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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––
DELEGACIÓN TERRITORIAL
––––––

DE

PALENCIA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía

–––––
SECCIÓN DE ENERGÍA
–––
RESOLUCIÓN DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
ECONOMÍA DE PALENCIA, POR LA QUE SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE
LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 12/20 KV PARA EL ENLACE DE LA L.A.A.T. 12/20 KV “SAN
SALVADOR” CON LA L.A.A.T. 132 KV “GUARDO – BEJO”. T.M. LA PERNÍA. 34/ATLI/6379.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Economía de Palencia, a la solicitud de
VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Isabel
Torres, 25, 39011-Santander y CIF Nº B-62733159 para el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita.
Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Visto el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se atribuyen competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en los Delegados Territoriales de la
Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de 22 de noviembre de 2019, (BOCYL
29 de noviembre de 2019) por la cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas de las
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia.
Este Servicio Territorial, ha resuelto:
Autorizar a Viesgo Distribución Eléctrica S.L. la instalación eléctrica, cuyas principales características
son las siguientes:
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– NUEVA L.S.M.T. ENTERRADA DE 166 M. DE LONGITUD. INSTALACIÓN DE 186 M. DE CONDUCTOR TIPO
RHZ1-OL 12/20 KV 3X (1X240) AL + H16 Y REALIZACIÓN DE SENDAS CONVERSIONES AÉREO
SUBTERRÁNEO EN LOS DOS APOYOS EXISTENTES. 34/ATLI/6379.
Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.
Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30
de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:
• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.
• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha
de notificación al peticionario de la presente Resolución.
• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección
de Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Servicio.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Palencia, 19 de diciembre de 2019.- El Delegado Territorial.- (P.D. Resolución D.T. de 22/11/2019).El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, José María Casas Inclán.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
———
A N U N C I O

Extracto del Decreto de 17 de diciembre de 2019 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por la que se convocan subvenciones destinadas a la creación, adecuación y
conservación de infraestructuras rurales de uso agroganadero de titularidad pública en la
provincia de Palencia.
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES
MENORES, DESTINADAS A CREACIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS RURALES DE USO
AGROGANADERO DE TITULARIDAD PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE PALENCIA.- TRAMITACIÓN ANTICIPADA CON CARGO AL
PRESUPUESTO 2020.- (BDNS 487895).
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es), en el apartado de “ayudas y subvenciones”.
Primero: Beneficiarios.-

– Los Ayuntamientos de municipios de población inferior a 20.000 habitantes y Entidades Locales
Menores de la provincia de Palencia.
Segundo: Objeto.-

– Concesión de subvenciones para promover e incentivar actuaciones de creación, adecuación y
conservación de infraestructuras rurales de uso agrícola y ganadero dependientes de las
entidades locales de la provincia.
– Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 2.A “Aumento
de inversiones en agricultura” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Tercero: Actuaciones subvencionables.-
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– Realización de obras necesarias y adquisición de materiales destinados a la construcción de
tanques y aljibes de agua para usos agrícolas.
– Construcción, adecuación, instalación y mejora de la salubridad de pilones y abrevaderos para
uso de ganado.
– Recuperación, adecuación y mejora de captaciones de fuentes, estanques, manantiales y charcas
naturales vinculadas al aprovechamiento por el ganado.
Cuarto: Cuantía.-

– El crédito total para esta convocatoria es de 75.000,00 €, en ningún caso la cuantía concedida
será superior al 60% del presupuesto aprobado y ejecutado según ficha descriptiva, siendo el
importe máximo a solicitar por actuación de 10.000,00 €.

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.-

– Un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último
sea sábado o festivo.
Sexto:

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx
Palencia, 19 de diciembre de 2019.- El Jefe del Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
Juan Carlos Marcos Paredes.
3388
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
———
A N U N C I O

Extracto del Decreto de 17 de diciembre de 2019 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por la que se convocan subvenciones mediante concurrencia competitiva a
ayuntamientos destinadas a la conservación y mantenimiento de caminos rurales dependientes
de los municipios de la provincia.
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS DE ESTA PROVINCIA,
DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.- TRAMITACIÓN ANTICIPADA CON CARGO AL
PRESUPUESTO 2020.- BDNS: 487847.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto
completo
puede
consultarse
en
la
Base
Nacional
de
Subvenciones
(http://ww.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.
Primero: Beneficiarios.-

– Los Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes de la provincia de Palencia.
Segundo: Objeto.-

– Concesión de subvenciones para promover e incentivar actuaciones de Conservación y
Mantenimiento de Caminos Rurales dependientes de los municipios de la provincia.
– Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 2.A “Aumento
de inversiones en agricultura” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Tercero: Actuaciones subvencionables.-
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– Reparaciones puntuales en caminos, incluyendo en estas, saneo de blandones, roderas y zonas
de acumulación de agua, con extracción de material de base y aporte de nuevo material granular,
que no supere una longitud máxima del 5% total del camino.
– Actuaciones extensivas de mantenimiento o conservación, que consistan en el rasanteo y
reperfilado de la superficie del camino con motoniveladora o Buldózer, riego, compactación del
firme y repaso de cunetas.
– Obras de drenaje transversal (caños o paso de agua).
– Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada. Los tributos serán gasto subvencionable
cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente, en ningún caso se considera
gasto subvencionable el IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.
– Actuaciones no subvencionables:
• Aquellos cuyo firme esté constituido por hormigón o materiales bituminosos.
• Aquellos que se encuentren en proceso de estudio o ejecución de proyectos de concentración
parcelaria, reconcentración o programas de inversión en infraestructuras salvo que, no existan
previsión para su ejecución en los próximos dos ejercicios, para lo cual contarán con el informe
favorable de la administración promotora de las mismas.
Cuarto: Cuantía.-

– El crédito total para esta convocatoria es de 250.000,00 €, en ningún caso la cuantía concedida
será superior al 60% del presupuesto aprobado y ejecutado según ficha descriptiva, siendo el
presupuesto solicitado máximo por actuación de 15.000,00 €.
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Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.-

– Un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último
sea sábado o festivo.
Sexto:

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx.
Palencia, 19 de diciembre de 2019.- El Jefe del Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
Juan Carlos Marcos Paredes.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE TURISMO
———
A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA
PROVINCIA DE PALENCIA PARA “SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA” 2019.Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 23 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 núm. 74 de fecha 21-06-2019 se publicó la
“Convocatoria de Subvenciones a Ayuntamientos de la Provincia de Palencia para Señalización
Turística”.- (BDNS: 463015), dotada con una cuantía inicial de 40.000,00 € con cargo a la aplicación
presupuestaria 53.43202.76201 de la Diputación de Palencia del presente año, y publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 25-10-2019 -núm. 128- modificación de la convocatoria y las bases
reguladoras de la concesión de dichas subvenciones-.
Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Turismo y Deportes, en sesión celebrada
el 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,
R ES UE LVO :

Primero.- Disponer del gasto por importe de 39.993,19 euros con cargo a la aplicación
53.43202.76201 del vigente presupuesto, 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 decimotercera de la convocatoria.
Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base
decimotercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será
hasta el 01-04-2020.
Cuarto.- 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.
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 la 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, 26 de diciembre de 2019.- La Secretaria judicial accidental, Virginia Losa Muñiz.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
———
E D I C T O

Dª Mª José de la Fuente Fombellida, Diputada Delegada del Área de Hacienda y Administración
General de la Diputación de Palencia, con fecha 19-12-2019, y a propuesta técnica del Servicio del
Hospital Psiquiátrico de la Diputación Provincial de Palencia, ha dictado la siguiente resolución:
“Examinados los antecedentes y comunicaciones obrantes en el Servicio del Hospital Psiquiátrico
de la Diputación Provincial de Palencia.
RESULTANDO: Que se ha confeccionado por este Servicio el listado de variaciones y lista
cobratoria/padrón de la Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos, ejercicio 2019, período:
mes de DICIEMBRE.
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, y de acuerdo con todo lo anterior:
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,
ACUERDO

Primero.- Aprobar el listado de variaciones y lista cobratoria/padrón de la Tasa por Estancias en
Hospitales Psiquiátricos, correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2019, que incluye 44 recibos, por
importe de 18.451,55 €; y proceder a su cobro en periodo voluntario fijando, al efecto, el periodo de
cobro desde el día 2 DE ENERO DE 2020 al 2 DE MARZO DE 2020, ambos inclusive.
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Segundo.- Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 102.3 de la Ley General
Tributaría, se proceda a la notificación colectiva de las liquidaciones contenidas en la lista
cobratoria/padrón de la Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos, ejercicio 2019, período: mes de
DICIEMBRE, 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 la Diputada Delegada del área de Hacienda y Administración
General de la Diputación de Palencia, en el plazo de un mes contado a partir del día 03-03-2020,
siguiente al de finalización del pago en periodo voluntario, como previo al recurso contenciosoadministrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General Tributaria, 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 diciembre de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
———
E D I C T O

Dª Mª José de la Fuente Fombellida, Diputada Delegada del Área de Hacienda y Administración
General de la Diputación de Palencia, con fecha 19-12-2019, y a propuesta técnica del Servicio de
Residencia de Mayores San Telmo de la Diputación Provincial 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 Provincial de Palencia.
RESULTANDO: Que se ha confeccionado por este Servicio el listado de variaciones y lista
cobratoria/padrón de la Tasa por Estancia en la Residencia de Mayores San Telmo, ejercicio 2019,
período: mes de DICIEMBRE.
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, y de acuerdo con todo lo anterior:
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,
ACUERDO
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Primero.- Aprobar el listado de variaciones y lista cobratoria/padrón de la Tasa por Estancia en la
Residencia de Mayores San Telmo, correspondiente al mes de DICIEMBRE, de 2019, que incluye 99
recibos, por importe de 86.568,64 €; y proceder a su cobro en periodo voluntario fijando, al efecto, el
periodo de cobro desde el día 2 DE ENERO DE 2020 al 2 DE MARZO DE 2020, ambos inclusive.
Segundo.- Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 102.3 de la Ley General
Tributaría, se proceda a la notificación colectiva de las liquidaciones contenidas en la lista
cobratoria/padrón de la Tasa por Estancia en la Residencia de Mayores San Telmo, ejercicio 2019,
período: mes de DICIEMBRE, 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 la Diputada Delegada del área de Hacienda y Administración General de la
Diputación de Palencia, en el plazo de un mes contado a partir del día 03-03-2020, siguiente al de
finalización del pago en periodo voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General Tributaria, 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 diciembre de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
———
E D I C T O

Dª Mª José de la Fuente Fombellida, Diputada Delegada del Área de Hacienda y Administración General
de la Diputación de Palencia, con fecha 18-12-2019, y a propuesta técnica de la Escuela Universitaria
de Enfermería “Dr. Dacio Crespo” de la Diputación de Palencia, ha dictado la siguiente resolución:
“Examinados los antecedentes y comunicaciones obrantes en la Escuela Universitaria de Enfermería
“Dr. Dacio Crespo” de la Diputación de Palencia,
RESULTANDO: Que se han confeccionado por este Servicio el listado de variaciones y lista
cobratoria/padrón de la Tasa por prestación del Servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria
de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, ejercicio 2019, período: mes de Diciembre.
Vista la Ordenanza Reguladora por la que se aprueba la Tasa por prestación del Servicio de
enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo” de Palencia (BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA 22-07-2019).
Vistos los artículos 101 y 102 de la Ley General Tributaria y demás de su aplicación, de acuerdo con
todo lo anterior y en virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación
de fecha 08-07-2019 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia n.º 82 de fecha 10-07-2019), 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 el listado de variaciones y lista cobratoria/padrón de la Tasa por prestación del
Servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, que a continuación
se indica, correspondiente al mes de Noviembre, de 2019, que incluye 407 recibos, por importe de
47.315,23 €; y que se proceda a su cobro en voluntaria fijando, al efecto, el período de cobro desde el
día 02 de enero de 2020 hasta el día 02 de marzo de 2020, 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 liquidaciones contenidas en la lista
cobratoria/padrón de la Tasa por prestación del Servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de
Enfermería “Dr. Dacio Crespo” de la Diputación de Palencia, ejercicio 2019, período: mes de Diciembre,
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 período 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 la Diputada Delegada del área de Hacienda y Administración General de la
Diputación de Palencia, en el plazo de un mes contado a partir del día 03-03-2020, siguiente al de
finalización del pago en periodo voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General Tributaria, 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 diciembre 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 2019 0000765
DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 350/2019
SOBRE: DESPIDO
DEMANDANTE: DIEGO MARTÍN MARTÍNEZ MONTENEGRO
ABOGADA: AMAYA RODRÍGUEZ SANZ
DEMANDADOS: JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ BERMEJO, FOGASA, LOLOVANE, S.L. BAR MONET
ABOGADO: LETRADO DE FOGASA
E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.
Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en General 350/2019 de este Juzgado de lo
Social, seguirlos a instancia de D. Diego Martín Martínez Montenegro, contra la empresa Bar Monet,
José Manuel González Bermejo y Lolovane, S.L. sobre Despido.
La parte demandada Bar Monet, se halla en ignorado paradero, por lo que por medio del presente
edicto se le hace saber que se ha dictado decreto de desistimiento y que se encuentra a su disposición en
este Juzgado. Frente a dicha resolución cabe Recurso de Revisión y dicha resolución será firme una vez
transcurridos tres días hábiles desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Bar Monet, 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 de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Palencia, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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que se expresan a continuación:





 Palencia,
 21 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Mario Simón Martín.
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Administración Municipal
ALAR DEL REY
A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2019, acordó aprobar
provisionalmente la modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales:
– Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa de Cementerio Municipal
– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización de la Piscina Municipal y otras
instalaciones deportivas.
No habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el período de exposición pública, se
ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo,
junto con el texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales que figuran a continuación, para su vigencia y
posible impugnación jurisdiccional.
TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL. ORDENANZA REGULADORA
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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, este Ayuntamiento
establece la "Tasa de Cementerio Municipal”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, en relación
con el artículo 20.4, del mismo texto legal.
Artículo 2.- Hecho imponible.
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Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios del Cementerio Municipal,
tales como: asignación de espacios para enterramientos, permisos de construcción de panteones o
sepulturas; ocupación de los mismos; reducción, incineración; movimiento de lápidas; colocación de
lápidas, verjas y adornos; conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos, y
cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en el Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por
el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León y el Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.
Artículo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la autorización o de la
prestación de servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida.
Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
o jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la ley General Tributaria. (Ley 58/2003, de
17 de diciembre)
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Artículo 5.- Exenciones subjetivas.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la conducción
se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que
sea costeada por la familia de los fallecidos.
b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.
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Artículo 6.- Cuota Tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente Tarifa:
A) Concesión por 50 años de terreno para sepulturas, de 2,5 m. X 1,25 m.
B) Concesión por 50 años de foso construido, de 3 fondos
C) Canon anual por cada panteón
D) Por cada apertura de sepulturas para cambio de restos
E) Por cambio de titularidad de panteones

Euros
120,00
1.200,00
4,00
120,00
25,00

Artículo 7.- Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios
sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha incoación se produce con la solicitud de
aquéllos.
Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso.

1.- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.
La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada del
correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente.
2.- Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez que
haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma
y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 10.- Normas de Gestión.

1.- Al objeto de preservar la buena ordenación y alineación de los panteones, la adjudicación de fosos
o sepulturas se hará por riguroso orden de solicitud, y no se concederán sepulturas de las
relacionadas en el apartado A), salvo que no existan construidos fosos revestidos.
2.- Los concesionarios de sepulturas o fosos deberán comunicar al Ayuntamiento el inicio de los
trabajos y recoger los espacios intermedios entre panteones de acuerdo con las instrucciones
que se les indiquen por los Servicios Municipales, debiendo retirar a vertedero cualquier escombro
que se produzca como consecuencia de las obras.
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DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2020, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
DE LA

Alar del Rey, 20 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Luis Manuel Mazuelas Otero.

TASA POR UTILIZACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL Y OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. ORDENANZA REGULADORA
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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, este Ayuntamiento
establece la Ordenanza Fiscal reguladora de la “Tasa por Utilización de la Piscina Municipal y otras
instalaciones deportivas”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, en relación con el artículo 20.4,
del mismo texto legal.
Artículo 2.- Obligación al Pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza quienes se beneficien de los
servicios o actividades prestados o realizados por este Ayuntamiento a que se refiere el artículo
anterior.
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Artículo 3.- Cuantía.

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en el
apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades.
2.- La tarifa de esta tasa será la siguiente:
Epígrafe 1. PISCINAS
Entrada personal:

Euros
Temporada:
Mensual:

Adultos

45,00

Infantiles

23,00

Adultos

32,00

Infantiles

20,00

Bono Familiar: Por la obtención de 3 abonos por miembros de la misma unidad familiar, con
parentesco en primer grado, se efectuará un descuento del veinte por ciento en cada uno de los abonos.
Por la obtención de 4 abonos por miembros de la misma unidad familiar, con parentesco en primer
grado, se efectuará un descuento del veinticinco por ciento en cada uno de los abonos.
Diaria:

Días laborables:

Diaria:

Domingos y festivos:

Adultos

2,50

Infantiles

1,30

Adultos

3,20

Infantiles

1,50

Euros

Epígrafe 2. GIMNASIO
Entrada personal:

Mensual:

Adultos

15,00

Pensionistas y jubilados

10,00

Menores de 18 años

10,00

En unidades familiares con más de un hijo, el segundo hijo y siguientes tendrán una reducción del
50 % del precio, siempre y cuando los progenitores estén abonados.
Artículo 4º.- Obligación de pago.

1.- La obligación de pago de la tasa regulado en esta Ordenanza nace desde que se preste o realice
cualquiera de los servicios o actividades especificados en el apartado 2 del artículo anterior.
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2.- El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar al recinto de que se trate, o al obtener
el abono que da derecho a la entrada a las instalaciones.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
21 de octubre de 2019, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2020 y continuará vigente
en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.
Alar del Rey, 20 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Luis Manuel Mazuelas Otero.
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Administración Municipal
AMPUDIA
E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación 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, el expediente completo a efectos de que
los interesados que se señalan en el artículo 170 de dicho Real Decreto Legislativo, puedan examinarlo
y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado
2º del citado 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.
Ampudia, 20 de diciembre de 2019.- El Alcalde, José Luis Gil Marcos.
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Administración Municipal
AMPUDIA
A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de Ampudia, adoptado
en fecha 21 de noviembre de 2019, sobre suplementos de crédito con cargo al Remanente de Tesorería
resultante de la Liquidación del ejercicio 2018, que se hace público resumido por capítulos:
PRESUPUESTO DE GASTOS
Capítulo

Crédito
anterior

Descripción

1

Remuneraciones de personal

2

Gastos en bienes corrientes y servicios 398.650,00

4

Transferencias corrientes

128.200,00

7

Transferencias de capital

103.483,60

Suplementos
de créditos

50.000,00

457.847,29

63.500,00
4.000,00

60.000,00

Nuevo
crédito

507.847,29

462.150,00

132.200,00

163.483,60

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Capítulo

8

Descripción

Activos financieros

Previsión anterior

1.442.745,71

Modificaciones

177.500,00

Nueva previsión

1.265.245,71

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.
Ampudia, 26 de diciembre de 2019.- El Alcalde, José Luis Gil Marcos.
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Administración Municipal
B A LTA N Á S
A N U N C I O

Aprobado inicialmente el expediente de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente
de tesorería, por acuerdo del Pleno de fecha 26 /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 motivo legalmente establecidos.
En el supuesto de que, en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el expediente se entenderá definitivamente aprobados sin necesidad de acuerdo expreso.
Baltanás, 27 de diciembre de 2019.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal
BÁRCENA DE CAMPOS
E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de éste Ayuntamiento para el ejercicio de 2020 resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla::
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

1
2
3
4
5

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

7

Transferencias de capital....................................................................

35.439

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

98.600

22.500
1.000
13.900
9.000
16.770

B) Operaciones de capital

G A S T O S
Capítulo

1
2
4

6

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos de personal.............................................................................
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................
Transferencias corrientes....................................................................
B) Operaciones de capital
Inversiones reales...............................................................................
Total gastos.........................................................................................

19.700
38.300
8.600

32.000

98.600

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:
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PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor: A1.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Ninguno.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá 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.
Bárcena de Campos, 23 de diciembre de 2019. - El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.
3444

BOP de Palencia

Lunes, 30 de diciembre de 2019 – Núm. 156

29

Administración Municipal
BOADILLA DEL CAMINO
E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2018, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.
Boadilla del Camino, 27 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Carlos José Saldaña Mediavilla.
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Administración Municipal
BOADILLA DEL CAMINO
E D I C T O

Por acuerdo de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2019 se aprobó el
Presupuesto General del ejercicio 2019.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Boadilla del Camino, 27 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Carlos José Saldaña Mediavilla.
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Administración Municipal
BOADILLA DEL CAMINO
E D I C T O

Corrección de errores
TASA DE ALCANTARILLADO

En la publicación realizada en el BOLETÍN OFICIAL
donde dice:

DE LA

PROVINCIA del día 11 de diciembre de 2019,

Artículo 5.- Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria correspondiese a la concesión de la licencia o autorización de acometida a
la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 6 euros
2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado se determinará en
función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la finca.
A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas:

a) Cantidad fija (caso de no poder medirse m3) 6 €/año.

3.- En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al mínimo facturable por
su suministro. La cuota resultante de la consideración de este consumo tendrá el carácter de
mínima exigible.
Dicho anuncio debe decir:
Artículo 5.- Cuota tributaria

1.- La cuota tributaria correspondiese a la concesión de la licencia o autorización de
acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad
fija de 70 euros.
2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado será de
cantidad fija de 6 euros al año.
Boadilla del Camino, 26 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Carlos José Saldaña Mediavilla.
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Administración Municipal
BOADILLA DEL CAMINO
A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 27 de diciembre de 2019, ha aprobado la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa de natalidad de este Ayuntamiento, con fin de que la misma entre en
vigor el 1 de enero de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público durante el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación ,para
que durante el mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 del citado Real Decreto Legislativo
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Boadilla del Camino, 27 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Carlos Saldaña Mediavilla.
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Administración Municipal
DUEÑAS
A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2020 resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
De conformidad con el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se hacen públicas las retribuciones de los cargos de este Ayuntamiento indicando el régimen de
dedicación así como indemnizaciones y asistencias a los Concejales:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

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

1.466.600
81.366
1.072.650
586.000
137.800

B) Operaciones de capital
6
7

Inversiones reales...............................................................................
Transferencias de capital....................................................................

92.000
179.300

C) Operaciones financieras
8
9

Activos financieros..............................................................................
Pasivos financieros..............................................................................

4.000
100

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

3.619.816

G A S T O S
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Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

Gastos de personal.............................................................................
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................
Gastos financieros..............................................................................
Transferencias corrientes....................................................................

6
7

Inversiones reales...............................................................................
Transferencias de capital....................................................................

1.279.751
918.400
7.780
432.850

B) Operaciones de capital
873.305
19.300

C) Operaciones financieras
8
9

Activos financieros..............................................................................
Pasivos financieros..............................................................................

9.000
79.430

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

3.619.816

De conformidad con el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se hacen públicas las retribuciones de los cargos de este Ayuntamiento indicando el
régimen de dedicación así como indemnizaciones y asistencias a los Concejales:
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– Alcalde: 390 euros al mes.
– Delegados de Área y Portavoces: 370 euros al mes.
– Concejal: 200 euros al mes.
– La Concejala Dª Mª Amparo Gutiérrez Calzada desempeña el cargo con dedicación exclusiva
parcial, equivalente al 50% de la jornada: Retribuciones anuales brutas: 12.735,66 euros.
Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
PERSONAL

FUNCIONARIO:

En Propiedad

Grupo

•

Secretaría...................................................

1

A¹

•

Administrativo.............................................

1

C¹

•

Auxiliar Admvo............................................

3

C²

•

Policía Local en activo................................

2

C¹

•

Policía Local 2ª Actividad (a extinguir).......

1

C¹

En Propiedad

Vacante

Vacante

PERSONAL LABORAL:
• Arquitecto (25 horas/semana).........................
• Oficial 1ª (Contrato de relevo).........................
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A extinguir

1
1

• Oficial 1ª .........................................................

1

• Oficial 1ª-Jardinero..........................................

1

• Oficial 2ª Enterrador........................................

1

• Oficial 2ª Servicios Múltiples...........................

2

• Oficial 2ª Serv. Múlt. y Manten. Edificios.........

1

• Conserje-Ordenanza.......................................

1

• Operario Limpieza Edificios.............................

1

• Bibliotecario-Animador Socio-Cultural

1

• Informador Socio-cultural.................................

1

Contra la aprobación definitiva del presupuesto, puede interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de éste edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.
Dueñas, 30 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal
D U E Ñ A S
E D I C T O
Expediente nº 673/2019

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2019, aprobó
provisionalmente la modificación, del Reglamento de admisión de alumnos del Centro de Educación
Preescolar de Dueñas (Palencia), habiéndose elevado a definitivo el acuerdo citado, al no haberse
presentado reclamaciones contra el mismo durante el período de exposición pública, de conformidad a
lo establecido en el art. 49.c), de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y el propio acuerdo municipal.
El texto íntegro de la modificación del Reglamento aprobado, es el siguiente:
“Artículo 4º.- Solicitudes:

– Antes de que se abra el plazo de admisión de solicitudes de nuevo ingreso, la Comisión de
Valoración expondrá al público las plazas vacantes.
– Las solicitudes de admisión se presentarán en el Centro de Educación de Infantil y deberán ir
firmadas por quienes ostenten la patria potestad del menor, independientemente de quien tenga
su guarda y custodia.
Si las solicitudes no van suscritas por quienes ostenten la patria potestad, esa incidencia se
comunicará al Ayuntamiento para el desarrollo de los trámites de subsanación o de audiencia
dirigidos a obtener el consentimiento u oposición del progenitor no firmante y, en caso procedente,
condicionar la decisión definitiva de la escolarización a lo que se determine por el Juzgado
competente, a quien se deberá instar la resolución de la cuestión litigiosa en el supuesto de la
inexistencia del preceptivo consenso paternal.
– El plazo de presentación de solicitudes de nuevo ingreso será el indicado en la correspondiente
convocatoria, y se acompañarán de la documentación exigida”.
ENTRADA EN VIGOR.-

La anterior modificación entrará en vigor el día 1 de enero del año 2020, una vez cumplidos todos
los trámites legales y publicado el texto íntegro del mismo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 49.c), de la Ley 7/1985, se publica dicho acuerdo,
con el texto íntegro de la modificación, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.
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Dueñas, 19 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal
HERRERA DE PISUERGA
A N U N C I O

El Pleno Municipal en sesión de 7 de noviembre de 2019, aprobó provisionalmente la modificación
de las Ordenanzas fiscales de la Tasa por expedición de licencias urbanísticas, impuesto sobre
bienes inmuebles e impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
En la Secretaría de este Ayuntamiento y por espacio de treinta días estuvo a disposición del público
el expediente administrativo, a los efectos de examen y presentación en su caso, de reclamaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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.
Publicado el texto íntegro de la modificación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 11 de
noviembre de 2019, y no habiéndose presentado reclamaciones, se entiende definitivamente adoptado
el acuerdo, hasta entonces provisional.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Herrera de Pisuerga, 27 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Francisco Javier Fernández Ortega.
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Administración Municipal
HERRERA DE PISUERGA
E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de diciembre
de 2019, el Presupuesto para el ejercicio 2020, sus bases de ejecución, así como la plantilla que
comprende todos los puestos de trabajo reservados a personal eventual, funcionarios y personal
laboral, estarán de manifiesto al público en la Secretaría-Intervención de esta Entidad, por espacio de
quince días, durante cuyo plazo cualquier persona podrá examinarlo y presentar ante el Pleno las
reclamaciones que estime convenientes, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 169 y 170 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.
En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, el Presupuesto se considerará
definitivamente aprobado. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para su
resolución
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

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

6
7

Enajenación de inversiones reales.....................................................
Transferencias de capital....................................................................

8

Activos financieros..............................................................................

725.500,00
5.000,00
291.600,00
716.200,00
354.900,00

B) Operaciones de capital
78.300,00
346.500,00

C) Operaciones financieras
18.000,00

Total ingresos...................................................................................... 2.536.000,00

G A S T O S
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Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
4

Gastos de personal.............................................................................
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................
Transferencias corrientes....................................................................

826.500,00
624.000,00
188.000,00

6
7

B) Operaciones de capital
Inversiones reales...............................................................................
Transferencias de capital....................................................................

779.100,00
400,00

8

C) Operaciones financieras
Activos financieros..............................................................................
18.000
Total gastos......................................................................................... 2.436.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL PARA 2019

Plazas

Grupo

PERSONAL FUNCIONARIO:
HABILITACIÓN NACIONAL:
Secretario-Interventor.............................

1

A1
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Grupo

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL:
Auxiliares administrativos........................

2

Total funcionarios...................................

3

C2

PERSONAL LABORAL FIJO:
Arqu. Técnico (a tiempo parcial)..............

1

Administrador Aula Informática................

1

Técnico S. Amb. y Com. R. Soc. ..............

1

Personal limpieza...................................

3

Personal de oficios.................................

6

Auxiliar Administrativo............................

1

Vigilantes Seguridad..............................

1

Total personal laboral fijo........................

14

Vacante

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:
Trabajadora Social (CEAS).....................

1

Animadora Cultural (CEAS)....................

1

Socorrista piscinas.................................

2

(Vacantes-temp. verano)

Taquillero piscinas..................................

2

(Vacantes-temp. verano)

Técnico educador guardería...................

2

Arquitecto Técnico (tiempo parc.)............

1

Personal de Oficios (C. relevo)................

3

Técnico de Urbanismo (C. relevo)............

1

Total personal laboral temporal................

13

Herrera de Pisuerga, 20 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Francisco Javier Fernández Ortega.
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Administración Municipal
HUSILLOS
E D I C T O

Aprobado por el Pleno, en sesión del día 12 de noviembre de 2019, los expedientes de modificación
de las ordenanzas fiscales reguladoras de la Tasa por la prestación del suministro de agua, de la
Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado, de la tasa por la prestación del servicio de
recogida de basura y de la Tasa por entrada de vehículos, y no habiéndose presentado reclamaciones
durante el período de exposición pública, se han elevado a definitivos.
Dichos acuerdos se publican, junto con el texto íntegro de la Ordenanzas fiscales reguladoras, para
su vigencia y aplicación a partir del 1 de Enero de 2.020, como determina la disposición final de las
ordenanzas modificadas.
TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE
Artículo 3.- Cuantía.

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el
apartado siguiente.
2.- Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:
- Por consumo de 0 a 20 m3 al trimestre, 7,50 euros
- Por consumo de 21 m3 a 40 m3 al trimestre, cada m3, 0,50 euros
- Por consumo de 41 m3 a 60 m3 al trimestre, cada m3 0,67 euros
- Por consumo, de 61 m3 en adelante, cada m3, 1,03 euros
– Cantidad fija mensual, en caso de avería contador o impedimento para su lectura, se entenderá
consumido 40 m3 al mes, a los cuales se aplicarán las tarifas arriba indicadas.
– Para aquellas parcelas que cuenten con suministro de agua, y que no coloquen el
correspondiente contador de agua, se aplicará una cantidad fija al trimestre de 75 euros por
parcela.
– Tarifa de enganche a la red general, por una sola vez 175 euros.
……...............
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DISPOSICIÓN FINAL:

La presente ordenanza fiscal modificada, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2020,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

TASA DE ALCANTARILLADO
Artículo 5.- Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a
la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 175 euros.
2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración se
determinará en función de la siguiente tarifa:
- Por cada vivienda o local: 15 euros/año.
…..........
DISPOSICIÓN FINAL:

La presente ordenanza fiscal modificada, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2020,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.
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TASA DE BASURA
Artículo 6.- Cuota Tributaria

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en
función de la naturaleza y destino de los inmuebles.
2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:
- Por cada vivienda, establecimiento o local: 55 euros
DISPOSICIÓN FINAL:

La presente ordenanza fiscal modificada, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2020,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación

TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PUBLICA PARA APARCAMIENTO,
CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.
Artículo 4.- Cuantía.

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el
apartado siguiente.
2.- Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
- Por cada entrada de vehículos a través de aceras o vía pública, 2 euros/año.
….................
DISPOSICIÓN FINAL:

La presente ordenanza fiscal modificada, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2020,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
Husillos, 26 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Juan Jesús Nevares Heredia.
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Administración Municipal
MANCOMUNIDAD BOEDO-OJEDA
E D I C T O

Aprobado inicialmente por la Asamblea de Concejales, en sesión celebrada el día 21 de diciembre
de 2019, el Presupuesto para el ejercicio 2020, sus Bases de Ejecución, el límite de gasto no financiero
y la Plantilla de personal, el mismo estará de manifiesto al público en la Secretaría de la Mancomunidad,
sita en el Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, por espacio de 15 días, durante cuyo plazo cualquier
persona podrá examinarlo y presentar las reclamaciones que estime convenientes (artículos 169 y 170
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).
En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, el Presupuesto se considerará
definitivamente aprobado, en caso contrario, la Asamblea dispondrá de un plazo de quince días para
resolverlas.

RES UM EN EJE RC I C I O EC O NÓ M I C O DE 20 20
INGRESOS
Capítulo

Euros

3
4
5

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

100
214.850
50

7

B) Operaciones de capital
Transferencias de capital....................................................................

249.770

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

464.770

G A S T O S
Capítulo

Euros

1
2
4

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

6

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

249.770

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

464.770

118.500
95.900
600
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B) Operaciones de capital

PL ANT I LLA D E PE RS O NA L PA R A 2 0 1 9

PERSONAL FUNCIONARIO:
• Secretario-Interventor: 1 plaza (Acumulada).
PERSONAL LABORAL INDEFINIDO:
• Operario Oficial Primera. Una plaza.
PERSONAL LABORAL TEMPORAL:
• Conductor Oficial 1ª: Una Plaza (Vacante).
Herrera de Pisuerga, 21 de diciembre de 2019.- El Presidente, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal
OSORNO LA MAYOR
E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 21 de noviembre de 2019, adoptó acuerdo de
aprobación provisional de modificación de la Ordenanza fiscal de IBI Urbana.
Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo al no producirse reclamaciones contra el mismo en
periodo de exposición pública.
ARTICULO 4 Bis.

Se establece una bonificación para aquellos inmuebles en los que se desarrollen actividades
económicas que sean declaradas de fomento del empleo.
Circunstancias de fomento del empleo.
A estos efectos, a la cuota íntegra del impuesto resultante se aplicará una bonificación con los
siguientes porcentajes:
A. Cuando se establezca por primera vez en el municipio de Osorno la Mayor ubicándose en el
polígono industrial y creen, al menos, 2 puestos de trabajo, se otorgará una bonificación del
50% de la cuota del impuesto, aumentando dicha bonificación en un 10% por cada nuevo puesto
de trabajo que se creen, hasta el máximo permitido por la Ley. Ejemplo: si se crean 5 puestos
de trabajo la bonificación sería del 80%.
Esta bonificación tendrá efectos los 3 ejercicios siguientes a su instalación.
B. Cuando se establezca en cualquier área industrial del término municipal o cuando amplíen sus
instalaciones dando lugar a una nueva cuota del impuesto, en este caso exclusivamente sobre
la cuota de la ampliación, procederá una bonificación del 40% siempre que el establecimiento
o la ampliación implique la creación de 5 puestos de trabajo.
Esta bonificación tendrá efectos los 3 ejercicios siguientes a su instalación o ampliación.
C. Cuando se establezca en cualquier área industrial del término municipal o cuando amplíen sus
instalaciones dando lugar a una nueva cuota del impuesto, en este caso exclusivamente sobre
la cuota de la ampliación, procederá una bonificación del 60% siempre que el establecimiento
o la ampliación implique la creación de 5 puestos de trabajo.
Esta bonificación tendrá efectos los 3 ejercicios siguientes a su instalación o ampliación.
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D. Cuando se instalen en cualquier área industrial del término municipal o cuando amplíen sus
instalaciones dando lugar a una nueva cuota del impuesto, en este caso exclusivamente sobre
la cuota de la ampliación, procederá una bonificación del 80% siempre que el establecimiento
o la ampliación implique la creación de 10 puestos de trabajo.
Esta bonificación tendrá efectos los 3 ejercicios siguientes a su instalación o ampliación.
E. Cuando se contraten para un mismo centro de trabajo un mínimo de 10 trabajadores o cuando
se incremente en un mismo centro de trabajo en 10 trabajadores su número, se otorgará una
bonificación del 90% de la cuota del impuesto durante los tres ejercicios siguientes.
A estos efectos, se considerará que concurren esas circunstancias de fomento de empleo, en
cualquiera de los anteriores supuestos, siempre que los puestos de trabajo creados y los trabajadores
contratados:
1. Tengan una relación contractual de carácter indefinido.
2. No procedan de trasladados o disminuciones de plantillas de puestos de trabajo de otros centros
de la misma u otra actividad económica que desarrolle el sujeto pasivo o su grupo en el término
municipal de Osorno la Mayor.
3. Pertenezcan a un solo centro de trabajo ubicado en el término municipal de Osorno la Mayor.
Dicha bonificación se aplicará durante tres ejercicios económicos, debiendo mantenerse en
todos ellos las condiciones exigidas que sirvieron de justificación para su otorgamiento.
Esta bonificación tiene carácter rogado, siendo necesaria su solicitud por los sujetos pasivos,
debiéndose aportar memoria de la actividad económica que se pretende desarrollar o que se
desarrolla, suscrita por representante legal, en la que conste el compromiso de cumplir todos
los requisitos exigidos para su consideración como actividad de especial interés o utilidad
municipal.
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Concluido el periodo de los tres ejercicios con derecho a disfrutar de la bonificación, se
comprobará el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para su otorgamiento.
El incumplimiento de alguno de los citados requisitos durante el disfrute de la bonificación,
dará lugar a la pérdida del derecho a la misma, procediéndose a exigir el reintegro de las
cantidades dejadas de ingresar como consecuencia de la aplicación del beneficio fiscal.
Esta bonificación se deberá solicitar antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior a aquél en
que produzca sus efectos.
La presente modificación de la Ordenanza fiscal entrara en vigor el día 1 de enero de 2020, tras la
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o delegación expresa.
Osorno la Mayor, 20 de diciembre de 2019.- La Alcaldesa, María Félix Dehesa.
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OSORNO LA MAYOR

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 4D506E1B0Y723X4U0A7Y

A N U N C I O


"Aprobado definitivamente el expediente de modificación de crédito nº 1/2019 al presupuesto de
gastos por Suplemento de crédito y Crédito Extraordinario se hace público el contenido de la

modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del presupuesto donde se crea crédito:
EXPEDIENTE

DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y
CRÉDITO EXTRAORDINARIO nº 1 /2019.


 $SOLFDFLyQ
([SOLFDFLyQ
,PSRUWH
 3UHVXSXHVWDULD

  )HVWHMRV

  5HSDUPDQW\FRQVHU

$FHUD&RQFHQWUDFLyQSDUFHODULD\RWUDV



727$/


2) Crédito extraordinario

 $SOLFDFLyQ
([SOLFDFLyQ
,PSRUWH
3UHVXSXHVWDULD
  $VLVW7pFQLFDDOWHUDFLRQHVFDWDVWUDOHLPSODQWDFLyQ

PyGXORVHQSODWDIRUPD:HE


  3XOLGRVXHORFROHJLRFRPDUFDO16UGH5RQWH

727$/



Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de este

Crédito
 extraordinario se hará con cargo al remanente de Tesorería:



&RQFHSWR
([SOLFDFLyQ
,PSRUWH

5HPDQHQWHGH7HVRUHUtD

 




este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la
Contra
Sala
de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 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."
Osorno, 26 de diciembre de 2019.- La Alcaldesa, María Felix Dehesa.
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Administración Municipal
REQUENA DE CAMPOS
E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2018, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.
Requena de Campos, 27 de diciembre de 2019.- La Alcaldesa, Socorro Ortega Herreros.
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Administración Municipal
REQUENA DE CAMPOS
E D I C T O

Por acuerdo de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de Diciembre de 2019 se aprobó el
Presupuesto General del ejercicio 2019.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Requena de Campos, 27 de diciembre de 2019.- La Alcaldesa, Socorro Ortega Herreros.
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Administración Municipal
SALDAÑA
E D I C T O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 23 de diciembre
de 2019, el Presupuesto General, Bases de Ejecución y la plantilla de personal funcionario y laboral para
el ejercicio económico 2019, con arreglo a lo previsto en 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 expone al público el expediente y la
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos
de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
Saldaña, 23 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Adolfo Palacios Rodríguez.
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Administración Municipal
SAN ROMÁN DE LA CUBA
E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2018, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.
San Román de la Cuba, 23 de diciembre de 2019.- El Alcalde, José María Areños Tejerina.
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Administración Municipal
SAN ROMÁN DE LA CUBA
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2019,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.
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 éste
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
San Román de la Cuba, 23 de diciembre de 2019.- El Alcalde, José María Areños Tejerina.
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Administración Municipal
SAN ROMÁN DE LA CUBA
E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de San Román de la Cuba, en sesión celebrada el 23 de diciembre de
2019 tomó conocimiento del informe trimestral del cuarto trimestre de 2018, emitido por el SecretarioInterventor de la Corporación, con fecha 23 de diciembre de 2019, sobre los plazos establecidos en la
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Los citados Informes quedan expuestos al público, en la secretaría del Ayuntamiento, a disposición
de los interesados para su examen.
San Román de la Cuba, 23 de diciembre de 2019.- El Alcalde, José María Areños Tejerina.
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Administración Municipal
VILLALBA DE GUARDO
E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2019, acordó aprobar
inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2019.
De conformidad con lo dispuesto en 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, el
expediente completo ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles, publicándose
el anuncio de aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 143 de fecha 29 de noviembre.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido elevado
a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

1
2
3
4
5

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

7

Transferencias de capital....................................................................

45.500,00
1.200,00
20.020,00
54.660,00
129.229,00

B) Operaciones de capital
17.991,00

Total ingresos...................................................................................... 268.600,00
G A S T O S
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Capítulo

Euros

1
2
3
4

A) Operaciones corrientes
Gastos de personal.............................................................................
78.760,00
Gastos en bienes corrientes y servicios............................................. 160.740,00
Gastos financieros..............................................................................
500,00
Transferencias corrientes....................................................................
16.300,00

6

B) Operaciones de capital
Inversiones reales...............................................................................

12.300,00
Total gastos......................................................................................... 268.600,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, se
publica la plantilla de personal de éste Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto:

1 Secretaría-Intervención.
Grupo A1, Nivel: 26.
PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:

2 oficiales de 2ª.
1 alguacil.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo 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.
Villalba de Guardo, 24 de diciembre de 2019. - El Alcalde, Javier Sánchez Andrés.
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Administración Municipal
VILLALCÁZAR DE SIRGA
A N U N C I O

APROBACIÓN DEFINITIVA, BENEFICIOS FISCALES DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECANICA
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLALCÁZAR DE SIRGA

Aprobado por el Pleno de éste Ayuntamiento de Villalcázar de Sirga ,en sesión celebrada el día
21 de noviembre de 2019, la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de
vehículos de tracción mecánica y no habiéndose presentado reclamación alguna durante el plazo de
exposición al público ,se ha elevado a definitivo el acuerdo de conformidad con lo establecido en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local que ha sido objeto de
modificación por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
Acordando por UNANIMIDAD la siguiente exención.
– La exención total para vehículos históricos (vehículos de más de 25 años)
Contra la presente disposición Administrativa de carácter general, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, tal vía Administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, tal y como establece la Ley 39/2015 de 1 de octubre, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación de éste anuncio, de conformidad con lo
que establece el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa
Villalcázar de Sirga, 27 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal
VILLODRIGO
A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4 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,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de
Villodrigo, adoptado en fecha 10 de noviembre de 2017, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones
de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, como sigue
a continuación:
Altas en aplicaciones de Gastos

Aplicación
Progr.

Económica

161

463

Descripción

Créditos iniciales

Modificaciones
de crédito

Créditos
finales

Mancomunidad Campos
de Muñó

13.000 €

1.000 €

14.000 €

TOTAL ALTAS

1.000 €

Bajas en aplicación de Gastos

Aplicación
Progr.

Económica

932

22500

Descripción

Créditos iniciales

Modificaciones
de crédito

Créditos
finales

Tributos

4.000 €

1.000 €

3.000 €
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TOTAL BAJAS

1.000 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición
de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Villodrigo, 26 de diciembre de 2019.- La Alcaldesa en funciones, Mª Begoña Varona Castrillo.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE LIGÜÉRZANA
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 17 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 de la Junta Vecinal, 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.
Ligüérzana, 18 de diciembre de 2019.- El Presidente, Miguel Ángel Mediavilla.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE POMAR DE VALDIVIA
E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2019 por

suplemento
de crédito 1/19, financiado con cargo al Remanente de Tesorería, se hace público el
contenido de la modificación:


ĐŽŶſŵŝĐĂ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

Ϯ

'ĂƐƚŽƐĞŶďŝĞŶĞƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
ǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐZĞĂůĞƐ

ϰ
ϲ

ŽŶƐŝŐŶĂĐŝſŶ
ŝŶŝĐŝĂů
ϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ƌĠĚŝƚŽ
&ŝŶĂů
ϭϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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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
 de crédito se hará con cargo al Remanente de Tesorería en el mismo importe:
modificación


ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
/ŵƉŽƌƚĞ
 ŽŶĐĞƉƚŽ
ϴϳϬ
ZĞŵĂŶĞŶƚĞĚĞdĞƐŽƌĞƌŝĂ
ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ



de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el

 En el supuesto
expediente de modificación del 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.
 Valdivia, 13 de diciembre de 2019.- El Presidente, Jesús Ángel García Aparicio.
Pomar de
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE ONSOÑA
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
3
4
5

Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................
Transferencias corrientes....................................................................
Ingresos patrimoniales........................................................................

2.900
650
5.850

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

9.400

G A S T O S
Capítulo

2

Euros

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

9.400
9.400

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establece la normativa vigente.
Quintanilla de Onsoña, 23 de diciembre de 2019. - El Presidente, Luis Enrique Pozo Calle.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
SAN SALVADOR DE CANTAMUDA
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........................................................................

26.500,00

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

26.500,00

G A S T O S
Capítulo

2

Euros

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

26.500,00
26.500,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establece la normativa vigente.
San Salvador de Cantamuda, 23 de diciembre de 2019. - El Presidente, Abelardo San Abelardo Arias.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
SANTA CRUZ DEL MONTE
E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 05
de marzo, se hace público el presupuesto definitivo de la Junta Vecinal de Santa Cruz del Monte para el
ejercicio de 2019 resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
4
5

Transferencias corrientes....................................................................
Ingresos patrimoniales........................................................................

1.000
12.500

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

13.500

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
3
4

Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................
Gastos financieros..............................................................................
Transferencias corrientes....................................................................

7.350
300
1.550

B) Operaciones de capital
6

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

4.300

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

13.500

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá 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.
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Santa Cruz del Monte, 20 de diciembre de 2019. - El Presidente, Pedro Martín Pardo.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS
E D I C T O

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL
diciembre de 2019.

DE LA

PROVINCIA núm. 150 de fecha de 16 de

I N G R E S O S

DONDE
5
DEBE
5

DICE:

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

25.100

DECIR:

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

21.100

Terradillos de los Templarios, 19 de diciembre de 2019. - El Presidente, Francisco Javier Salán Salán.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 4D506E1B0Y723X4U0A7Y

3457

BOP de Palencia

Lunes, 30 de diciembre de 2019 – Núm. 156

60

Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
TRASPEÑA DE LA PEÑA
A N U N C I O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de ésta Entidad, correspondiente
al ejercicio de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de éste Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Traspeña de la Peña, 23 de diciembre de 2018.- El Presidente, Ildefonso Pérez Román.
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JUNTA VECINAL
DE VAÑES
A N U N C I O

Autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Palencia, esta
Junta Vecinal convoca licitación para contratar por subasta, en procedimiento abierto el aprovechamiento
de pastos sobrantes en los Montes “Acebal” y “Yesta”, números 215 y 219, respectivamente de U.P.
OBJETO:

– El aprovechamiento de 419 hectáreas de pastos sobrantes en los Montes “Acebal” y “Yesta”,
números 215 y 219, respectivamente de U.P., de conformidad con los pliegos de condiciones
jurídicas y económico-administrativas, aprobado por esta Junta Vecinal, y Técnico-Facultativas
remitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente.
– Los Montes “Acebal” y “Yesta” se encuentran cercados en su totalidad.
TIPO DE LICITACIÓN:

– 5.120,00 euros anuales. Mejorables al alza.
DURACIÓN DEL APROVECHAMIENTO:

– Desde el 1 de Enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2024.
GARANTÍAS:

– Provisional: 512,00 euros. Definitiva: 5% del precio de adjudicación conjunto de las cinco
anualidades.
PROPOSICIONES:

– Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que
le represente, en cada uno de los cuales se hará constar el nombre del licitador y el contenido del
sobre.
El sobre “A” se subtitulará “Documentación” y contendrá los siguientes documentos:
1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.
2. Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se actúa en representación de
otra persona.
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3. Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil y número
de identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
4. Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar,
conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también, en el caso de
empresas, con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.
5. El resguardo acreditativo de la garantía provisional.
6. Para las empresas extranjeras la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados
y Tribunales españoles de cualquier orden, para el conocimiento y resolución de todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir de la adjudicación y
cumplimiento del contrato, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.
El sobre “B” se subtitulará “Oferta económica” y contendrá la proposición económica que deberá
ajustarse al siguiente modelo:
“D. _________________________________________, mayor de edad, con domicilio en
________________________________, y D.N.I. núm. __________, en nombre propio (o en
representación que acredita de ________), enterado de la subasta convocada por la Junta
Vecinal de Vañes para adjudicación del aprovechamiento de pastos en los montes de
propiedad de esta Junta Vecinal, “Acebal” y “Yesta”, números 215 y 219, respectivamente del
C.U.P., declara conocer y aceptar el pliego de condiciones y ofrece por dicho aprovechamiento
la cantidad de ______(en letra y número) __________ euros anuales.

Lugar, fecha y firma”.
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Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las oficinas del Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga, de diez a catorce horas, cualquier día hábil durante los quince días naturales siguientes al
de la aparición del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
APERTURA DE PLICAS:

– El día siguiente hábil a aquél en que finalice el plazo de presentación de proposiciones, a las
dieciocho horas en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, salvo que fuere
sábado, en cuyo caso se pospondrá para el siguiente hábil posterior.
GASTOS:

– El importe de impuestos, tasas y gastos correrá de cuenta del adjudicatario, incluyendo el de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Vañes, 16 de diciembre de 2019.- El Presidente, Julio Matía Gibaja.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VELILLAS DEL DUQUE
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......................................................................................

1.500,00
400,00
3.100,00

5.000,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2

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

5.000,00

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

5.000,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establece la normativa vigente.
Velillas del Duque, 23 de diciembre de 2019. - El Presidente, Augusto Merino Sarmiento.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLAESCUSA DE ECLA
A N U N C I O

Elevado a definitivo el acuerdo de la Junta Vecinal de Villaescusa de Ecla, de fecha de 23 de octubre
de 2019 de aprobación inicial del Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2019, al no haberse
formulado reclamaciones durante el preceptivo trámite de información pública, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se publica dicho Presupuesto resumido por
Capítulos:
I N G R E S O S
Capítulo

5

Euros

A) Operaciones corrientes
Ingresos patrimoniales........................................................................
Total ingresos......................................................................................

10.260,00
10.260,00

G A S T O S
Capítulo

2
4

7

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................
Transferencias corrientes....................................................................
B) Operaciones de capital
Transferencias de capital.....................................................................
Total gastos.........................................................................................

8.083,31
2.717,49

459,20

10.260
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De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del Presupuesto
expresado podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA.
Villaescusa de Ecla, 24 de diciembre de 2019.- El Presidente, Francisco Val Quintial.
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