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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
———
A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE PAGO ÚNICO PARA EL FOMENTO DE LA
NATALIDAD, AÑO 2019.-BDNS: 436983.
Con fecha 17 de diciembre de 2019, se ha dictado por la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia
la siguiente resolución:
Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 13, de 30 de enero de 2019 se publicó el extracto de
la Convocatoria de subvenciones de pago único para el fomento de la natalidad, año 2019.(BDNS: 436983), con una dotación en el presupuesto inicial de 120.000 € con cargo a la partida
presupuestaria nº 43.23107.489.03 del vigente Presupuesto.
Se emitió informe de evaluación de solicitudes con fecha 4 de diciembre de 2019, conforme al artículo
24.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad, en sesión celebrada el día
12 de diciembre de 2019, concretó el resultado de la evaluación efectuada de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 24.4 de dicha Ley General de Subvenciones.





El órgano provincial competente para resolver el procedimiento es la Presidencia conforme al artículo
34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes.
RESUELVO
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PRIMERO.- Conceder las ayudas económicas que se relacionan a continuación, correspondientes
a la “Convocatoria Abierta de Ayudas Económicas de pago Único para el Fomento de la Natalidad”, año
2019, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 30 de enero de 2019.
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el 100% del importe
 TERCERO.- Librar a los beneficiarios,


transferencia bancaria.
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CUARTO.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
 notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la Ley 39/2015
entenderá
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



QUINTO.- Comunicar esta resolución a Intervención.





RECURSOS.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente
recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su

publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos 123
y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
 en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
de Palencia,
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Palencia, 18 de diciembre de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
———
A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PREMIOS DE LA “CONVOCATORIA DE PREMIOS I+D+i 2019:
GENERANDO VALOR RURAL PROVINCIA DE PALENCIA”
Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 25 de septiembre de 2019,
se ha dictado la siguiente resolución:
Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 26 de abril de 2019 se publicó la
“Convocatoria de premios I+D+i 2019: Generando valor rural provincia de Palencia.- (BDNS: 450667)”,
dotada con una cuantía inicial de 10.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 35.43300.48101
del vigente Presupuesto.
Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo en
sesión celebrada en fecha 17 de septiembre de 2019 en virtud de la competencia asignada en la Base
séptima.
Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RE SUE LVO:
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Primero.- Disponer del gasto por importe de 10.000 euros con cargo a la partida 35.43300.48101 y
en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el
Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican.
Segundo.- El pago de los premios se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias y se efectuará por anticipado y en una sola vez con carácter previo a la
justificación del importe del premio.
Tercero.- La justificación del destino del importe de los premios se realizará según lo dispuesto en
la base 12ª de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación será antes del 30 de octubre
de 2019.
Cuarto.- Las entidades beneficiarias de los premios están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones.
Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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AN EX O I
CATEGORÍA

EMPRESA:

– Primer premio: dotado con 6.000,00 € a D. Jaime Amo Aparicio, para el proyecto: “Faisán a baja
temperatura”.

– Segundo premio: dotado con 3.500,00 € a Dª María Fernanda Jiménez Buitrago, para el proyecto:
“Elaboración de una cerveza funcional con reishi”.
ACCÉSIT

DE CARÁCTER HONORÍFICO EMPRENDEDORES:

– Accésit de carácter honorífico: dotado con 500 € a D. David Carrancio Aguado, por su proyecto:
“Pimplan”.
Palencia, 5 de noviembre de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
———
A N U N C I O

“4ª RESOLUCIÓN PARCIAL - FINAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA SU
ASISTENCIA A FERIAS PROFESIONALES DE CARÁCTER COMERCIAL 2019”.- (BDNS: 436736)
Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 17 de diciembre de 2019,
se ha dictado la siguiente resolución:
Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 30 de enero de 2019 se publicó la
“Convocatoria 2019 de subvenciones a empresas para su asistencia a Ferias Profesionales de Carácter
Comercial”.- (BDNS:436736), dotada con una cuantía inicial de 30.000,00 euros, y con una cuantía
adicional de crédito de 10.000,00 euros, aprobada según Resolución por Decreto de Presidencia de
fecha 18 de septiembre de 2019, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 23 de
septiembre de 2019, con cargo a la aplicación presupuestaria 35.24108.47901 del vigente Presupuesto.
Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo en sesión
celebrada en fecha 12 de diciembre de 2019, en virtud de la competencia asignada en la Base Octava.
Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,
RESUELVO:
Primero.- Disponer del gasto por importe de 464,51 euros con cargo a la partida 35.24108.47901 y
en consecuencia conceder la correspondiente subvención a la entidad que se recoge en el Anexo I que
se incorpora el presente Decreto, en la cuantía que se especifica. Dicha cantidad se corresponde con
el crédito disponible después de las tres Resoluciones previas a la presente.
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Segundo.- El pago de las subvención se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidad beneficiara según lo dispuesto en la base decimotercera de la convocatoria.
Tercero.- La justificación de las subvención se realizará según lo dispuesto en la base decimotercera
de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvención según lo dispuesto en la
base decimosegunda de la convocatoria, será de quince días desde el día siguiente a la notificación de
la concesión de subvención, a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
y no más tarde del 31 de diciembre de 2019, por cierre del ejercicio presupuestario.
Cuarto.- La entidad beneficiaria de las subvención está obligada al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de Subvenciones.
Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se entenderá
notificada al interesado, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Palencia, 18 de diciembre de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES
———
A N U N C I O

PRIMERA RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA
DESTINADA AL SUMINISTRO DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA LOCALIDADES EN SITUACIÓN
DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, ha resuelto:
Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 21/10/2019 se publicó la “Convocatoria de
subvenciones mediante concurrencia competitiva destinada al suministro de agua mediante cisternas
para localidades en situación de desabastecimiento de agua potable (BDNS:477936)”, dotada con una
cuantía de 115.305,00 euros, con cargo a las partidas presupuestarias 36.16101.46201, 36.16101.46301
y 36.16101.46801 del vigente Presupuesto.
Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Acción Territorial en sesión celebrada en
fecha 5/12/2019 en virtud de la competencia asignada en la Base 8.
Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,
RE SUE LVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 3.752,00 euros con cargo a las partidas
36.16101.46201 y 36.16101.46801, de esta Primera Resolución parcial de la convocatoria destinada al
suministro de agua con cisternas para localidades en situación desabastecimiento, y en consecuencia
conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el Anexo I que se
incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y denegar las solicitudes de las
entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se especifican.
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Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base 12 de la convocatoria.
Tercero.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones.
Cuarto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se entenderá
notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de recibir esta notificación, ante la
Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia; y contra la resolución expresa de dicho recurso,
ó directamente si se opta por no presentarlo, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Provincial de ésta jurisdicción, en el plazo de dos meses, de conformidad con los arts. 123 y 124 y
concordantes, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, y art. 8 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.
De presentarse recurso de reposición y no resolverse éste en el plazo de un mes, podrá interponerse
el referido recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis meses, contados desde el día siguiente
a finalizar dicho mes (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).
Igualmente podrá utilizar cualquier otro medio que estime conveniente, en defensa de sus derechos.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
————
E D I C TO - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.
– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia.
– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001Palencia.
Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes,
en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del
acto que más abajo se señala.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.
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Palencia, 4 de diciembre de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
3318

BOP de Palencia

12

Viernes, 20 de diciembre de 2019 – Núm. 152

Administración Municipal
ANTIGÜEDAD
EDICTO

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presupuesto General para 2020, queda expuesto al
público por espacio de quince días hábiles, según el art. 169.1 del texto refundido de la Ley de Haciendas
locales, aprobado por R.D. legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se refiere el punto 1 del art. 170 del citado texto,
examinar los presupuestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, únicamente por los motivos
señalados en el punto 2 del referido artículo.
En el Presupuesto se contempla una operación de crédito para la financiación del Plan de Inversiones,
con sus características detalladas.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se hubieran
presentado reclamaciones.
Antigüedad, 12 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal
AY U E L A
EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se anuncia convocatoria pública para proceder a la elección y propuesta de las personas que han de
ocupar los puestos de Juez de Paz titular y sustituto, de esta localidad.
Las personas interesadas lo solicitarán por escrito en el Ayuntamiento, en el plazo de treinta días
naturales, contados desde la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
acompañando la documentación necesaria, de lo que, en el propio Ayuntamiento recibirán información
precisa.
Ayuela, 13 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Emilio Antolín Izquierdo.
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Administración Municipal
BÁRCENA DE CAMPOS
EDICTO

Aprobado por Decreto de Alcaldía, los padrones y listas cobratorias de las Tasas y Precio Público de
agua, basura y alcantarillado del tercer cuatrimestre de 2019, los mismos se exponen al público
conjuntamente con los antecedentes obrantes para su examen y presentación de las alegaciones que
consideren oportunas durante el plazo de veinte días.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102. 3 de 17 de diciembre modificada por la
Ley 34/2015 de 21 de septiembre, por la presente se procede a la notificación colectiva de las
liquidaciones tributarias que comprenden, con sus elementos esenciales.
Contras la liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
Dependencias del Ayuntamiento de Barcena de Campos, los interesados podrán interponer recurso de
reposición ante el Sr. Alcalde y posteriormente cabe acudir al recurso Contencioso-Administrativo de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985 que ha sido objeto de modificación
por la Ley 27/2013 de racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que transcurrido el periodo voluntario, los
contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de apremio, intereses de
demora y en su caso costas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.
La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las previstas en el Reglamento General de
Recaudación
Bárcena de Campos, 10 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Jose Antonio Abad Herrero.
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Administración Municipal
CASTRILLO DE VILLAVEGA
ANUNCIO

Aprobado por Decreto de Alcaldía, los padrones y listas cobratorias de las Tasas y Precio Público de
agua, basura y alcantarillado del SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, los mismos se exponen al público
conjuntamente con los antecedentes obrantes para su examen y presentación de las alegaciones que
consideren oportunas durante el plazo de veinte días.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102. 3 de 17 de diciembre modificada por la
Ley 34/2015 de 21 de septiembre, por la presente se procede a la notificación colectiva de las
liquidaciones tributarias que comprenden, con sus elementos esenciales.
Contras la liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
Dependencias del Ayuntamiento de Castrillo, los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante el Sr.Alcalde y posteriormente cabe acudir al recurso Contencioso-Administrativo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985 que ha sido objeto de modificación por la
Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que transcurrido el periodo voluntario, los
contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de apremio, intereses de
demora y en su caso costas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.
La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las previstas en el Reglamento General de
Recaudación
Castrillo de Villavega, 12 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Jose María Castrillo del Río .
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Administración Municipal
TÁMARA DE CAMPOS
E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Támara de Campos para el
año 2019, al no haberse presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública y
comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de
personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
I N G R E S O S
Capítulo

1
2
3
4
5

7

Euros

A) Operaciones corrientes
Impuestos directos..............................................................................
Impuestos indirectos...........................................................................
Tasas y otros ingresos........................................................................
Transferencias corrientes....................................................................
Ingresos patrimoniales........................................................................

44.260,00
5.400,00
10.390,00
49.961,10
4.323,90

B) Operaciones de capital
Transferencias de capital.....................................................................
51.650,00
Total ingresos...................................................................................... 165.985,00
G A S T O S

Capítulo

Euros

1
2
3
4

A) Operaciones corrientes
Gastos de personal.............................................................................
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................
Gastos financieros..............................................................................
Transferencias corrientes....................................................................

6

Inversiones reales...............................................................................

25.700,00
42.192,00
400,00
3.943,00

B) Operaciones de capital
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Total gastos.........................................................................................

94.050
165.985,00

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

FUNCIONARIOS

NÚM. DE
PALZAS

GRUPO

ESCALA

SUBESCALA

NIVEL

SITUACIÓN

SECRETARIOINTERVENTOR

1

A1

HN

S-I

26

PROPIEDAD

Agrupado con el Ayuntamiento de Piña de Campos.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto, puede interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 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.
Támara de Campos, 13 de diciembre de 2019.- La Alcaldesa, Concha Gallardo García.
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Administración Municipal
VENTA DE BAÑOS
E D I C T O

EXPEDIENTE 1283/2019. CARGOS PÚBLICOS (DEDICACIONES, RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES)

El Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el día 2 de diciembre de 2019, adoptó acuerdo que,
en su parte dispositiva, establece lo siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Modificar el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
14 de noviembre de 2019, en lo referente al contenido del epígrafe IX, el cual queda suprimido, al haber
sido incorporado erróneamente en la propuesta cursada, de forma que los ordinales subsiguientes
quedarán reordenados.
SEGUNDO.- El acuerdo adoptado por el Pleno municipal, en sesión de 14 de noviembre de 2019,
quedará redactado, en su parte dispositiva segunda, de la forma que sigue: “Establecer el régimen de
indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados, para los miembros de la Corporación que no
tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial, de acuerdo con lo señalado en el artículo 75.3 de la
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, según el siguiente tenor:

I.- Por Asistencia a Plenos:

* Alcalde-Presidente: 550,00 €

* Concejal con Responsabilidad de Gobierno: 300,00 €
* Concejal sin Responsabilidad de Gobierno: 200,00 €

II.- Por Asistencia a Juntas de Gobierno Local:
* Alcalde-Presidente: 250,00 €

* Tenientes de Alcalde/Concejales: 100,00 €
III- Por Asistencia a las Comisiones Informativas, incluida la Comisión Especial de Cuentas:
* Presidente: 200,00 €

* Concejales: 50,00 €
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IV.- Por Asistencia a Mesas de Contratación:
* Presidente: 100,00 €

* Concejales: 50,00 €

V.- Las asistencias a Tribunales y Órganos de Selección de personal se regirán por su normativa
específica
VI.- Las cuantías establecidas en este apartado serán actualizadas anualmente conforme a lo
previsto legalmente para las retribuciones de los funcionarios.
VII.- Las cuantías brutas percibidas estarán sujetas al régimen de retención establecido por la Ley
y el Reglamento del IRPF.
VIII- La asistencia como suplente a una comisión informativa computará como asistencia efectiva,
siempre sin superar el máximo establecido.
IX.- La liquidación y pago de las cuantías establecidas se realizará cada mes.
X.- Las cuantías a percibir por miembro corporativo y órgano colegiado se liquidarán, con carácter
retroactivo, a partir de la fecha de toma de posesión de la actual Corporación municipal, siempre
sin superar el máximo establecido.
TERCERO.- El devengo de asistencias a favor de los miembros de la Corporación, por
la concurrencia efectiva a sesiones de los indicados órganos colegiados, estará sujeto a los
siguientes límites:
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I.- No se devengarán más de 12 asistencias por miembro y año a sesiones del Pleno.
II.- No se devengará más de una asistencia por miembro y mes a sesiones de la Junta de Gobierno
Local.
III.- No se devengarán más de dos asistencias por miembro y mes a sesiones de Comisiones
Informativas, incluida la Comisión Especial de Cuentas.
IV.- No se devengará más de una Presidencia de Comisión Informativa por mes.
V.- La asistencia a Mesas de Contratación no tendrá límite.
CUARTO.- El presente acuerdo será objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia y en el tablón municipal de anuncios, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 75.5 de
la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, sin perjuicio de su comunicación específica
a la Subdelegación del Gobierno en Castilla y León.

Venta de Baños, 13 de diciembre de 2019.- El Alcalde, José María López Acero.
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Administración Municipal
VENTA DE BAÑOS
ANUNCIO

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos vigente por
suplemento de crédito (MC 15/2019), financiado con Remanente de Tesorería para gastos generales,
se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:
Primero.- Con objeto de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se modifica el Presupuesto vigente, mediante
Suplemento de Crédito para la amortización anticipada de deuda, en la siguiente aplicación:
Por Prog.

Eco.

Descripción

Modificación

011

913

Amortización préstamos entidades fuera S.P.

360.000 €

Con financiación del Remanente de Tesorería para Gastos Generales:

870.00

Descripción

Modificación

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

360.000 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso - Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda
interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Venta de Baños, 17 de diciembre de 2019.- El Alcalde, José María López Acero.
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Administración Municipal
V ILLA LOB ÓN
E D I C T O

Aprobado inicialmente el expediente de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente de
tesorería, por acuerdo de Pleno de fecha 16/12/2019, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
169.1 por remisión del art. 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público
dicho expediente, durante el plazo de quince días, a contar desde el siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a los efectos de que los interesados, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones, por los motivos legalmente establecidos.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el expediente se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Villalobón, 16 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Administración Municipal
VILLAMURIEL DE CERRATO
ANUNCIO
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
AMAYUELAS DE OJEDA
E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2020 de la Junta Vecinal al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:
INGRESOS
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
5

Ingresos patrimoniales........................................................................

6.100,00

Total ingresos......................................................................................

6.100,00

G A S T O S
Capítulo

2

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................
Total gastos.........................................................................................

6.100,00
6.100,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.
Amayuelas de Ojeda, 1 de diciembre de 2019.- El Presidente, Blas Fraile Mencía.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
ARENILLAS DE SAN PELAYO
E DI C TO

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2020 de la Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
5

Ingresos patrimoniales........................................................................

14.500,00

Total ingresos......................................................................................

14.500,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2

Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................

14.500,00

Total gastos.........................................................................................

14.500,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.
Arenillas de San Pelayo, 12 de diciembre de 2019.- El Presidente, David Doncel Macho.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE CABRIA
E DI C TO


 Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2019,
se aprobó el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2019 por suplemento
 crédito financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la modificación:
de
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 Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
modificación
de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo importe:
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 En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto
se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso – administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción
Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid

en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin

perjuicio
de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Cabria, 16 de diciembre de 2019.- El Presidente, Onésimo López Carrera.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE LAGARTOS
E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2020 de la Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:
I N G R E S O S
Capítulo

3
4
5

Euros

A) Operaciones corrientes
Tasas y precios públicos.....................................................................
Transferencias corrientes....................................................................
Ingresos patrimoniales........................................................................

200
700
11.300

Total ingresos......................................................................................

12.200

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2

Gastos en bienes y servicios corrientes.............................................

12.200

Total gastos.........................................................................................

12.200

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.
Lagartos, 12 de diciembre de 2019.- El Presidente, Julio César García Casas.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
PIEDRASLUENGAS
E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2020 de esta Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:
INGRESOS
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
5

Ingresos patrimoniales........................................................................

18.320

Total ingresos......................................................................................

18.320

G A S T O S
Capítulo

2

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................

18.320

Total gastos.........................................................................................

18.320

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.
Piedrasluengas, 12 de diciembre de 2019.- El Presidente, Óscar Rodríguez Muñiz.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
QUINTANATELLO DE OJEDA
E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2020 de esta Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:
INGRESOS
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
5

Ingresos patrimoniales........................................................................

10.100

Total ingresos......................................................................................

10.100

G A S T O S
Capítulo

2

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................
Total ingresos......................................................................................

10.100

10.100

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.
Quintanatello de Ojeda, 12 de diciembre de 2019.- El Presidente, Avelino Salvador Casado.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE RESOBA
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2019,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2020.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Resoba, 11 de diciembre de 2019.- El Presidente, César Redondo Marina.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ
A N U N C I O

De conformidad con lo acordado por el Pleno de la Junta Vecinal celebrado el día 13 de diciembre
de 2019 por el que se aprueba el expediente de enajenación del “Aprovechamiento de pastos", en el
monte de Utilidad Pública "Las Comuñas", de titularidad de la Junta Vecinal, mediante oferta
económicamente más ventajosa (precio más alto ofertado/Subasta) como único criterio de
adjudicación, se publicita conforme al siguiente contenido:
Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Junta Vecinal de San Martín de Perapertú.
B) Domicilio: En la Localidad.
C) Localidad y código postal: Junta Vecinal de San Martín de Perapertú. 34839.
D) Teléfono/fax: 646 236 479/979 690 603.
Objeto del contrato:

– Aprovechamiento de pastos.
Localización:

– Monte de UP nº 210 "Las Comuñas", según marcado y plano de localización.
– Superficie: 400,00 ha.
– Época aprovechamiento Marzo. diciembre (10 meses/año).

– Tipo de licitación: Precio base: Tres mil seiscientos euros (3.600,00 €), con ofertas al alza, para la
primera campaña de pastos.
– Precio adjudicación definitiva:
* Precio adjudicación, más gastos generales, más impuestos, más gastos de tramitación del
expediente (estos últimos hasta la cantidad máxima de 500,00 €).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Urgente.
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– Procedimiento: Abierto.
– Forma de adjudicación: Criterio único. Oferta económica más alta (subasta).
Garantías:

– Provisional: 108,00 €.
– Definitiva: 10% del importe de adjudicación.

Obtención de la documentación:

– Secretaria de la Junta Vecinal y Ayuntamiento. Web Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá:
http://sancebriandemuda.es/index.php/2019/12/13/pliego-de-condiciones-adjudicacion-pastossobrantes-jv-san-martin-de-perapertu/
Proposiciones:

– Exposición: En Secretaría de la Junta Vecinal de San Martín de Perapertú, en horario de
Secretaría, todos los días naturales, hasta el día de la subasta. En la WEB del Ayuntamiento.
– Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados conteniendo la documentación acreditativa y
proposición económica respectivamente y en el mismo horario anterior, por un plazo de quince días
naturales contados desde el siguiente hábil al que aparezca el presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las catorce horas.

29

BOP de Palencia

30

Viernes, 20 de diciembre de 2019 – Núm. 152

Apertura proposiciones:

– En los locales de la Junta Vecinal a las doce horas, el primer viernes hábil siguiente, una vez
transcurridos los quince días naturales para presentación de proposiciones.
Modelo:

– Oficial facilitado en Secretaría y Web del Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá. No se admitirán
las propuestas no presentadas en el modelo oficial.
San Martín de Perapertú, 13 de diciembre de 2019.- El Presidente, José Antonio Revilla de las
Heras.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE VILLALAFUENTE
E D I C T O

La Junta Vecinal de Villalafuente, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2019 acordó
la aprobación inicial del expediente nº 1/2019, de modificación de créditos para concesión de suplemento
de créditos.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Villalafuente, 16 de diciembre de 2019.- El Presidente, Luis Fernando Montero Pérez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE VILLAPROVIANO
E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2020 de la Junta Vecinal al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:
INGRESOS
Capítulo

3
4
5

Euros

A) Operaciones corrientes
Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................
Transferencias corrientes....................................................................
Ingresos patrimoniales........................................................................
Total ingresos......................................................................................

4.200,00
400,00
2.800,00

7.400,00

G A S T O S
Capítulo

2

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................

7.400,00

Total gastos.........................................................................................

7.400,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establece la normativa vigente.
Villaproviano, 12 de diciembre de 2019.- La Presidenta, Encarnación Dania Carmona Puebla.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 687 963 417
Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es

