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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 DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA DE PALENCIA POR LA QUE SE OTORGA
LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA (AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA) Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE
EJECUCIÓN (AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN) DE LA INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, POR TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA, DENOMINADA "LA BALASTRERA" Y SU INFRAESTRUCTURA DE
EVACUACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE MAVE, TÉRMINO MUNICIPAL DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA),
PROMOVIDA POR PICORBILLO, S.L. (EXPTES.: FV-1085, 34-ATLI-6403, 34-ATCT-2031).
ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- Con fecha 19 de marzo de 2020, la mercantil Viesgo Distribución Eléctrica S.L., presenta solicitud
de Autorización Administrativa y de Construcción de "Centro de Seccionamiento y sus líneas
subterráneas de alta tensión 12/20 kV de alimentación (E/S) (Línea Aguilar Polígono - Nogales),
en Santa María de Mave,T.M. Aguilar de Campoo (Palencia)" completándose así la documentación
preceptiva a efectos de poder dictar la presente Resolución, por ser necesaria dicha instalación
para la evacuación de la energía producida en la planta hasta la red de distribución.
2.- Con fecha 20 de marzo de 2020, D. Alberto Zamora Loureiro, en representación de la mercantil
Picorbillo, S.L., presentó, ante este Servicio Territorial, solicitud de autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción del proyecto denominado

«Proyecto de instalación solar fotovoltaica 800 kWn - 917 kWp "La Balastrera" de venta de
energía al pool, conectada a la red de MT», en el T.M. de Aguilar de Campoo (Palencia).
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3.- Con fecha 7 de julio de 2020, previos los trámites de información pública oportunos, se emite
por parte de este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, Resolución
por la que se autoriza la instalación y se aprueba el proyecto C.S: "La Balastrera" y sus L.S.A.T.
12/20 kV de alimentación (E/S), (Línea Aguilar Polígono - Nogales) en Santa María de Mave,
T.M. de Aguilar de Campoo.
4.- Por parte de este Servicio Territorial se ha dado cumplimiento al trámite preceptivo de
información pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del 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 y demás disposiciones de general aplicación,
mediante la publicación de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia (B.O.P.) el
12 de agosto 2020 y en la página web de la Junta de Castilla y León, en la sección
correspondiente a Energía y Minería (w ww.enerqia.jcyl.es), para que cualquier persona interesada
pueda examinar los proyectos y formular las alegaciones que considere oportunas durante el
plazo de veinte días.
5.- Finalizado el período de información pública, no se ha recibido en este Servicio Territorial ningún
escrito de alegaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla
y León en Palencia es el órgano competente para tramitar, instruir y resolver este procedimiento,
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1 del 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, 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
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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.
SEGUNDO: En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales y reglamentarias:
– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, que sustituye a la anterior Ley 54/1997.
– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica.
– 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.
– Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
– Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
– Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
– Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
TERCERO:
1. Considerando que el solicitante ha justificado de forma suficiente su capacidad legal, técnica y
económica para desarrollar este proyecto.
2. Comprobado que este solicitante dispone, para esta instalación, de acceso y condiciones de
conexión a la red de distribución y que Red Eléctrica de España, S.A.U. ha manifestado su
aceptabilidad, desde la perspectiva de la operación de sistema, por la afección a la red
de transporte en la subestación de Aguilar Polígono.
3. Visto que el solicitante presenta la conformidad de las Administraciones públicas, organismos
o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general afectados.
Cumplidos los trámites reglamentariamente exigidos, este Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Economía, y por todo lo anteriormente expuesto, vista la legislación de general y particular
aplicación:
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RESUELVO

OTORGAR LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA de las siguientes instalaciones, promovidas por
Picorbillo, S.L. y con N.I.F.: 8-39.589.478:
– Instalación de
características:

la

planta fotovoltaica "La Balastrera" de 917,19 kWp, con las siguientes

– Ubicación: En la parcela identifica da por polígono 418, parcela 4 del T.M. de Aguilar de Campeo,
en la provincia de Palencia. Referencia Catastral: 34004A418000040000UI.
– Planta fotovoltaica con una superficie efectiva ocupada de 116 Ha y 917,19 kWp de potencia
instalada, formada por 2.322 paneles fotovoltaicos de 395 Wp dispuestos sobre estructura fija
y 6 inversores de 150 kW de potencia nominal, uno de ellos limitado a 50 kW. Centro de
transformación de 1.000 kVA que se conectar mediante tendido eléctrico de 12 kV soterrado
en zanja, con el Centro de Seccionamiento de la Compañía Distribuidora y una longitud
aproximada de 10 metros. La evacuación de la energía se realizará a la red de alta tensión de
12 kV en el apoyo existente AV 19309 de la línea denominada "NOGALES" de la Subestación
"AGUILAR POLÍGONO".
APROBAR EL PROYECTO DE EJECUCIÓN de las instalaciones anteriormente indicadas, conforme a
la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:
a) Las obras deberán realizarse de acuerdo con los proyectos y documentación técnica
presentada, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen así como conforme
a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.
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b) El plazo máximo para la solicitud de la puesta en marcha de la planta fotovoltaica será de un
año contado a partir de la presente Resolución.
e) El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este Servicio
Territorial, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Marcha. A
estos efectos, con carácter previo a la obtención de dicho Acta y con objeto de garantizar el
cumplimiento del art. 22 del citado Decreto 127/2003, el promotor deberá aportar aval bancario
por la totalidad del presupuesto del proyecto de desmantelamiento establecido en dicho apartado.
d) La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento que observe
el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
e) El titular de la instalación tendrá en cuenta/ para su ejecución/ las condiciones que le hayan sido
establecidas por los Organismos y Entidades competentes.
Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización,
licenciar permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa/cabe interponer Recurso
de Alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la presente
notificación, ante el Ilmo. Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León
en Palencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Palencia, 15 de octubre de 2020.- El Delegado Territorial.- P.D.: (Resolución de 22 de noviembre de
2019).- El Jefe de Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, José Mª Casas Inclán.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–
PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN
———
A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2020,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2021 a propuesta del Ayuntamiento de Tabanera de Valdavia.
1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 282/21-OD, quedando de la siguiente forma:
Núm. Obra

Denominación

Presupuesto

Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

282/21-OD

RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO PARA MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA

19.150,00 €

13.405,00 €
(70%)

5.745,00 €
(30%)

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.
Palencia, 8 de octubre de 2020.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–
PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN
———
A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2020,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2021 a propuesta del Ayuntamiento de Villaturde.
1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 309/21-OD, quedando de la siguiente forma:
Núm. Obra

Denominación

Presupuesto

Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

309/21-OD

PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE
HORMIGÓN EN CALLE ERAS
DE ARRIBA, EN VILLACUENDE

7.731,50 €

5.412,05 €
(70%)

2.319,45 €
(30%)

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.
Palencia, 8 de octubre de 2020.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
————
EDICTO - ANUNCIO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

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

Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.
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RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

N.I.F.

Nº DE EXPEDIENTE

Nº VALOR

Nº REMESA

Nº BOLETÍN

71950541D

25010000049048

3010000008868

33091

3426

72201403X

25010000048745

3040000009489

33091

3426

12654445Y

25010000049883

3010000009619

33091

3426

7237146N

25010000050525

3020000010862

33091

3426

12660717E

25010000050933

3010000010872

33091

3426

12738174S

25010000051600

3010000011460

33091

3426

53996700Z

25010000048525

3010000012098

33091

3426

12778909V

25010000052230

3020000012589

33091

3426

72101674D

25010000051875

3010000012204

33091

3426

7837417Y

25010000052306

3030000012587

33091

3426

13138877N

25010000052380

3020000012642

33091

3426

16227227Z

25010000052471

3010000012403

33091

3426
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N.I.F.

Nº DE EXPEDIENTE

Nº VALOR

Nº REMESA

Nº BOLETÍN

12736593K

25010000052478

3020000012364

33091

3426

12672814K

25010000052032

3010000012394

33091

3426

72073695K

25010000052080

3010000012588

33091

3426

50099764Z

25010000052575

3010000013103

33091

3426

12741884E

25010000052779

3020000013265

33091

3426

16040571A

25010000052876

3020000013630

33091

3426

12698663H

25010000052905

3010000013782

33091

3426

71925966K

25010000052987

3010000013237

33091

3426

12365109X

25010000053032

3010000013146

33091

3426

12365109X

25010000053088

3010000013147

33091

3426

46618091N

25010000053004

3020000013229

33091

3426

17993665Y

25010000053117

3010000013157

33091

3426

9299053S

25010000053105

3010000013230

33091

3426

13123800T

25010000053057

3010000013235

33091

3426

12777678M

25010000053245

3020000013236

33091

3426

2829900A

25010000053036

3010000013234

33091

3426

2829900A

25010000053040

3010000013233

33091

3426

12705931H

25010000053179

3010000013231

33091

3426

12705931H

25010000053177

3010000013232

33091

3426

46517079Q

25010000053344

3020000013243

33091

3426

12763125B

25010000053346

3010000013266

33091

3426

72726386H

25010000053388

3020000013550

33091

3426

12730122J

25010000053194

3010000013262

33091

3426

12564282A

25010000053460

3010000013356

33091

3426

12552994P

25010000047550

3040000013267

33091

3426

14530590H

25010000053357

3010000013361

33091

3426

50683759Q

25010000053476

3010000013358

33091

3426

12677579W

25010000052786

3010000013551

33091

3426

38421866K

25010000053513

3010000013552

33091

3426

71941016Y

25010000053518

3010000013558

33091

3426

12235492K

25010000053632

3010000013631

33091

3426

1493788F

25010000053577

3010000013606

33091

3426

Palencia, 16 de octubre de 2020.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2020 0000034
DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 13/2020
SOBRE: DESPIDO
DEMANDANTE: MARÍA DEL CAMINO LÓPEZ GONZÁLEZ
ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN
DEMANDADO: TAPA Y BOCATA PALENCIA S.L. TAPA Y BOCATA PALENCIA
E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.
Hago saber: Que en el procedimiento Despido 13/2020 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María del Camino López González, contra la empresa Tapa y Bocata Palencia, S.L.,
sobre Despido.
La parte demandada Tapa y Bocata Palencia, S.L. se hallaa en ignorado paradero, por lo que por medio
del presente edicto se le hace saber que se ha dictado sentencia y que se encuentra a su disposición en
este Juzgado. Frente a dicha resolución cabe Recurso de Suplicación. La resolución será firme una vez
transcurridos cinco días hábiles desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
así el demandado no ha comparecido para su notificación en las oficinas de este Juzgado
Y para que sirva de notificación en legal forma a Tapa y Bocata Palencia, S.L en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes 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.
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En Palencia, a nueve de octubre de dos mil veinte- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
2657
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——–––––
ÁREA DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO,
DESARROLLO ECONÓMICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
——–
A N U N C I O

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de octubre de 2020, por el que se
aprueban las Bases y Convocatoria 2020 de ayudas a intereses de avales en la línea ICO efectos
COVID-19.
CONVOCATORIA 2020 DE AYUDAS A INTERESES DE AVALES EN LA LÍNEA ICO EFECTOS COVID-19.- BDNS: 528986.
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 puede
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
1. Beneficiarios:

1. Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las PYMES y autónomos que tengan un centro de
trabajo en el municipio de Palencia y que así lo acrediten.
2. La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por las
empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede
de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros,
conforme a lo que se establece en el artículo 2 del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión de
17 de junio de 2014.
3. No podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los sectores de producción primaria de
productos agrícolas y ganaderos que figuran en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea.
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2. Objeto:

– Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones a PYMES y autónomos de la
ciudad de Palencia, para que hagan frente a los intereses que se deriven de las operaciones
de crédito integradas en la línea de avales ICO-COVID-19, regulada por el Real Decreto-Ley
8/2020, de 17 de marzo, y la Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado
de Economía y Apoyo a la Empresa y resto de normativa aplicable que regule o amplíe esta línea
de avales.
3. Bases reguladoras:

– Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de fecha 11 de agosto de 2006.
4. Cuantía:

– La presente convocatoria tiene una dotación económica de 300.000 € consignada en la aplicación
2020-1-43900-47901, correspondiente del presupuesto del Ayuntamiento de Palencia para el
ejercicio 2020.

5. Solicitudes:

– Plazo de presentación: El plazo para la presentación de las solicitudes permanecerá abierto hasta
el 16 de noviembre de 2020, a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de la
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
* Lugar: Sede Electrónica del Ayuntamiento de Palencia.
* (sede.aytopalencia.es) o en cualquiera de los registros autorizados a los que se refiere el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de la LPACAP.
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6. Información:

– Las Bases íntegras de la presente convocatoria, así como los modelos de solicitud y anexos a que
se hace referencia en las mismas, están disponibles en el apartado de ¿Subvenciones¿ de la
página web del Ayuntamiento de Palencia.

http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/convenios-ysubvenciones/subvenciones
– Para cualquier información con respecto a la presente convocatoria pueden dirigirse a:
* Agencia de Desarrollo Local.
* Ayuntamiento de Palencia.
* Plaza Inmaculada, 8 - Palencia.
* Teléfono: 979 706 430
* e-mail: desarrollo@aytopalencia.es
Palencia, 19 de octubre de 2020.- El Concejal Delegado del Área de Contratación, Patrimonio,
Desarrollo Económico y Nuevas Tecnologías, Urbano Jesús Revilla Vitoria.- PD.-(5106/2019 de 10 de
julio).

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 6U42265Z1I4W080M1D8G

2705

BOP de Palencia

13

Miércoles, 21 de octubre de 2020 - Núm. 127

Administración Municipal
AGUILAR DE CAMPOO
E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de octubre de 2020 acordó
la aprobación provisional de la modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las siguientes
tasas:

– Tasa por la actuación municipal de control posterior al inicio de aperturas de establecimientos
sometidas a comunicación previa y declaración responsable.
– Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Aguilar de Campoo, 16 de octubre de 2020.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
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Administración Municipal
ALAR DEL REY
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 de 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 2019, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas, por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, contados a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones,
reparos u observaciones que estimen procedentes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Alar del Rey,19 de octubre de 2020.- El Alcalde, Luis M. Mazuelas Otero.
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Administración Municipal
A R C ON ADA
E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2020
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
3
4
5

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

37.000
30.140
33.000
1.500

7

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

39.000

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

140.640

B) Operaciones de capital

G A S T O S
Capítulo

Euros

1
2
3
4

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

6
7

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

22.000
27.000

9

B) Operaciones financieras
Pasivos financieros .............................................................................
Total gastos.........................................................................................

1.500
124.640

16.200
54.290
600
3.050
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B) Operaciones de capital

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:
• Secretario-Interventor interino.
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.
Arconada, 15 de octubre de 2020.- El Alcalde, Fernando Gómez Aparicio.
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Administración Municipal
AS TU D ILL O
E D I C T O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de octubre
de 2020, acordó la aprobación provisional de la modificación del art. 4. cuota tributaria, de la Ordenanza
fiscal municipal reguladora de la prestación del servicio de carácter asistencial para la atención de niños
y niñas de 0 a 3 años/Guardería Municipal-Programa Crecemos.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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, se somete el
expediente municipal a un periodo de información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio/edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Astudillo,14 de octubre de 2020.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal
CERVERA DE PISUERGA
E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 14 de septiembre de 2020 acordó aprobar
inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2020.
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
expe-diente 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 112 de fecha 16
de septiembre 2020.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido
elevado a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente:
INGRESOS
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

Impuestos directos.............................................................................. 971.062.63
Impuestos indirectos ...........................................................................
20.000,00
Tasas y otros ingresos ........................................................................ 741.659,44
Transferencias corrientes .................................................................... 670.337,06
Ingresos patrimoniales........................................................................
52.599,24

B) Operaciones de capital
7

Transferencias de capital..................................................................... 149.687,47

Total ingresos...................................................................................... 2.605.345,84

G A S T O S
Capítulo

Euros
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A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

Gastos de personal............................................................................. 1.004.890,06
Gastos corrientes en bienes y servicios ............................................. 932.283,79
Gastos financieros ..............................................................................
2.000,00
Transferencias corrientes .................................................................... 234.815,09

B) Operaciones de capital
6

Inversiones reales ............................................................................... 431.356,90

Total gastos......................................................................................... 2.605.345,84
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:
FUNCIONARIOS

Denominación

Núm. Puestos

Grupo

Nivel C.D.

Secretario-Interventor

1

A

28

Técnico Medio de Gestión

1

B

26

Administrativo

2

C1

22

Auxiliar Administratívo

2

C2

18

Alguacil

1

E

14
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PERSONAL LABORAL
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Denominación

Núm. Puestos

Tipo contrato

Jornada

Asistente Social CEAS

1

Indefinido

Jornada completa

Animador S.C. CEAS

1

Fijo

Jornada completa

Peón Oficios Múltiples

1

Indefinido

Jornada completa

Oficial Servicios Múltiples

1

Fijo

Jornada completa

Oficial Servicios Múltiples

1

Fijo

Jornada completa

Oficial de segunda

1

Indefinido

Jornada completa

Oficial de segunda

1

vacante

Jornada completa

Técnico Jardín de Infancia

2

Fijo

Jornada completa

Limpiador/a Guardería – Centro Juvenil

1

Indefinido

Tiempo parcial

Limpiador/a Colegio Público

1

Fijo Discontinuo

Tiempo parcial

Limpiador/a Colegio Público

1

Temporal

Tiempo parcial

Limpiador/a Ayuntamiento

1

Indefinido

Tiempo parcial

Auxiliar Oficina de Turismo

1

Indefinido

Tiempo parcial

Oficios Múltiples – Casa Los Leones

1

Indefinido

Jornada completa

Arquitecto Técnico

1

Técnico Casa Los Leones – Telecentro

1

Indefinido

Tiempo parcial

Administrativo

1

Indefinido

Tiempo parcial

Oficial Servicios Múltiples

1

Temporal

Jornada completa

Administrativo

1

Indefinido

Jornada completa

Animador juvenil – Octógono

1

Temporal

Tiempo parcial

Técnico Jardín de Infancia

1

Temporal

Tiempo Parcial

Auxiliar Información y Turismo

1

Temporal

Tiempo Parcial

Personal de limpieza y otros cometidos

3

Temporal

Jornada completa

Socorrista Piscinas

3

Temporal

Jornada completa

Vacante

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.
Cervera de Pisuerga, 13 de octubre de 2020. - El Alcalde, Jorge Ibáñez Díaz.
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Administración Municipal
DUEÑAS
A N U N C I O
Expediente: 417/2020

Habiendo resultado infructuosa la notificación al propietario del vehículo que figura a continuación,
como consecuencia de su permanencia desde hace varios meses en el lugar que se indica,
observándose una situación de deterioro y abandono, siendo susceptible de ser contaminante al tener
todos los fluidos necesarios para su funcionamiento, existiendo fugas de lubricantes y encontrarse
estacionado en una superficie porosa; por la presente se procede a su exposición pública, para que en
el plazo de diez días desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, se
proceda a retirar el referido vehículo y a trasladarlo a un desguace, gestionando la baja definitiva si aún
no se ha tramitado y presentando en este Ayuntamiento el correspondiente justificante de haber realizado
esa gestión:
– Titular del Vehículo: M.O.C., con D.N.I. 72.680.767-P
– Marca y modelo: OPEL ASTRA
– Matrícula: NA9186AK
– Número de bastidor W0L000053R5194303
– Lugar de abandono: Aparcamiento de la Estación de Servicio Repsol, sita en la vía de
servicio de la A-62, km. 88.500, de Dueñas (Palencia), con coordenadas -4º 30` 42,33`` N y
41º 54` 47,66``E.
En caso de desatender el presente requerimiento, el citado automóvil será declarado Residuo Sólido
Urbano, y este Ayuntamiento ordenará su retirada a una entidad autorizada, repercutiéndole al titular los
gastos ocasionados.
Dueñas,14 de octubre de 2020.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal
ESPINOSA DE CERRATO
A N U N C I O

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 14 de octubre de 2020, por la que se aprueban
las bases por la que se rige la convocatoria publica para la provisión con carácter interino del puesto de
secretaria-Intervención de clase tercera, de la agrupación de municipios de Espinosa de Cerrato y Cobos
de Cerrato ( Palencia), se procede a publicar:

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL
PUESTO DE SECRETARÍA INTERVENCION, DE CLASE TERCERA, DE ESTA CORPORACIÓN:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, cuando no fuese posible la provisión de los puestos reservados por funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional y, sin perjuicio de la previsión establecida en
el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las Corporaciones Locales podrán proponer a la
Comunidad Autónoma, con respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
el nombramiento de un funcionario interino, que deberá estar en posesión de la titulación exigida para el
acceso al subgrupo A1 y visto el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de
selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter Nacional, por
Decreto de Alcaldía de fecha 6 de octubre de 2020, se acordó aprobar las bases que a continuación se
reproducen, para cubrir el puesto de Secretaria Intervención:
Primera.– Características del puesto:

– Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino, el puesto de SecretaríaIntervención de clase tercera de esta Corporación/Agrupación, reservado a funcionarios con
habilitación de carácter nacional de la Subescala Secretaría-Intervención , Grupo A1/A2, Nivel de
Complemento de Destino 26.
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Segunda.– Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

– Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes al Presidente de esta
Corporación/Agrupación, presentándolas en el Registro de este Ayuntamiento o en cualquier otro
de los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA»,
así como la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen. La citada solicitud habrá
de ajustarse al modelo del Anexo I de la convocatoria.
Se hace constar expresamente que el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que
los funcionarios de habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten
por escrito al Presidente de la Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal caso, si
hubiera funcionario con habilitación de carácter nacional interesado, el procedimiento se suspenderá
hasta el efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto. Si finalmente no
recayera nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección de
interino.
Tercera.– 1.-Requisitos para participar en la selección:

Los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de solicitudes
los siguientes requisitos:
a) estar en posesión, o en condiciones de obtener el momento en que termine el plazo de
presentación de instancias, de la titulación universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos o
escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre.

20

BOP de Palencia

Miércoles, 21 de octubre de 2020 - Núm. 127

b) Tener la nacionalidad española.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,
en los mismos términos el acceso al empleo público.
Cuarta.– Baremo de méritos:

1. El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:
1.1. Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas
para el acceso a la habilitación de carácter nacional:
a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de 3 puntos.
b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.
1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la administración:
a) En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes completo hasta
un máximo de 4 puntos.
b) En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes completo hasta
un máximo de 2,25 puntos.
c) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación
nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el personal laboral, y que
tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por mes completo hasta
un máximo de 1,5 puntos.
d) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación
nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el personal laboral, y que
tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos por mes completo
hasta un máximo de 1 punto.
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e) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los grupos
A y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de la actividad
administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
f) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los grupos
C y D, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad administrativa: 0,005
puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto..
1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguientes
sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y recaudación,
contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración local, hasta un
máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.
b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.
c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.
2.- Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos por
los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.
3.- Criterios a tener en cuenta, en su caso, en la selección a realizar:
1. Redondeo en puntuación: se determina que en las operaciones aritméticas de suma que se realicen
en la valoración de criterios a aplicar según las bases de la convocatoria si se diera un tercer
decimal si este fuera 5 o superior se redondearía la cifra de los dos primeros decimales
incrementando una unidad, y siendo menor de 5 el tercer decimal se redondearía sin tenerlo en
cuenta, a la cifra de los dos primeros decimales.
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2. Acreditación de servicios por experiencia: en la base 1.2 a) y 1.2 b) (interinidades como funcionario
de administración Local con habilitación de carácter estatal) solo se entran en cuenta si se acredita
mediante la presentación de nombramiento expedido por la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Administración Local de la Junta de Castilla y León o de otras Administraciones
competentes, junto con el acta de toma de posesión y de cese, en su caso, además del certificado
de servicios prestados.
3. Computo de plazos: en la base 1.2 los días sueltos se computaran como un mes trabajado cuando
sumen en total treinta días, despreciándose los días que sumados no puedan llegar al mes.
4. Empate de puntuación: en caso de producirse empate en la puntuación entre dos o más candidatos,
se considerará preferente entre ellos aquel que haya obtenido mayor puntuación por el apartado
1.1 de la Base cuarta, de persistir el empate, al que tenga más puntos por aplicación del apartado
1.2 de la misma Base y si aún se mantiene el empate al que tenga puntuación por el apartado 1.3.
Si aplicando estos criterios sigue existiendo un empate se tendrá en cuenta la puntuación obtenida
en el punto 1.4 de la base cuarta si existiese y de persistir el empate se resolverá mediante sorteo.
Quinta.– Composición del órgano de selección:

La comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:
Presidente:

– Un funcionario designado por la Diputación Provincial
Vocal:

– Un funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Vocal Secretario:

– Un funcionario con habilitación de carácter estatal designado por la Diputación Provincial.
Sexta.– El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la siguiente documentación:

– fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los documentos acreditativos de
poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, declaración de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública y de
no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, Declaración de
no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y declaración de
no estar dentro de las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de las administraciones públicas.
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Séptima.

– La comisión de selección propondrá a la Corporación el candidato seleccionado y, hasta una
máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo con dicha
propuesta, el Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente
completo a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Administración Local, que resolverá
definitivamente.
El presidente de la Corporación/Agrupación hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
el nombramiento efectuado.
Octava.

– El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente
al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento.
Novena.

– La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección General competente
declare desierto el proceso de selección.
Décima.

– El funcionario interino seleccionado en este proceso cesará en el desempeño del puesto de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia
y Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León.
Espinosa de Cerrato, 14 de octubre de 2020.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL
PUESTO DE SECRETARÍA INTERVENCION, DE CLASE TERCERA, DE ESA CORPORACIÓN:

D./Da._____________________________________, con DNI_______________ , y

domicilio a

efectos de comunicaciones y notificaciones en _________________

___________________________________________________________________

Con número de teléfono_______________ expongo:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Secretaría-Intervención de
clase tercera de esa Corporación/Agrupación, cuya convocatoria ha sido publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número_____de fecha ____________________

Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del Concurso, que declaro conocer
y aceptar.

Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases: (enumerarlos)
___________
___________
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___________

Por lo que solicito:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza
de Secretaría-Intervención de clase tercera de esa Entidad Local.

En________________, a____ de__________de 2020

SR/A. ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DE_____________ (PALENCIA)
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Administración Municipal
FRESNO DEL RÍO
E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2020 resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

1
3
4
5

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

7

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

28.950

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

221.635

38.900
16.500
68.815
68.470

B) Operaciones de capital

GAS TOS
Capítulo

Euros

1
2
3
4

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

49.550
63.850
400
7.890

6
7

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

91.445
8.500

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

221.635
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor, en agrupación con Pino del Río.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario de servicios múltiples.

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.
Fresno del Río, 14 de octubre de 2020.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal
FR E SN O DE L RÍ O
A N U N C I O

Aprobado por Decreto de Alcaldía de 15 de septiembre de 2020 el pliego de condiciones para la
adjudicación del "Bar Teleclub", de Fresno del Río, y habiendo resultado desierto el procedimiento de
adjudicación, se procede nuevamente a anunciar su licitación, con el siguiente contenido:
1. Entidad adjudicadora:

– Organismo: Ayuntamiento de Fresno del Río.
2. Objeto del contrato:

– Contrato de arrendamiento del "Bar Teleclub", de Fresno del Río.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Ordinaria, procedimiento abierto, y un único criterio de adjudicación, el mejor precio.
4. Plazo:

– Un año, prorrogable hasta un máximo de cinco.
5. Canon, tipo licitatorio:

– Cien euros anuales mejorables al alza.
6. Obtención de documentación e información:

– Ayuntamiento de Fresno del Río.
7. Plazo de presentación de solicitudes:

– Quince días naturales desde el siguiente a la aparición de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA.
8. Apertura de proposiciones:

– Segundo miércoles hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las trece
horas.
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Fresno del Río,14 de octubre de 2020.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal
HERRERA DE PISUERGA
ANUNCIO

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasa por suministro de agua,
alcantarillado y depuración, correspondiente al QUINTO BIMESTRE DE 2020, para las reclamaciones
que se estimen oportunas.
El período de cobro, se fija desde el día 21 de octubre al 20 de noviembre de 2020, ambos inclusive,
y se realizará en las oficinas de AQUONA, de Herrera de Pisuerga.
Transcurrido el plazo de cobro en período voluntario se procederá por vía de apremio, de acuerdo
con lo establecido en los artículo 28 y 167 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Herrera de Pisuerga, 15 de octubre de 2020.- El Alcalde, Francisco-Javier Fernández Ortega.
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Administración Municipal
HERRERA DE VALDECAÑAS
E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de agosto de 2020, acordó aprobar inicialmente
el Presupuesto General para el ejercicio 2020.
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 100, de 19 de
agosto de 2020.
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

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

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

185.600
1.500
15.140
38.300
148.040

B) Operaciones de capital
7

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

17.020

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

405.600

G A S T O S
Capítulo

Euros
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A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

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

70.700
113.342
100
26.900

B) Operaciones de capital
6
7

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

178.113
16.445

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

405.600

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace
pública la plantilla de personal de este Ayuntamiento, aprobada conjuntamente con el Presupuesto, y
que es la que a continuación se detalla:
A) PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaria-Interventora, funcionaria de la Administración Local con Habilitación

de Carácter Nacional.
Grupo: A. Nivel 26.
En agrupación con: Ayto. de Hornillos de Cerrato.
B) PERSONAL LABORAL INDEFINIDO:

w Denominación: Ayudante. Persona encargada de funciones de alguacil y limpieza de edificios.
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B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Denominación: Un Peón Limpiador. Jornada completa.

w Denominación: Dos peones Limpiadores para cuya contratación se han solicitado sendas

subvenciones. Jornada completa.
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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Herrera de Valdecañas, 14 de octubre de 2020.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal
MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO
—————

–Baltanás– (Palencia)
————
E D I C T O

La Asamblea de la Mancomunidad Valles del Cerrato, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de
octubre de 2020, aprobó provisionalmente el expediente de crédito extraordinario financiado con cargo
al remanente líquido de tesorería, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión
del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Baltanás, 13 de octubre de 2020.- La Presidenta, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal
SALDAÑA
EDICTO

Por el Sr. Alcalde, mediante Decreto de 13 de octubre de 2020, se aprobaron las listas cobratoriaspadrones relativas a las Tasas y Otros Ingresos correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:
CONCEPTO Y

PERÍODO

TASAS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020:
– Suministro de agua potable.
– Recogida de basura, transporte y tratamiento de residuos.
– Servicio de alcantarillado y depuración de aguas residuales.
Para los recibos no domiciliados, podrán efectuarse los pagos mediante transferencia o ingreso en
el número de cuenta que se indicará en los AVISOS DE PAGO que por correo ordinario se remitirán al
domicilio de cada contribuyente, no siendo posible en ningún caso el pago en las oficinas municipales,
por lo que se recuerda la conveniencia de domiciliar dichos recibos.
El periodo de pago voluntario se extenderá entre los días 19 de octubre y 21 de diciembre de 2020.
Transcurrido dicho plazo, los recibos no satisfechos incurrirán en el recargo de apremio, intereses de
demora y en su caso, costas, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de apremio por la
Diputación de Palencia. Además, a los recibos domiciliados que sean devueltos, se les cobrarán los
gastos de devolución de la entidad.
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.
Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de finalización del periodo de
cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 6U42265Z1I4W080M1D8G

Saldaña, 13 de octubre de 2020.- El Alcalde, Adolfo Palacios Rodríguez.
2652

BOP de Palencia

31

Miércoles, 21 de octubre de 2020 - Núm. 127

Administración Municipal
S A N T OYO
A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2020,
el proyecto técnico de la obra núm. 276/21-OD, denominada: “Pavimentación con hormigón de
calle de Abajo de Santiago del Val (Santoyo)”, incluida en Planes Provinciales 2021, redactado por el
arquitecto Dª. Henar Gómez Moreno, queda expuesto al público durante veinte días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
al objeto de que pueda ser examinado, y en su caso, se presenten las reclamaciones que se estimen
pertinentes.
Santoyo, 5 de octubre de 2020.- El Alcalde, César Javier Pérez Andrés.
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Administración Municipal
SA N TOYO
A N U N C I O

ANEXO I.C - MODELO DE PETICIÓN PLANES 2021

Dª Ana Mª Asenjo Herreras, Secretaria del Ayuntamiento de Santoyo, provincia de Palencia, del que es
Presidente D. César Javier Pérez Andrés.
CERTIFICO:

Que según resulta de los documentos obrantes en esta Secretaría de mi cargo, el Pleno, como órgano
competente de esta Corporación, a la vista de la convocatoria de peticiones de inclusión de obras en los
Planes Provinciales de 2020 y 2021, acordó con fecha 13-09-2019, solicitar la inclusión en el Plan
Provincial de 2021, de la siguiente obra:
– RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES REAL, RONDA DEL CRISTO, LA MURALLA Y
EL CAÑAL DE SANTOYO con un importe total (IVA incluido) de 26.769,00 euros.
Que el importe de la obra solicitada por esta Entidad Local excede en ………….. euros la cantidad
total que le ha sido asignada por la Diputación Provincial de Palencia en la convocatoria de Planes
Provinciales, para la anualidad de 2021, comprometiéndose a asumir íntegramente dicho exceso, así
como cualquier otro exceso de gasto, derivado de modificados, liquidaciones, incrementos de obra,
errores del proyecto o cualquier otra circunstancia, que incrementen el coste final de la obra sobre el
precio de adjudicación.
Que esta Entidad Local
 no ha solicitado ni percibido ninguna otra ayuda para el mismo fin.

 ha solicitado/percibido otras ayudas para el mismo fin a ……………………………... (indicar la
administración o entidad a las que se ha solicitado o de las que ha percibido otras ayudas).

Que se acompaña Ficha Técnica de la obra que se solicita suscrita por el Arquitecto Dª Henar Gómez
Moreno.
Que el porcentaje de la partida relativa a la pavimentación (en caso de que se trate de obra en el
ciclo hidráulico) es del …….....…% del coste del presupuesto de ejecución material de la obra, según
consta en la ficha técnica.
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Que en las obras relativas a sustitución o instalación de equipos de calefacción y/o producción de
agua caliente sanitaria en edificios de titularidad pública que utilicen energías renovables, la partida
relativa a los equipos es del …..% del coste del presupuesto de ejecución material de la misma.
Que en las obras relativas a la mejora de accesibilidad y supresión de barreras, las actuaciones
especificas en esa materia suponen el ……% del coste del presupuesto de ejecución material de la
misma.
Y para que conste y al objeto de su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, se expide la
presente de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente de la Corporación en Santoyo,
a 16 de septiembre de 2019

Vº. Bº.

LA SECRETARIA,

EL PRESIDENTE

Santoyo, 16 de octubre de 2020.- El Alcalde, El Alcalde, César Javier Pérez Andrés.
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SOTO DE CERRATO
A N U N C I O

Jesús María Sánchez Cantera, alcalde de este Ayuntamiento.
Hace saber: Que está previsto que en el mes de febrero de 2021 quede vacante el cargo de Juez
de Paz, Titular.
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz,
titular y sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz.
Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.
Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el
procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las dependencias
municipales de la Corporación donde podrán ser presentadas dentro del plazo establecido.
Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la
información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://sotodecerrato.sedelectronica.es.
Que, en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo
4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, comunicando el Acuerdo al Juzgado
de Primera Instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento.
Soto de Cerrato, 16 de octubre del año 2020.- El Alcalde, Fado Jesús María Sánchez Cantera .
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TORQUEMADA
E D I C T O

Aprobado por el Pleno Municipal en fecha 17 de septiembre de 2020, el proyecto técnico para la
ejecución de las obras denominadas “Impulsión de las aguas fecales del polígono industrial de Torquemada
a la EDAR” cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 282.464,97 €, se expone al público por término
de veinte días, a contar desde siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia, a efectos de que puede ser examinado y presentarse cuantas alegaciones
se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho periodo no se
formularan reclamaciones.
Torquemada,15 de octubre de 2020.-El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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VENTA DE BAÑOS
——–––––
A N U N C I O

Exacto de la Resolución de Alcaldía de 16 de octubre de 2020 por la que se convocan
subvenciones a clubs, asociaciones, etc. destinadas a la realización de programas deportivos.
CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENCIONES DESTINADAS A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS 2020.BDNS: 529016.
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

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/529016)
Primero. - Beneficiarios.

– Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los Clubs Deportivos y Asociaciones con domicilio
social en Venta de Baños.
– Los deportistas empadronados en el municipio de Venta de Baños.
Segundo.- Objeto.

– Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones a Clubs, Asociaciones, Deportistas,
etc. para la realización de la actividad deportiva en sus ámbitos de actuación, convocándose las
siguientes líneas de subvención:
* Clubs Deportivos y Asociaciones del municipio de Venta de Baños.
* Becas a deportistas del municipio de Venta de Baños.
Tercero.- Bases reguladoras.

– Las citadas ayudas se regirán por la Ordenanza General de Subvenciones publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número 52, de fecha 30 de abril de 2008.
Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía de la subvención podrá alcanzar el 100% del coste total del programa a realizar.
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Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales a contar desde la publicación
del extracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.
Sexto.- Solicitud y documentación a presentar.

– Los interesados deberán presentar la solicitud dirigida al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Venta de
Baños conforme al modelo del Anexo 1 de estas Bases, y se presentará, en el caso de personas
jurídicas, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Venta de Baños según lo establecido
en el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dentro de los veinte días naturales a contar desde el día siguiente de
la publicación de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.
– En el caso de personas físicas podrán hacerlo además directamente en el Registro General del
Ayuntamiento de Venta de Baños o por cualquier medio de los establecidos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común a contar desde el día
siguiente de la publicación de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose
dicho hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.
Venta de Vaños, 20 de octubre de 2020.- El Alcalde, José María López Acero.
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VILLADA
E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público por la cesión del uso de locales del edificio socio cultural,
del colegio de titularidad municipal y del resto de instalaciones y locales municipales, cuyo texto íntegro
de la modificación se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
“Primero: Se aprueba la modificación del título de la ordenanza y pasa a denominarse Ordenanza
fiscal reguladora del precio público por la cesión del uso de locales del edificio socio cultural, del colegio
de titularidad municipal y del resto de instalaciones y locales municipales.
Segundo: Se aprueba la modificación del artículo 2 relativo al hecho imponible que queda redactado
en los siguientes términos:

Constituye el hecho imponible de este precio público la cesión del uso de Locales del Edificio Socio Cultural, del
colegio de Titularidad Municipal y del resto de instalaciones y locales municipales para el ejercicio de actividades
lucrativas para el que imparta la actividad”
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer
por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por 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.
Villada,16 de octubre de 2020.- Manuel Gañán Rodríguez.
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V ILLA DA
E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público por la instalación de stands de ferias, cuyo texto íntegro
de la modificación se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Primero: Se aprueba la modificación del artículo 2 relativo a los obligados al pago, que queda
redactado en los siguientes términos:

“Están obligados al pago del precio público, quienes se beneficien del servicio de instalación de los stands dispuestos
en el Polideportivo municipal, en la Plaza y en la Calle para la celebración de todo tipo de Ferias”
Segundo: Se aprueba la modificación del artículo 3 relativo a la cuantía que queda redactado en los
siguientes términos:
– PRECIO PÚBLICO POR STAND EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PARA FERIAS: 100 €
– PRECIO PÚBLICO POR STAND EN LA PLAZA Y CALLES PARA LA FERIAS: 10 €

– PRECIO PÚBLICO POR STAND EN LA PLAZA Y CALLE CON SERVICIO DE LUZ: 100 €”
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer
por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por 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.
Villada,16 de octubre de 2020.- Manuel Gañán Rodríguez.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 6U42265Z1I4W080M1D8G

2687

BOP de Palencia

38

Miércoles, 21 de octubre de 2020 - Núm. 127

Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
POMAR DE VALDIVIA
E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Rebolledo
de la Inera perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, correspondiente al ejercicio 2019, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Rebolledo de la Inera, 12 de octubre de 2020.- El Presidente, José Calderón Calderón.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
QUINTANALUENGOS
A N U N C I O

Aprobada inicialmente la Ordenanza reguladora de la Tasa por utilización privativa y aprovechamiento
especial tanto de la vía pública como del dominio público local, se abre un periodo de información pública
por plazo de treinta días hábiles contados a partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento en la
Secretaría de la Junta Vecinal situada en el salón de plenos de la Junta Vecinal y formulas las alegaciones
que estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Quintanaluengos, 16 de octubre de 2020.- El Presidente, Marcelino Gutiérrez Martín.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VALENOSO
E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de Valenoso, celebrada el 15 de octubre de 2020, 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 Vicesecretaría del Ayuntamiento
de Saldaña 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
la Entidad Local Menor, 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.
Valenoso, 15 de octubre de 2020.- La Presidenta, Laura Marta Ibáñez Vela.
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