las mismas, así como la de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, los cuáles
pondrán fin a la vía administrativa, incluyéndose entre estas atribuciones las previstas en los artículos
73.1 y 94.1 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o en la disposición reglamentaria que
la sustituya y la iniciación de los expedientes de convenios y de subvenciones directas.
La delegación será revocable en cualquier momento por parte de esta Alcaldía-Presidencia.
En ningún caso podrá delegarse las atribuciones delegadas.
Las delegaciones de facultades de resolución llevan consigo la resolución de los recursos contra las
decisiones adoptadas, así como la expedición, en su caso, de la certificación de acto presunto.
Las delegaciones de servicio comprenden la dirección interna y la gestión de los servicios
correspondientes, pudiendo ser supervisadas por el Delegado/a de Área respectivo, y no incluyen la
facultad de resolver actos administrativos que afecten a terceros.
En las concejalas y concejales que se indican seguidamente, además de las facultades genéricas,
expresamente se delegan las siguientes atribuciones:
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1.- En el CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA:

a. La autorización de gastos dentro de los créditos presupuestados no delegada en otros
órganos.
b. La disposición o compromiso de gasto tras el cumplimiento de los trámites legalmente
establecidos no delegada en otros órganos.
c. El reconocimiento y liquidación de obligaciones no delegadas en otros órganos, derivadas de
los compromisos de gasto legalmente adquiridos, previa acreditación documental de la
realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que
en su día autorizaron y comprometieron el gasto.
d. La ordenación de pagos presupuestarios y no presupuestarios, en base a las obligaciones
reconocidas y liquidadas.
e. Para la disposición de fondos de las cuentas del Ayuntamiento en entidades bancarias, en los
casos de realización de pagos u otros actos de disposición, se estará a lo que se disponga
mediante Decreto de la Alcaldía sobre autorizaciones conjuntas y sustituciones en las mismas.
f. El desarrollo de la gestión económica, conforme al presupuesto aprobado. La organización de
los servicios de Recaudación y Tesorería, así como las facultades que la legislación vigente
atribuye en materia de recaudación a la Alcaldía. En todo caso se entenderá incluida en esta
delegación:
 La aprobación de las liquidaciones de impuestos, tasas, precios públicos y demás recursos
de derecho público, salvo las delegadas en otros órganos.
 La aprobación de los padrones y listas cobratorias, cualquiera que sea su naturaleza.
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 La resolución del procedimiento de revisión de los actos dictados en materia de gestión.

 La aprobación de devoluciones de ingresos indebidos.

 La concesión de fraccionamientos y aplazamientos de deudas tributarias.

g. Realizar los informes precisos dentro de la fase preparatoria de los expedientes de
contratación, motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en la normativa
vigente de contratación aplicable a esta Entidad Local y la dirección, inspección y control de
los contratos, dentro de su Área.
2.- En el CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO:

a. El otorgamiento de licencias urbanísticas de obras de toda clase y demás actos constructivos y
no constructivos previstos en la normativa urbanística vigente, y otros actos de control preventivo,
sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, etc. Concesión de licencias
ambientales, de establecimientos fabriles, industriales, comerciales y de cualquier otra índole;
actos de control posterior al inicio de la actividad; resolución de todos los expedientes de
inspección técnica de edificios o informe de evaluación de edificios, órdenes de ejecución,
declaración de ruina, inspección, adopción de medidas de protección y restauración de la
legalidad urbanística, imposición de sanciones a las infracciones urbanísticas y otras medidas de
protección de la legalidad urbanística, reguladas en los artículos 315 a 367.bis del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León.
b. Realizar los informes precisos dentro de la fase preparatoria de los expedientes de contratación,
motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en la normativa vigente de
contratación aplicable a esta Entidad Local y la dirección, inspección y control de los contratos,
dentro de su Área.
c. Gestión del patrimonio municipal del suelo.
3.- En la CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES:

a. Realizar los informes precisos dentro de la fase preparatoria de los expedientes de contratación,
motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en la normativa vigente de
contratación aplicable a esta Entidad Local y la dirección, inspección y control de los contratos,
dentro de su Área.
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4.- En el CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, DESARROLLO
ECONÓMICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS:

a) La Presidencia de las Mesas de Contratación y las facultades previstas, en los artículos 95, 138,
161, 163, 166 y 172 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos Públicos. En caso de
ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones
y, en su caso, ejercer las competencias previstas en la legislación vigente, será sustituido por
D. Juan Antonio Manuel Marcos García.
b) Las autorizaciones del uso común especial normal de los bienes de dominio público.
c) Las competencias como órgano de contratación respecto a los contratos de obras de valor
estimado igual o inferior a 80.000 € y a los contratos de suministro, de servicios, de concesión de
obras, de concesión de servicios y administrativos especiales de valor estimado igual o inferior a
35.000 €, cuando su valor estimado no supere el diez por ciento de los recursos ordinarios del
Presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas,
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado,
referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada, a
excepción de las atribuciones previstas en el artículo 94.1 del Reglamento 1098/2001, de 12 de
octubre, General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
d) La competencia para la celebración de los contratos privados, así como la adjudicación de
concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos
sujetos a la legislación patrimonial, salvo la gestión del patrimonio municipal del suelo, cuando el
presupuesto base de licitación, en los términos definidos en el artículo 100.1 de la Ley de
Contratos Públicos, sea igual o inferior a 80.000 € y no supere el diez por ciento de los recursos
ordinarios del Presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del
patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados, a excepción de las
atribuciones previstas en el artículo 94.1 del Reglamento 1098/2001, de 12 de octubre, General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
e) Iniciación de los expedientes de responsabilidad patrimonial.
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f) El reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de otros compromisos de gasto en
materia de contratación.
g) Autorizar, disponer o comprometer los gastos, y el reconocimiento y liquidación de obligaciones
derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos, hasta los límites cuantitativos
señalados en los párrafos anteriores, más el IVA correspondiente, incluidos aquellos gastos que
no procedan de un expediente contractual formalizado.
h) Comprende, también, el reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de los
compromisos de gasto legalmente adquiridos en materia de contratación por otros órganos
municipales salvo las expresamente delgadas en la Junta de Gobierno.
i) La atribución de iniciar los expedientes de contratación delegados por la Alcaldía en la Junta de
Gobierno Local.

5.- En la CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL:

a. El reconocimiento, liquidación de obligaciones relacionadas con las retribuciones del personal, así
como la aprobación y reconocimiento de los gastos en concepto de indemnizaciones por
asistencia a sesiones de los miembros de la Corporación.
b. Resolver los concursos de provisión de puestos de trabajo.
c. Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios y resolverlos, salvo los de competencia de la
Alcaldía, que sean indelegables.
d. Declaración de situaciones administrativas.
e. Concesión de anticipos al personal.
f. Realizar los informes precisos dentro de la fase preparatoria de los expedientes de contratación,
motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en la normativa vigente de
contratación aplicable a esta Entidad Local y la dirección, inspección y control de los contratos,
dentro de su Área.
Quedan expresamente excluidos de la delegación los siguientes asuntos:

a. La aprobación de la oferta de empleo público.
b. La provisión de puestos de libre designación.
c. Contratación del personal laboral y asignación del mismo a los distintos puestos.
d. El nombramiento y separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral
de la Entidad local.
e. La declaración de jubilación del personal municipal.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 1M284Z0I1O1S0L1X1CJF

6.- En la CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE CULTURA, TURISMO, FIESTAS Y DEPORTES:

a. Realizar los informes precisos dentro de la fase preparatoria de los expedientes de contratación,
motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en la normativa vigente de
contratación aplicable a esta Entidad Local y la dirección, inspección y control de los contratos,
dentro de su Área.
TERCERO:

Esta Resolución deja sin efecto las resoluciones anteriores de la Alcaldía que se opongan a lo
previsto en la misma.
CUARTO:

Surtirá efectos desde su fecha y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la página web
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Palencia. Se notificará en tiempo y forma a los
interesados e interesadas, se dará traslado de la misma a los distintos Servicios Municipales, y se dará
cuenta al Pleno, en la primera sesión ordinaria que celebre.
Debe señalarse, asimismo, que el género empleado al designar el titular del órgano respectivo es el
que se corresponde en el momento de la adopción de esta Resolución, ello sin perjuicio de entender
que dichas referencias se entenderán ajustadas para mantener la correspondencia con la realidad en
caso de que existieren modificaciones durante la vigencia de la presente Resolución, sin por ello afectar
a su validez y eficacia.
Palencia, 11 de julio de 2019.- El Alcalde, Mario Simón Martín.- Ante mí. Doy fe.- El Secretario
General, Carlos Aizpuru Busto”.
2077
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
DISCIPLINA URBANÍSTICA
————
E D I C T O

En este Ayuntamiento se sigue expediente de declaración de ruina núm. 277/2017, sobre inmueble
en calle Manresa, núm. 12 (Referencia Catastral núm.: 2936812UM7523N0001LJ), de Palencia,
propiedad de HEREDEROS DE Dª TEOFILA CALZADA CANTERA.
A los efectos previstos en el artículo 326.1 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el
expediente se somete a información pública durante el plazo de dos meses durante el cual los
interesados podrán consultarlo y formular las alegaciones que estimen oportunas.

– Procedimiento: Expediente de declaración de ruina.
– Órgano responsable de la tramitación: Concejal del Área de Urbanismo.
– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal 7 - 34001-Palencia.
• Expediente: RUINA 277/2017, en calle Manresa, núm. 12.
(Ref. Catastral núm.: 2936812UM7523N0001LJ).
• Resolución: 10 de julio de 2019.
• Nombre: HEREDEROS DE Dª TEÓFILA CALZADA CANTERA.
Palencia, 17 de julio de 2019.- El Concejal Delegado de Urbanismo, Luis Fernández Vallejo.
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52

Administración Municipal
AG U I L A R D E C A M P O O
ANUNCIO

Por resolución de Alcaldía de fecha 16 de julio de 2019, se aprobó la resolución cuya parte
dispositiva se transcribe literalmente:
Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad
de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad
o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las
funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo
Alcalde.
Visto que durante los días 25 de julio a 7 de agosto de 2019, ambos inclusive, la Sra. Alcaldesa se
encontrará ausente del municipio.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF), resuelvo:
Primero. Delegar en D. Carlos Sierra de los Mozos, primer Teniente de Alcalde la totalidad de las
funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, durante el periodo del 25 de julio al 7 de agosto, ambos inclusive, periodo de
ausencia de esta Alcaldesa.
Segundo. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de
resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos
qué afecten a terceros.
Tercero. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posterior, y, en todo caso, cuando se
le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el periodo de referencia,
y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115
del ROF.
Cuarto. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del
órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente sino se formula ante esta Alcaldía expresa
manifestación de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles contados desde el
siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.
Quinto. La presente resolución será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, dándose
cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.
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Sexto. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del ROF, en cuanto a
las reglas que para la delegación se establecen en dichas normas.
Lo dispuesto se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del
ROF.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta de Ilmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.
Aguilar de Campoo, 16 de julio de 2019.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
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Administración Municipal
ASTUDILLO
ANUNCIO

Anuncio régimen de retribuciones e indemnizaciones por asistencias de los miembros de la
Corporación Municipal del Ayuntamiento de Astudillo

Por el pleno del Ayuntamiento de Astudillo en Sesión Extraordinaria de Organización y
Funcionamiento celebrada con fecha de 26 de junio de 2019, se procedió por Mayoría Absoluta de los
concejales que forman el Pleno Municipal, a la aprobación del siguiente acuerdo:
Primero.- El Alcalde desempeñará su cargo con dedicación exclusiva, con la dotación económica
mensual de 900 euros netos por 14 mensualidades, con efectos desde el día 1 de julio de 2019, siendo
dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el Pago de las
Cuotas Empresariales.
Segundo.- Asistencia a Sesiones y Reuniones de órganos colegiados: Los miembros de la
Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán por la asistencia a
cada sesión o reunión que celebren los órganos colegiados municipales, las siguientes cuantías:
– Sesión de Pleno: 60 €.

Tercero.- Participación en Tribunales: Los miembros de la Corporación percibirán las indemnizaciones
por razón de concurrencia a sesiones del Tribunal y órganos colegiados de la selección de personal, las
que legalmente señale el Estado.
Las cantidades indicadas cumplen de conformidad con el Informe del Sr. Secretario-Interventor
Municipal los limites salariales previstos por la Legislación Estatal y serán comunicados a las
Instituciones Administrativas y Económicas convenientes de conformidad a lo previsto en el
Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia
de retribuciones en el ámbito del sector público.
Astudillo, 26 de junio de 2019.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal
BAQUERÍN DE CAMPOS
EDICTO

En cumplimiento del artículo 5 del Reglamento 3/95 de 7 de julio de Jueces de Paz, y art 101 de la
L.O.P.J, se realiza la convocatoria pública para la provisión del cargo de Juez de Paz Titular.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial
y el Reglamento de Jueces de Paz, deberán presentar en la Secretaría del Ayuntamiento la
correspondiente solicitud, acompañada del D.N.I y certificado de nacimiento., en el plazo de treinta días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.
Baquerín de Campos, 23 de julio de 2019.- El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 1M284Z0I1O1S0L1X1CJF

2090

BOP de Palencia

Viernes, 26 de julio de 2019 – Núm. 89

55

Administración Municipal
BOADA DE CAMPOS
EDICTO

Conforme a lo establecido en el artículo 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las corporaciones locales, por Decreto de esta Alcaldía de fecha 2 de julio de 2019
he resuelto designar Teniente de Alcalde a D. Ángel Ramos del Rey.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Boada de Campos, 17 de julio de 2019.- El Alcalde, Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.
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Administración Municipal
CASTRILLO DE ONIELO
A N U N C I O

DECRETO DE ALCALDÍA

D. David Beltrán Perote, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Castrillo de Onielo,
Vista la necesidad de proceder a la sustitución del titular de esta Alcaldía, durante la ausencia del
mismo los días comprendidos entre el 01 y 11 de agosto, ambos incluidos, debiendo asumir las
funciones de Alcaldía el Teniente de Alcalde D. Celestino López Alonso, según nombramiento del cargo
de Teniente de Alcalde efectuado por Decreto de Alcaldía de fecha 17 de junio de 2019.
Visto lo dispuesto en el art. 23.3 de la LBRL y art. 47 del ROF; y en base a las atribuciones que me
otorga la legislación local vigente;
RESUELVO
Primero.- Delegar en el Teniente de Alcalde D. Celestino López Alonso, la totalidad de las funciones
y competencias del la Alcaldía durante el citado período de ausencia comprendido entre los días
01 y 11 de agosto, ambos incluidos.
Segundo.- Notificar la presente resolución al interesado, dar cuenta de la misma al Pleno de la
Corporación y proceder a su publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA (art. 44.2 y 47.2 del ROF).
Lo manda y suscribe para general conocimiento y efectos, el Sr. Alcalde Presidente.
Castrillo de Onielo, 23 de julio de 2019.- El Alcalde, David Beltrán Perote.
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Administración Municipal
CORDOVILLA LA REAL
EDICTO

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí establecido, se procederá
por el Pleno de este Ayuntamiento a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León el nombramiento del cargo de Juez de Paz Titular.
Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría del Ayuntamiento la
correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes
documentos:
A) Fotocopia del D.N.I.
B) Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:
– Que carece de antecedentes penales.
– 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 incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición
previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Ante las dudas que se susciten, la Alcaldía podrá requerir la presentación de documento idóneo que
acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiera podido incurrir.
Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder ostentar
dicho cargo y de las causas de incapacidad o incompatibilidad que impiden desempeñar el mismo.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Cordovilla la Real, 22 de julio de 2019.- El Alcalde, Roberto Rodríguez Rodríguez.
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Administración Municipal
ESPINOSA DE VILLAGONZALO
ANUNCIO

Anuncio régimen de retribuciones e indemnizaciones por asistencias de los miembros de la Corporación
Municipal del Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo

Por el pleno del Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo en sesión extraordinaria de Organización
y Funcionamiento celebrada con fecha de 18 de junio de 2019, se procedió por unanimidad de los
concejales que forman el Pleno municipal, a la aprobación del siguiente acuerdo:
Primero. Los miembros de la Corporación no desempeñan ningún cargo con dedicación exclusiva.
Segundo. El Alcalde desempeñará su cargo con dedicación parcial, con asistencia efectiva al mismo
por un tiempo mínimo de tres horas al día, con la dotación económica mensual de 600 euros netos, de
los 12 meses naturales del año, con efectos desde el día 1 de julio de 2019, siendo dado de alta en el
Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales.
Tercero. Asistencia a sesiones y reuniones de órganos colegiados: Los miembros de la Corporación
que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán por la asistencia a cada sesión o
reunión que celebren los órganos colegiados municipales, las siguientes cuantías:
– Sesión de Pleno: 50 €.

Cuarto. Participación en Tribunales: Los miembros de la Corporación percibirán las indemnizaciones
por razón de concurrencia a sesiones del Tribunal y órganos colegiados de la selección de personal, las
que legalmente señale el Estado.
Las cantidades indicadas cumplen de conformidad con el Informe del Sr. Secretario-Interventor
municipal los límites salariales previstos por la legislación estatal y serán comunicados a las
instituciones administrativas y económicas convenientes de conformidad a lo previsto en el
Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia
de retribuciones en el ámbito del sector público.
Espinosa de Villagonzalo, 18 de junio de 2019.- El Alcalde, Pedro José Muñoz Calvo.
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Administración Municipal
LA PUEBLA DE VALDAVIA
E D I C T O

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 18 de junio de 2019, he acordado designar a los Tenientes
de Alcalde que a continuación se indican:
– Primer Teniente de Alcalde: Dña. Piedad Fernández Martín
– Segundo Teniente de Alcalde: D. Mariano Romero Merino
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en los artículos 44.2 y 46 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las corporaciones locales
La Puebla de Valdavia, 3 de julio de 2019.- La Alcaldesa, Mª Pilar González Nieto.
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Administración Municipal
VALDERRÁBANO
EDICTO

Por Resolución de esta Alcaldía nº 2 de fecha 20 de junio de 2019, he resuelto designar como
Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:
– D. Desiderio Abad Herrero.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el art. 46.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las corporaciones locales
Valderrábano, 20 de junio de 2019.- El Alcalde, Santiago del Dujo Acero.
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Administración Municipal
VELILLA DEL RÍO CARRIÓN
A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 26 de noviembre, se hace público que por esta Alcaldía se ha dictado, con fecha 2 de julio de 2019,
la siguiente Resolución:
Nombramiento de Tenientes de Alcalde a los Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local
que a continuación se relacionan, que sustituirán a esta Alcaldía en los supuestos legalmente previstos,
según el orden de nombramiento que se indica:
– Primer Teniente de Alcalde: D. Miguel Ángel García Getino.
– Segundo Teniente de Alcalde: D. Víctor Manuel Fernández Díez.
– Tercer Teniente de Alcalde: D. José Luis García Buján.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Velilla del Río Carrión, 2 de julio de 2019.- La Alcaldesa, Belinda Mencía Solla.
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Administración Municipal
VELILLA DEL RÍO CARRIÓN
ANUNCIO

En relación con los artículos 75, 75 bis y 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se hacen públicos los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento, en los términos
siguientes:
RÉGIMEN DE DEDICACIONES Y RETRIBUCIONES, ASISTENCIAS E INDEMNIZACIONES DE LOS CARGOS CORPORATIVOS:
Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de 9 de julio de 2019, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, se ha aprobado el nuevo régimen de dedicación y retribuciones de los cargos corporativos, así
como la cuantía a percibir por asistencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados:
• Relación de cargos corporativos a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva y, por
tanto, con derecho a retribución:
>

Alcaldía-Presidencia.

• Relación de cargos corporativos a desempeñar en régimen de dedicación parcial y, por
tanto, con derecho a retribución:
>

Concejalía – Delegada del Área de Turismo, Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

>

Concejalía – Delegada del Área de Participación Ciudadana y Núcleos Rurales.

• Cuantía y régimen de retribuciones a percibir por los miembros de la Corporación que
desempeñen los cargos en dedicación exclusiva, en los términos siguientes:
>

Alcaldía-Presidencia: veintisiete mil euros (27.000´00 €) de sueldo bruto anual, dividido en
catorce mensualidades, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las
dos restantes correspondientes a las mensualidades extraordinarias de junio y diciembre.
La Alcaldesa – Presidenta devengará las retribuciones asignadas desde el día de la toma de
posesión y aceptación de su cargo.

• Cuantía y régimen de retribuciones a percibir por los miembros de la Corporación que
desempeñen los cargos en dedicación parcial, en los términos siguientes:
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>

Concejalía – Delegada del Área de Turismo, Desarrollo Rural y Medio Ambiente: veintiséis
mil euros (26.000´00 €) de sueldo bruto anual, dividido en catorce mensualidades, doce
correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes
correspondientes a las mensualidades extraordinarias de junio y diciembre.
El régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de la retribución
correspondiente al cargo de Concejalía–Delegada del Área de Turismo, Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, exigirá una dedicación parcial mínima del 70% con una dedicación mínima
efectiva de 24´50 horas semanales.

>

Concejalía – Delegada del Área de Participación Ciudadana y Núcleos Rurales: cinco mil
euros (5.000´00 €) de sueldo bruto anual, dividido en catorce mensualidades, doce
correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes
correspondientes a las mensualidades extraordinarias de junio y diciembre.
El régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de la retribución
correspondiente al cargo de Concejalía–Delegada del Área de Participación Ciudadana y
Núcleos Rurales, exigirá una dedicación parcial mínima del 5% con una dedicación mínima
efectiva de dos horas semanales.
Los Concejales con dedicación parcial percibirán sus retribuciones desde la fecha que
determine la resolución de adscripción a dicho régimen.

• Régimen de asistencias por la concurrencia efectiva a cada una de las sesiones de los
órganos colegiados de la Corporación de los que formen parte: – según condiciones y
términos fijados en el acuerdo plenario –
>

Los miembros de la Corporación que no tengan asignada dedicación exclusiva ni dedicación
parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos
colegiados de la Corporación de los que formen parte en las siguientes cuantías por sesión:
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Cargo

Pleno

Junta de Gobierno
Local

Comisión Especial
de Cuentas

TENIENTE DE ALCALDE

200

200

200

DELEGADO DE ÁREA

180

180

CONCEJAL

100

100

Las asistencias a sesiones de órganos colegiados se devengarán desde el día de la toma de
posesión del cargo.
No se cobrará la asistencia a las sesiones de sorteo de los procesos electorales, sesiones
de finiquito y constitutivas.
• Régimen de indemnizaciones: Los miembros de la Corporación tendrán derecho a percibir
indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio del cargo, siempre que
estén debidamente autorizados y justificados, en los términos y cuantías fijados en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, así como el
resto de disposiciones previstas en la legislación estatal y de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, o en las que en su caso sustituyan o deroguen a las anteriores.
A tal efecto, las indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio del cargo,
se regirán, además de determinado en el apartado anterior, por las normas de desarrollo
recogidas anualmente en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento del artículo 75.5 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Velilla del Río Carrión, 18 de julio de 2019.- La Alcaldesa, Belinda Mencía Solla.
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Administración Municipal
VELILLA DEL RÍO CARRIÓN
ANUNCIO

De conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local, en relación con los artículos 43 a 45 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, mediante Resolución de la Alcaldía de 4 de julio de 2019, se han conferido las
delegaciones genéricas de área, así como las facultades atribuidas a las mismas y a favor de los
Concejales que a continuación se citan y en las condiciones que se determinan:
PRIMERO.- Conferir las delegaciones genéricas que se detallarán a continuación, a los siguientes
señores corporativos:
> ÁREA DE URBANISMO, PERSONAL, INFRAESTRUCTURAS Y FESTEJOS

Comprende:

Urbanismo, parques y jardines, obras, personal, instalaciones e
infraestructuras municipales y programación de fiestas

Delegado de Área: D. Miguel Ángel García Getino.
> ÁREA DE TURISMO, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
Comprende:
Actividades turísticas, organización y acción territorial, promoción
empresarial y concienciación ambiental

Delegado de Área: D. Víctor Manuel Fernández Díez.
> ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, PATRIMONIO, DEPORTES, ASOCIACIONISMO, ECONOMÍA Y
HACIENDA
Comprende:
Educación, actividades culturales, centro escolar, biblioteca, tercera edad,
juventud e infancia, patrimonio municipal, actividades e instalaciones
deportivas, asociaciones, economía y hacienda.

Delegado de Área: D. José Luis García Buján.
> ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y NÚCLEOS RURALES
Comprende:
Participación ciudadana y núcleos rurales separados del casco urbano

Delegado de Área: D. Roberto Piélagos Casado.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 1M284Z0I1O1S0L1X1CJF

SEGUNDO.- Disponer que el ámbito de todas las delegaciones referidas en el apartado anterior,
abarcará la facultad de dirigir los servicios correspondientes y gestionarlos en general, pero sin incluir
la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, y dejando a salvo en todo
caso las atribuciones delegadas en la Junta de Gobierno Local.
TERCERO.- Reservar, respecto de las competencias delegadas, las siguientes facultades:
a) Las de recibir información puntual y detallada de la gestión de la competencia delegada y de
todos los actos o disposiciones emanados en virtud de la delegación.
b) La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia.
c) La de dictar en cualquier momento resoluciones relativas a las materias delegadas.
d) La de resolver los recursos de reposición que se formulen contra resoluciones que se dicten,
por delegación.
CUARTO.- Las delegaciones podrán ser revocadas en cualquier momento, mediante Resolución de
la Alcaldía.
QUINTO.- En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean en virtud de delegación.
SEXTO.- Notificar el nombramiento a los designados, dar cuenta de los mismos al Pleno de la
Corporación y proceder a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, sin perjuicio de su plena validez y eficacia jurídicas a partir del día siguiente al de
su fecha.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Velilla del Río Carrión, 3 de julio de 2019.- La Alcaldesa, Belinda Mencía Solla.
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Administración Municipal
VELILLA DEL RÍO CARRIÓN
ANUNCIO

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 43 y siguientes del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 26 de noviembre, se hace público que por Resolución de la Alcaldía de 2 de julio de 2019, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, se han delegado en la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento las
atribuciones que a continuación se citan y en las condiciones que se determinan:

 Primero.- Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las siguientes atribuciones:
a) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer
gastos dentro del límite de su competencia y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo
dispuesto en Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. – (art. 21.1.f
Ley 7/1985).
b) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados
por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los
concursos de provisión de puestos de trabajo. – (art. 21.1.g. Ley 7/1985).
c) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general
no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y
de los proyectos de urbanización. – (art. 21.1.j Ley 7/1985).
d) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas
municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos. – (art. 21.1.n.
Ley 7/1985).
e) Las atribuciones de la Alcaldía, como órgano de contratación, en los contratos de obras,
suministro, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, así como los contratos
administrativos especiales de valor estimado superior a 40.000 euros, cuando su valor
estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier
caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su
duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas, siempre que el importe
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. – (Disposición
Adicional Segunda Apartado 1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público).
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f) La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. – (art. 21.1.o Ley 7/1985).
g) La atribución de la Alcaldía para la celebración de los contratos privados, así como para la
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, cuando el presupuesto base de
licitación, en los términos establecidos en el artículo 100.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público, sea superior a 40.000 euros y no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios
del Presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del
patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. – (Disposición
Adicional Segunda Apartado 9 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público).
h) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al
Pleno. – (art. 21.1.q Ley 7/1985).
i) Aprobación de las bases de los cursos, concursos y actividades impartidas por el
Ayuntamiento.
j) Aprobación de las bases reguladoras de todo tipo de subvenciones y ayudas que sean
convocadas por el Ayuntamiento, así como el otorgamiento de las mismas, cualquiera que sea
su importe.

 Segundo.- Dejar sin efecto las Resoluciones de delegación de competencias en la Junta de
Gobierno Local, dictadas con anterioridad.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Velilla del Río Carrión, 2 de julio de 2019.- La Alcaldesa, Belinda Mencía Solla.
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Administración Municipal
VELILLA DEL RÍO CARRIÓN
ANUNCIO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 26 de noviembre, se hace público que por esta Alcaldía se ha dictado, con fecha 2 de julio de 2019,
la siguiente Resolución:

 Nombramiento de los siguientes Concejales que, bajo mi Presidencia, constituirán la Junta de
Gobierno Local:
 Don Miguel Ángel García Getino.
 Don José Luis García Buján.

 Don Víctor Manuel Fernández Díez.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Velilla del Río Carrión, 2 de julio de 2019.- La Alcaldesa, Belinda Mencía Solla.
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Administración Municipal
VILLAELES DE VALDAVIA
A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 24 de julio de 2019, ha sido aprobado el
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que ha de regir la enajenación de los bienes
inmuebles patrimoniales o de propios propiedad de este Ayuntamiento que se describen a continuación,
mediante subasta pública, por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, al mejor
precio, conforme a los siguientes datos:
1.- Entidad adjudicadora.- Datos generales.

– Organismo: Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia (Palencia).
– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
– Número de expediente: 38/2019.
2.- Objeto del contrato.

– Descripción del objeto:
1º- Finca urbana, denominada vivienda maestro y cochera, sita en C/ Los Corrales, nº 2, con una
superficie construida de 119 m2 y una superficie de terreno de 257 m2, con referencia catastral
0141811UN7104S0001SY.
• LINDA: Derecha; C/ Inmueble, C/ Los Corrales, nº 2-A.
Izquierda; C/ Los Molinos.
Fondo; C/ Los Molinos.
Frente; C/ Los Corrales.
• Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña, al tomo 2059, libro 16, folio 29, finca
nº 2.313; Inscripción 1ª.
2º- Finca urbana, denominada vivienda maestro y cochera, sita en C/ Los Corrales, nº 2-A, con
una superficie construida de 119 m2 y una superficie de terreno de 257 m2, con referencia
catastral 0141812UN7104S0001ZY.
• LINDA: Derecha; C/ Inmueble, C/ los Molinos, nº 4.
Izquierda; Inmueble C/ Los Corrales, nº 2.
Fondo; C/ Los Molinos.
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Frente; C/ Los Corrales.
• Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña, al tomo 2.059, libro, 16, folio 28, finca
nº 2.312; Inscripción 1ª.
• Tipo de contrato: Tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el artículo 9
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE.
3.- Tramitación y procedimiento.

– Tramitación: Ordinaria.
– Procedimiento: Abierto.
– Criterios de Adjudicación: Único criterio de adjudicación, el mejor precio.
4.- Presupuesto base de licitación:

• Para la finca urbana, denominada vivienda maestro y cochera, sita en C/ Los Corrales, nº 2,
con una superficie construida de 119 m2 y una superficie de terreno de 257 m2, con referencia
catastral 0141811UN7104S0001SY, veintiún mil cuarenta y cuatro euros (21.044,00 €) al alza.

• Para la finca urbana, denominada vivienda maestro y cochera, sita en C/ Los Corrales, nº 2-A, con
una superficie construida de 119 m2 y una superficie de terreno de 257 m2, con referencia catastral
0141812UN7104S0001ZY, veintiún mil cuarenta y cuatro euros( 21.044,00 €) al alza.
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5.- Garantías

– Provisional: Los licitadores deberán constituir una garantía por importe de 1.052,20 euros
por cada vivienda [5% del valor de tasación del bien].
6.- Obtención de documentación e información.

– Dependencia: Secretaría.
– Domicilio: C/ Obispo Juvencio Hospital, núm. 17.
– Localidad y Código Postal: Villaeles de Valdavia.- 34475.
– Teléfono : 979-89-55-05, 630-74-73-61 y 638-70-29-55
– Correo electrónico: secretario@villaelesdevaldavia.es.
– Dirección internet Perfil de Contratante: http://villaelesdevaldavia.sedeelectronica.es
– Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.
7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

– Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el
primer día hábil siguiente cuando el último día sea sábado o festivo, hasta las catorce horas.
– Lugar de presentación:
* Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento.
* Domicilio: C/ Obispo Juvencio Hospital, Nº 17, 34475-Villaeles de Valdavia (Palencia).
– Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponible
en la sede electrónica del Ayuntamiento.
9.- Apertura de las ofertas (Acto público):

– Entidad: Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.
– Localidad y Código Postal: Villaeles de Valdavia.-34475.
– Fecha y hora: El primer miércoles día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las
proposiciones, a las once horas.
10.- Gastos de Publicidad:

– Serán por cuenta del adjudicatario/s.
11.- Modelo de proposición:
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– Incluido en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas respectivo, disponible en la sede
electrónica del Ayuntamiento.
Lo que se hace publico para general conocimiento.
Villaeles de Valdavia, 24 de julio de 2019.- La Alcaldesa, Mª Lourdes Martínez Rebanal.
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Administración Municipal
VILLAMORONTA
EDICTO

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 15-07-2019, se ha acordado designar Tenientes de Alcalde
que a continuación se indican:
PRIMERO.- NOMBRAMIENTOS TENIENTES DE ALCALDE:

– Primer Teniente de Alcalde: D. Francisco Caminero Díez.
– Segundo Teniente de Alcalde: D. Miguel Ángel León León.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en los artículos 44.2 y 46 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las corporaciones locales.
Villamoronta, 17 de julio de 2019.- El Alcalde, Pedro Caminero Herrero.
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Administración Municipal
VILLAVIUDAS
EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del
Poder Judicial, se anuncia convocatoria pública para renovación del cargo de Juez de Paz Sustituto de
este municipio.
Las solicitudes deberán presentarse en instancia dirigida al Sr. Alcalde en las oficinas de este
Ayuntamiento, en un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de declaración de no hallarse incurso en causa alguna de
incompatibilidad o incapacidad para el cargo junto con copia del DNI y certificado de nacimiento.
Villaviudas, 22 de julio de 2019.- El Alcalde, Juan Carlos Cantera Fernández.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
SANTERVÁS DE LA VEGA
A N U N C I O

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria nº 2 del ejercicio 2018

El expediente 2 de modificación presupuestaria de la Junta Vecinal Santervás de la Vega para el
ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 18 de julio de 2019 en vista de lo cual, de
conformidad con el artículo 169 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, y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del Presupuesto
resumida por capítulos.
El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
AUMENTOS DE GASTOS

Capítulo

Denominación

Importe

1

GASTOS DE PERSONAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,00

5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

0,00

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

0,00
2.963,42
0,00

3.947,50

Total Aumentos

6.910,92

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
DISMINUCIONES DE GASTOS
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Capítulo

Denominación

Importe

1

GASTOS DE PERSONAL

0,00

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

0,00

3

GASTOS FINANCIEROS

0,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,00

5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

0,00

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

-2.000,00

Total Disminuciones

-2.000,00

AUMENTOS DE INGRESOS

Capítulo

Denominación

Importe

1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

0,00
0,00

3

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

0,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,00

5

INGRESOS PATRIMONIALES

0,00

6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

9

PASIVOS FINANCIEROS

4.910,92
0,00

Total Aumentos

4.910,92
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DISMINUCIONES DE INGRESOS

Capítulo

Denominación

Importe

1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

0,00
0,00

3

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

0,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,00

5

INGRESOS PATRIMONIALES

0,00

6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

Total Disminuciones

0,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse directamente
recurso Contencioso – Administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según
lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179 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.
Santervás de la Vega, 23 de julio de 2019.- El Presidente, Arcadio Tarilonte García.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 687 963 417
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