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Administración General del Estado
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
—————
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

FERNANDO GONZÁLEZ ANDRÉS y TERESA COLLAZOS FRECHILLA, solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas para riego, en el
término municipal de Villaumbrales (Palencia).
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
– Pozo de 20 m de profundidad y 1 m de diámetro, situado en la parcela 10 del polígono 506, en
el término municipal de Villaumbrales (Palencia).
– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de una superficie de 3 ha de
la parcela 10 del polígono 506 del término municipal de Villaumbrales (Palencia).
– El caudal medio equivalente solicitado es de 1,30 l/s.
– El volúmen máximo anual solicitado de 13.983 m3/año, siendo el método de extracción utilizado
un grupo de bombeo de 5,97 C.V. de potencia.
– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea Carrión DU-400010.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Villaumbrales (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero, donde puede
consultarse el expediente de referencia CP-2299/2018-PA (ALBERCA), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Valladolid, 17 de noviembre de 2020.- El Técnico de Gestión del D.P.H., David García Boyano.
3316
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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 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA DE PALENCIA,
POR LA QUE SE OTORGA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA, SE APRUEBA EL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y SE DECLARA LA
UTILIDAD PÚBLICA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DENOMINADA “NUEVO TRAMO DE L.S.A.T. A 13,2 KV (3ªCATEGORÍA)
“01 CASTROMOCHO” DE LA S.T.R. “FUENTES DE NAVA” (4740), DE NUEVO APOYO Nº 519 A NUEVO C.T. “JUAN BAUTISTA GUERRA”
(902121407), SUSTITUCIÓN DE C.T. “GASOL-VILLARRAMIEL” (120421407) POR NUEVO C.T.C.S. Y PASO B1 A B2 EN EL T.M. DE
VILLARRAMIEL (PALENCIA)”. EXPTE.: 34/ATLI/6391- 34/ATCT/2023.

ANTECEDENTES DE HECHO

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 423V4G640C4V2O2Q00TV

1.- Con fecha 10 de febrero de 2020 tiene entrada en el Registro de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León, en Palencia, solicitud de autorización administrativa, Declaración en
Concreto de Utilidad Pública y Aprobación del Proyecto de Ejecución de D. Jesús Ángel Ibáñez
Blanco en representación de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., con domicilio a
efectos de notificaciones en C/ María de Molina, nº 7, 47001 Valladolid y CIF Nº A-95.075.578
para el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita. La instalación está proyectada en
los términos municipales de Fuentes de Nava, Castromocho y Villarramiel (Palencia), siendo las
principales características de esta instalación un nuevo tramo de L.S.A.T. a 13,2 kV (3ª categoría)
“01—Castromocho” de la S.T.R. “Fuentes de Nava” (4740) de nuevo apoyo nº 519 a nuevo
C.T. “Juan Bautista Guerra” (902121407), sustitución de C.T. “GasolVillarramiel” (120421407) por
nuevo C.T.C.S. y paso B1 a B2 en el T.M. de Villarramiel (Palencia). Dicha solicitud fue objeto de
Información Pública en el Portal de Energía y Minería, de la Dirección General de Energía y Minas
el 27 de febrero de 2020, y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia el 13 de marzo de
2020, al amparo de 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.
2.- La Disposición Adicional 3ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, suspende los términos e interrumpe los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público, especificando asimismo que el cómputo de
éstos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso,
las prórrogas del mismo, reanudación que se ha producido el 01/06/2020 en virtud de la
Disposición Derogatoria Única 2ª del Real Decreto 537/2020 de 22 de mayo. De esta manera,
desde esta fecha de continuación con el cómputo a la fecha actual, se ha cumplido con el periodo
de Información Pública que establece el Decreto 127/2003, de 30 de octubre (30 días hábiles).
3.- Detectado el error de los datos facilitados por I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. en relación
con los titulares de la parcela sobre la que esta distribuidora pretendía que se dictase Declaración
Concreta de Utilidad Pública y una vez comprobado que existen datos que no han sido
contemplados en la relación de bienes y derechos afectados por la instalación, lo cual determinaría
la ausencia de las garantías legales necesarias para la adecuada Declaración de la señalada
Utilidad Pública, se notifica mediante oficio de fecha 08 de julio de 2020 a la mercantil interesada
con el fin de que presenten la relación completa de los titulares, circunstancia que se produjo el
29 de julio de 2020, y que supuso la realización de un nuevo trámite de Información Pública según
establece el Decreto 127/2003, de 30 de octubre.
3.- En fecha 29 de julio de 2020 I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. aporta nueva relación de
titulares de la parcela afectada solicitando la modificación de la relación de bienes y derechos
afectos por la instalación solicitando la continuidad del procedimiento.
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Dicha solicitud fue objeto de Información Pública en el Portal de Energía y Minería, de la Dirección
General de energía y Minas el 03 de septiembre de 2020, y el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia la en la misma fecha, al amparo de 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.
3.- No se ha efectuado ninguna alegación durante el periodo de Información Pública.
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 resolver este procedimiento de conformidad con 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.
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.
– RD 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 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.
– Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el Reglamento que la desarrollo,
aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.
– Ley 39/2015, de 01 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. - Por todo lo
anteriormente expuesto, vista la legislación de general y particular aplicación, este Servicio
Territorial, RESUELVE:
AUTORIZAR a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes:
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– Nuevo tramo de L.S.A.T a 13,2 kV (3ª categoría) “01-Castromocho” de la S.T.R. “Fuentes de Nava”
(4740) desde la nueva torre metálica proyectada nº 519 al nuevo Centro de Transformación
Compacto de Superficie (C.T.C.S.) proyectado “Juan Bautista Guerra” (902121407).
– Sustitución del apoyo nº 519 existente por una nueva torre metálica en la Línea Aérea de Alta
Tensión (L.A.A.T.) a 13,2 kV (3ª categoría) “01-Castromocho” de la S.T.R. “Fuentes de Nava” (4740),
la realización de una nueva transición aéreo-subterráneo y la sustitución y el regulado del conductor
existente en los vanos posterior y anterior, respectivamente, del nuevo apoyo.
– Sustitución de C.T. “Gasol-Villarramiel” (120421407) por un nuevo C.T.C.S. y el desmontaje de un
tamo de derivación de la Línea Aérea de alta Tensión (L.A.A.T.) de 13,2 kV (3ª categoría)
“01- Castromocho” de la S.T.R. “Fuentes de Nava” (4740). - Realización de cuatro nuevos tramos
de L.S.B.T. para el enlace del nuevo C.T. “Juan Bautista Guerra” (902121407) con la Red de Baja
Tensión (R.B.T.) existente y el paso de tensión de B1 (133/230) a B2 (230/400) de las líneas de
baja tensión.
DECLARAR, en concreto, la Utilidad Pública de la citada instalación eléctrica, lo que llevará implícita
en todo caso la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos afectados e implicará la
urgente ocupación de los bienes a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Igualmente, llevará implícita la autorización para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación
eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público, propio o comunal de la provincia o municipio,
obras y servicios de los mismos o zonas de servidumbre pública y todo en relación a los bienes y
derechos afectados. Las ocupaciones temporales se entenderán exclusivamente durante el período que
duren las obras de construcción de las instalaciones eléctricas.
Y todo ello en relación, con los bienes y derechos afectados, relacionados en el Anexo de la
Resolución.
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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, 18 de noviembre de 2020.-El Delegado Territorial (P.D. Resolución D.T. De 22/11/2019).El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía,José Maria Casas Inclán.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
———
A N U N C I O

2ª RESOLUCIÓN PARCIAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AYUDAS A PYMES Y AUTÓNOMOS DEL MEDIO RURAL
PALENTINO, PARA MEJORAR SU LIQUIDEZ, SUBVENCIONANDO LOS INTERESES DERIVADOS DE OPERACIONES
DE CRÉDITO INTEGRADOS DENTRO DE LA LÍNEA DE AVALES ICO-COVID-19.– BDNS 505311
Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 4 de diciembre de 2020, se ha
dictado la siguiente resolución,
Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 11 de mayo de 2020 se publicó la
“Convocatoria 2020 de Ayudas a PYMES y autónomos del medio rural palentino, para mejorar su
liquidez, subvencionando los intereses derivados de operaciones de crédito integrados en la línea de
avales ICO-COVID-19 (BDNS: 505311)”, dotada con una cuantía inicial de 300.000 euros con cargo a
la partida presupuestaria 35.24108.47902.083 del vigente Presupuesto.
Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo en
sesión celebrada en fecha 4 de diciembre de 2020 en virtud de la competencia asignada en la Base
séptima de la convocatoria.
Vista la resolución de la Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 31 de julio de 2020 por la
que se modifica parcialmente la convocatoria, cuyo extracto se ha publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de fecha 5 de agosto de 2020.
Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,
RE SUE LVO:
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Primero.- Disponer del gasto por importe de 55.872,36 euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 35.24108.47902.083 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a
las entidades que se relacionan en el Anexo I, denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en
el Anexo II por los motivos que se especifican y dar por desistidas las solicitudes de subvención que se
relacionan en el Anexo III.
Segundo.- De acuerdo a lo establecido en la convocatoria se excluye a los beneficiarios
relacionados en el Anexo I de la justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención
concedida según el art. 17.3,i) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
incluyendo dicha documentación justificativa en la que se debe aportar junto con la solicitud, sin
perjuicio de la obligación de justificar la aplicación de los fondos percibidos.
Tercero.- Tras el momento de la resolución, se iniciará el trámite del pago de las subvenciones
concedidas mediante resolución dictada por el órgano competente.
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 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, 9 de diciembre de 2020.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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0$0)(53,('5$1$785$/6/

¼
¼



 

0$5,$1$7,9,'$'0,6$60,6$6



 

9(521,&$9$=48(=&$3$

¼



%

85%$12'(-(6866/

¼



%

/$%5$f$6/

¼



 

-26(/8,6+(51$1'(=6(55$12

¼



 

-$9,(50(5,129$521$

¼



%

*8(55(52%866/



%

$872&$5(6+(55(526/

¼
¼



%

'(&25$&,21(6&$5/266/

¼



%

1$1$,0217$f$3$/(17,1$6/



%

3$<)5275$166/

¼



%

/86$675(6/

¼



%

0217$-(6*$)(56$16/

¼



%

52'5,*2/2*,67,&6(;35(666/

¼



%

$872&$5(6(/2<$/21626/

¼



$

6(/(&726'(&$67,//$6$



%

0(7$/,&$6&$55(f26/

¼

¼
¼



 

-8/,2(51(6726$1-8$1'(35$'2



 

-25*(&$5/266$1&+(=/8&$6

¼



 

-8$1$1721,2*$5&,$%/$1&2

¼



 

0'(/&$50(17(-(5,1$5(*8(5$

¼



 

58),12&$5/26$1'5(66$+$*81

¼



 

-$,0(0$*,'(*$5&,$/8(1*26



 

'$1,(//$620,*8(/

¼



 

5,&+$5'/$620,*8(/

¼



 

0$57$&$0$&+2',$=

¼

0$*,'(<%$f26$6(625(66/

¼



%

¼

¼



 

325),5,26$10,//$1*$5&,$

¼



 

$/%(572,*1$&,252'5,*8(=/23(=

¼



 

2/*$0$5,$0$57,1(=*$0$



%

0$48,1$5,$$*5,&2/$',21,6,20217(526/

¼
¼

BOP de Palencia

,03257(
68%9(1&,Ï1

1(;3

1,)

62/,&,7$17(





0$48,1$5,$$*5,&2/$',21,6,20217(526/



%

75$16/,60$56$6/



%

)/25,6/8

¼



%

-2<(5,$$3$5,&,26/

¼



%

&$67(//$1$*(67,21<352'8&&,21(66/

¼



%

0$9,75$166/



(

(/(&752'20(67,&26,/'()21620$7$1=$&%

¼

¼
¼

¼



 

-26(06$1&+(=%$5&(1,//$

¼



 

)5$1&,6&2-$9,(5%2$'$*$5&,$

¼



%

08(%/(63$&2(+,-266/

¼



%

5(67$85$&,21$1'21,6/

¼

(15,48(*21=$/(=6$10,//$1

¼

3$6$7(/2+,1&+$%/(66/

¼
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%
 

,2$1$&$7$/,1$+8'5($

¼



%

75$163257(6)5$,/(&$//(6/

¼



%

$872(6&8(/$$1$6/

¼



%

'$6(53$/08/7,6(59,&,266/

¼



%

,1'8675,$*$6752120,&$%/$1&$0(1&,$6/

¼





,1'8675,$*$6752120,&$%/$1&$0(1&,$6/

¼



%

&$17(5$6/$9(5'(,,6/

¼



$

/$&72'8(526$

¼



%

6<67(0/21&+6/

¼





6<67(0/21&+6/



%

1(80$7,&26<7$//(5(6$*8,/$56/

¼



%

48(6(5,$$57(6$1$6$17$0$5,$'(
48,17$1$+(51$1'26/

¼



%

$'(127;;,6/

¼



 

)8/*(1&,2025$17(%(1,72

¼

¼



%

(/(&75,&,'$')(5*$/65/

¼



%

2548(67$/$)2508/$6/

¼



%

,1'8675,$6&$51,&$63(f$)5,$6/

¼



(

&216758&&,21(6+(50$126&%

¼

/8&,2<5(1('26&

¼
¼



 



%

6$7.(36/



$

$5,'26$172/,16$

¼



%

6$&260$(67526/8

¼



%

&216758&&,21(6<&2175$7$6-26($/(-26/



%

(67$&,21'(6(59,&,2(/3$17$126/

¼
¼

¼



 

0$5,$12)(51$1'(=+(55(=8(/2



 

&(6$53(5(=',(=

¼





&(6$53(5(=',(=

¼



%

&$50(1$/(*5(6/

¼

727$/





¼
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$1(;2,,


EǑyW

E/&

^K>//dEd

DKd/sK

ϵϰϳϬͬϮϬϮϬ

ϯϰϭϲϰϱϯϯ

dZE^>/^DZ^^>

ϵϰϴϰͬϮϬϮϬ

ϯϰϮϳϬϮϯϭ

Ds/dZE^ϮϬϬϬ^>

ϭϬϯϬϳͬϮϬϮϬ

ΎΎΎΎϭϲϯϳΎ

&h>'E/KDKZEd
E/dK

ϭϬϰϵϯͬϮϬϮϬ

'ϯϰϮϲϱϴϬϭ





ϭϬϰϵϵͬϮϬϮϬ

'ϯϰϭϮϱϱϯϰ

ϭϬϲϮϴͬϮϬϮϬ

ϯϰϮϴϮϱϳϰ

WƌĞƐĞŶƚĂƉƌĠƐƚĂŵŽƐƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĂůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞ
ĐĂƉŝƚĂůƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ŶŽƐĞũƵƐƚŝĨŝĐĂĂǀĂů/KŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶ
ƉƌŽĚƵĐƚŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƋƵĞŶŽĞƐŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘ĂƐĞ
ϯǐǇϰǐĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘
WƌĞƐĞŶƚĂƉƌĠƐƚĂŵŽƐƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĂůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞ
ĐĂƉŝƚĂůƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͘ĂƐĞϰǐĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘
EŽƐĞũƵƐƚŝĨŝĐĂĂǀĂů/K͘ĂƐĞϯǐǇϰǐĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘

^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ͕ŶŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂďĂƐĞ
ϯǐĚĞůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞƋƵĞƉŽĚƌĄŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ
ůĂƐWzD^ǇĂƵƚſŶŽŵŽƐ͘


^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ͕ŶŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂďĂƐĞ
&hE/ME^EZ/E ϯǐĚĞůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞƋƵĞƉŽĚƌĄŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ
ůĂƐWzD^ǇĂƵƚſŶŽŵŽƐ͘
^K^D^dZK^>h
EŽƐĞũƵƐƚŝĨŝĐĂĂǀĂů/K͘ĂƐĞϯǐǇϰǐĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘
&hE/KEs>KZϮ




$1(;2,,,

EǑyW

E/&

^K>//dEd

DKd/sK

ϳϰϱϯͬϮϬϮϬ

ΎΎΎΎϲϮϯϭΎ

WZKDhE
/Yh/ZK

,ĂďŝĠŶĚŽůĞƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽĞů
ƉůĂǌŽƐŝŶƐƵďƐĂŶĂƌůĂŵŝƐŵĂ͕ƐĞůĞƚŝĞŶĞƉŽƌĚĞƐŝƐƚŝĚŽĚĞƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘

ϳϱϳϴͬϮϬϮϬ

ϯϰϮϴϬϭϱϲ

D^Z/E^d>/KE^z
Dh>d/^Zs//K^^>

,ĂďŝĠŶĚŽůĞƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽĞů
ƉůĂǌŽƐŝŶƐƵďƐĂŶĂƌůĂŵŝƐŵĂ͕ƐĞůĞƚŝĞŶĞƉŽƌĚĞƐŝƐƚŝĚŽĚĞƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘

ϳϳϲϭͬϮϬϮϬ
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ϳϴϲϳͬϮϬϮϬ
ϳϴϵϳͬϮϬϮϬ
ϴϮϮϭͬϮϬϮϬ
ϴϮϮϮͬϮϬϮϬ
ϴϮϮϳͬϮϬϮϬ
ϴϮϴϭͬϮϬϮϬ
ϴϲϭϱͬϮϬϮϬ
ϵϰϲϴͬϮϬϮϬ
ϵϱϲϮͬϮϬϮϬ
ϵϱϲϳͬϮϬϮϬ
ϵϱϳϬͬϮϬϮϬ

,ĂďŝĠŶĚŽůĞƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽĞů
ƉůĂǌŽƐŝŶƐƵďƐĂŶĂƌůĂŵŝƐŵĂ͕ƐĞůĞƚŝĞŶĞƉŽƌĚĞƐŝƐƚŝĚŽĚĞƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
,ĂďŝĠŶĚŽůĞƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽĞů
ΎΎΎΎϰϳϱϭΎ Dǐ>h/^WZZZ/KEhsK
ƉůĂǌŽƐŝŶƐƵďƐĂŶĂƌůĂŵŝƐŵĂ͕ƐĞůĞƚŝĞŶĞƉŽƌĚĞƐŝƐƚŝĚŽĚĞƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
,ĂďŝĠŶĚŽůĞƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽĞů
ϯϰϮϰϬϭϴϰ :K^/EdK>/E/^dZ/h/KE^
ƉůĂǌŽƐŝŶƐƵďƐĂŶĂƌůĂŵŝƐŵĂ͕ƐĞůĞƚŝĞŶĞƉŽƌĚĞƐŝƐƚŝĚŽĚĞƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
,ĂďŝĠŶĚŽůĞƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽĞů
ϯϰϮϴϬϬϭϲ
:Z/EZ/&K>^>
ƉůĂǌŽƐŝŶƐƵďƐĂŶĂƌůĂŵŝƐŵĂ͕ƐĞůĞƚŝĞŶĞƉŽƌĚĞƐŝƐƚŝĚŽĚĞƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
,ĂďŝĠŶĚŽůĞƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽĞů
ΎΎΎΎϬϯϭϵΎ
E'>>sZK,/ZZK
ƉůĂǌŽƐŝŶƐƵďƐĂŶĂƌůĂŵŝƐŵĂ͕ƐĞůĞƚŝĞŶĞƉŽƌĚĞƐŝƐƚŝĚŽĚĞƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
,ĂďŝĠŶĚŽůĞƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽĞů
ϯϰϮϰϱϴϮϵ
&ZKKE&ZKDK^>h
ƉůĂǌŽƐŝŶƐƵďƐĂŶĂƌůĂŵŝƐŵĂ͕ƐĞůĞƚŝĞŶĞƉŽƌĚĞƐŝƐƚŝĚŽĚĞƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
WZKs>Ed/EDZd/E
,ĂďŝĠŶĚŽůĞƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽĞů
ΎΎΎΎϵϬϭϱΎ
s/>
ƉůĂǌŽƐŝŶƐƵďƐĂŶĂƌůĂŵŝƐŵĂ͕ƐĞůĞƚŝĞŶĞƉŽƌĚĞƐŝƐƚŝĚŽĚĞƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
,ĂďŝĠŶĚŽůĞƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽĞů
ϯϰϮϬϲϱϳϯ ZDZ/DKEdZZh/K^>h
ƉůĂǌŽƐŝŶƐƵďƐĂŶĂƌůĂŵŝƐŵĂ͕ƐĞůĞƚŝĞŶĞƉŽƌĚĞƐŝƐƚŝĚŽĚĞƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
^>/KEKs:^
ĞƐŝƐƚĞĚĞƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕ƉŽƌƉĞƌƚĞŶĞĐĞƌĂůƐĞĐƚŽƌĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƉƌŝŵĂƌŝĂǇ
ϯϰϮϮϳϰϭϯ
>,Z^^>
ŶŽƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂďĂƐĞϯǐĚĞůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘
,ĂďŝĠŶĚŽůĞƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽĞů
ΎΎΎΎϰϳϰϰΎ DZ/DZ^>:KZZ>
ƉůĂǌŽƐŝŶƐƵďƐĂŶĂƌůĂŵŝƐŵĂ͕ƐĞůĞƚŝĞŶĞƉŽƌĚĞƐŝƐƚŝĚŽĚĞƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
,ĂďŝĠŶĚŽůĞƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽĞů
ϯϰϭϴϵϱϵϳ
ZE&͘d͘'hZK^>
ƉůĂǌŽƐŝŶƐƵďƐĂŶĂƌůĂŵŝƐŵĂ͕ƐĞůĞƚŝĞŶĞƉŽƌĚĞƐŝƐƚŝĚŽĚĞƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
,ĂďŝĠŶĚŽůĞƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽĞů
ΎΎΎΎϮϯϮϬΎ
/'K'Z/ZDK^
ƉůĂǌŽƐŝŶƐƵďƐĂŶĂƌůĂŵŝƐŵĂ͕ƐĞůĞƚŝĞŶĞƉŽƌĚĞƐŝƐƚŝĚŽĚĞƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
ΎΎΎΎϬϰϮϴΎ

^h^E'Z/s>^K
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Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2019 0000673
PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 333/2019
SOBRE: ORDINARIO
DEMANDANTE: GUADALUPE MERINO RÍO
ABOGADO/A: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS
DEMANDADOS: FONDO GARANTÍA SALARIAL, JOSÉ JAVIER ALONSO FERNÁNDEZ, CASINO DE PALENCIA
ABOGADO: LETRADO DE FOGASA
GRADUADO/A. SOCIAL: ESTER URRACA FERNÁNDEZ
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 PO 333/2019 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de Dª Guadalupe Merino Río, contra la empresa Jose Javier Alonso Fernández, Casino de Palencia y Fondo
de Garantía Salarial.
La parte demandada D. José Javier Alonso Fernández, se halla en ignorado paradero, por lo 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 y la resolución será firme una vez
transcurridos cinco días hábiles desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
si el demandado no ha comparecido para su notificación en las oficinas de este Juzgado
Y para que sirva de notificación en legal forma a D. José Javier Alonso Fernández, 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 veintiséis de noviembre de dos mil veinte.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal
CARDEÑOSA DE VOLPEJRA
A N U N C I O

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito y crédito extraordinario nº 1/2020 se hace público el contenido de la modificación tal y como
a continuación se indica:
Aplicaciones del presupuesto donde se suplementa crédito:
Partida

Explicación

920.489

Otras Transferencias

920.22706

Estudios y trabajos técnicos

920.22699

Gastos Diveros

Suplemento

48.172,22 €
2.500 €

11.000 €

61.672,22 €

Total................................
Aplicaciones del presupuesto donde se crea crédito:
Partida

459 600

Explicación

Consignación actual

Urbanización varias calles

Incremento

38.590,00 €

Consignación final

38.590,00 €

Financiación del suplemento de crédito y del crédito extraordinario:
Concepto

Explicación

87000

Importe

Remanente líquido de Tesorería
Total................................

100.262,22 €

100.262,22 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 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".
Cardeñosa de Volpejera, 3 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.
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Administración Municipal
CEVICO NAVERO
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 se detalla a continuación:
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.....................................................................

95.640,00
17.800,00
27.974,95
45.986,02
40.483,39

B) Operaciones de capital
23.646,84

Total ingresos...................................................................................... 251.531,20
G A S T O S
Capítulo

Euros

1
2
3
4

A) Operaciones corrientes
Gastos de personal.............................................................................
54.750,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ............................................. 127.150,00
Gastos financieros ..............................................................................
3,00
Transferencias corrientes ....................................................................
9.572,00

6

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

9

Pasivos financieros..............................................................................

58.945,00
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C) Operaciones financieras
1.111,20
Total gastos......................................................................................... 251.531,20

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 se relaciona:
PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.
Grupo A1. En agrupación con Hérmedes de Cerrato y Villaconancio.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación: Operario de Servicios Múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.
Cevico Navero, 9 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Víctor Pérez.
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Administración Municipal
DUEÑAS
E D I C T O
Expediente nº 784/2020

Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de noviembre de 2020, la memoria
valorada de la obra titulada: “MEJORA DEL CAMPO DE FUTBOL DE DUEÑAS (PALENCIA)”, con un
presupuesto de contrata de 16.222,77 euros, queda expuesto al público, durante veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
para que puedan presentarse reclamaciones.
Transcurrido dicho plazo, sin que se presenten alegaciones, el Proyecto se entenderá definitivamente
aprobado.
Dueñas, 9 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal
LA S E R NA
A N U N C I O

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
transferencias de crédito núm. 1 se hace público el contenido de la modificación tal y como a
continuación se indica:

Aplicaciones Presupuestarias a aumentar:
Aplicación Presupuestaria

920 210

Explicación

Créd. actual

Reparaciones

6.647

Incremento

Créd. def.

7.000

TOTAL INCREMENTO: 7.000

Aplicaciones Presupuestarias a disminuir:
Aplicación Presupuestaria

920 227 99

Explicación

Créd. actual

Disminución

10.000

7.000

TOTAL DISMINUCIÓN:

10.700

Estudios o Trabajos Técnicos

Créd. def,

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 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".
La Serna, 2 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Luis-Antonio Puebla Luis.
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Administración Municipal
MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
—————

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

Aprobado definitivamente el expediente nº 1/2019 de modificación al Presupuesto de Gastos por
crédito extraordinario, se hace público el contenido de la modificación tal y como se indica a
continuación:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Partida

1621/62400

Explicación

Incremento

183.647,75 €

Adquisición camión nuevo

Total

183.647,75 €

FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

750.50

Transferencia CCAA Fondo de Cooperación Local a las Mancomunidades

762.00

Aportación de Capital de los municipios Mancomunados

141.052,73 €

920.22100 Baja por Anulación de Créditos Limpieza de Contenedores

39.595,02 €
3.000,00 €

Contra el presente acuerdo, definitivo en vía administrativa, cabe interponer los siguientes recursos:
– Recurso contencioso-administrativo directo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente acuerdo.
– El recurso contencioso administrativo se interpondrá ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Palencia, conforme lo dispuesto en los artículos 8, 25.1 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
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Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que estime oportuno en
derecho.
Villaumbrales, 4 de diciembre de 2020.- La Presidenta, Inmaculada Rojo Prieto.
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Administración Municipal
SANTERVÁS DE LA VEGA
EDICTO

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 2019, 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.
Santervás de la Vega, 9 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Luis Fernando Vela Martínez.
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Administración Municipal
VALLE DEL RETORTILLO
ANUNCIO

"Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 30 de noviembre de 2020,
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de
crédito.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que se
haya publicado íntegramente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Valle del Retortillo, 3 de diciembre de 2020.-El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez
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Administración Municipal
VILLAUMBRALES
ANUNCIO

Se exponen al público por plazo de quince días los padrones correspondientes a la Tasa por
suministro de agua, y tasa de basura, correspondientes al 3º trimestre de 2020, aprobados por resolución
de Alcaldía de 17 de noviembre de 2020, para las reclamaciones que se estimen oportunas.
El periodo cobro se fija desde la publicación del presente anuncio en quince días hábiles.
Trascurrido el periodo voluntario de cobranza, las deudas se exigirán mediante procedimiento de
apremio con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan.
Contra el acuerdo de aprobación del padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse
recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía a contar desde el último de exposición
pública. No obstante los interesados podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.
Una vez transcurrido el periodo de exposición pública, los padrones serán firmes y no se admitirán
más reclamaciones.
Villaumbrales, 17 de noviembre de 2020.- La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CALZADILLA DE LA CUEZA
E D I C T O

Al no haberse presentado alegaciones ni reclamaciones durante el periodo de exposición publica,
se eleva a definitivo el acuerdo plenario de fecha 27 de noviembre de 2020, por la que se aprueba la
Ordenanza reguladora de la cesión de uso de locales de propiedad de la Junta Vecinal de Calzadilla de
la Cueza, cuyo texto íntegro se hace público para general conocimiento según lo establecido en el
artículo 70.2 de la Ley 5/1985 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.
ORDENANZA REGULADORA DE LA CESIÓN DE USO DE LOCALES PROPIEDAD DE LA
JUNTA VECINAL DE CALZADILLA DE LA CUEZA
TÍTULO I

Objeto y disposiciones generales de la Ordenanza
Artículo 1.OBJETO.

1. La cesión de uso de los locales públicos de titularidad vecinal, realizada con una duración
determinada y bilateralmente establecida entre los colectivos o particulares interesados y esta
Junta Vecinal, a título de precario sin que en ningún momento pueda considerarse que la cesión
constituye derecho económico o arrendaticio a favor de cualquiera de las partes, y, siempre sin
ánimo de lucro.
2. Estas cesiones de uso proporcionarán a las entidades sociales o particulares un espacio en
donde desarrollar actividades y cuya finalidad será de utilidad pública o de interés social que
redunden en beneficio de nuestros vecinos.
Artículo 2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.

1. La presente Ordenanza se redacta al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas y del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, que
aprueba el Reglamento General de la Ley, en el Real Decreto 1372/19815, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y damas normas
concordantes que resulten de aplicación.
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2. El ámbito de aplicación se extiende al municipio de Cervatos de la Cueza y en particular a la
Localidad de Calzadilla de la Cueza.
3. En caso de cesiones referidas a bienes calificados como patrimoniales, el orden jurisdiccional civil
será el competente para resolver las controversias que pudieran surgir entre la Junta Vecinal y los
beneficiarios.
4.- El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
controversias entre la Junta Vecinal y los beneficiarios, cuando las cesiones fueran referidas a
bienes calificados como de dominio público.
Artículo 3. ESPACIOS QUE SE CEDEN.

1. La Junta Vecinal de Calzadilla de la Cueza, solo dispone en estos momentos de un local,
"El Centro Cultural-teleclub", susceptible de la cesión que se regulariza.
2. Si se acondicionase otro local de propiedad vecinal, se podría igualmente incluir en el objeto de
esta ordenanza.
Artículo 4. PERSONAS Y ENTIDADES QUE PUEDEN ACOGERSE A ESTA ORDENANZA.

1. Los vecinos del pueblo o familiares con arraigo popular en la Villa, se considerarán los que
prioritariamente podrán disponer de la cesión, cuya finalidad tendrá por objeto el bien común de
los vecinos a través de sus diversas manifestaciones.
2.- Las asociaciones vecinales, de cualquier tipo, juveniles, amas de casa, etc. que dispongan de
alguna persona responsable que se haga cargo de las obligaciones y deberes.
3. Las asociaciones legalmente constituidas al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
Reguladora del Derecho de Asociación, tendrán prioridad en la cesiones.
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Artículo 5. SOLICITUDES.

1. Las peticiones se harán por escrito a esta Junta Vecinal, describiendo sucintamente la actividad
a desarrollar en la cesión, así como los días y horarios previsibles.
2. El Alcalde pedáneo de la Junta Vecinal comprobará los datos y otorgará la concesión
provisionalmente y lo dará a conocer al Pleno para resolver definitivamente.
Artículo 6. LA CESIÓN.

1. Estudiada la solicitud y de conformidad con el artículo 4 de esta Ordenanza, se tomará el acuerdo
firme de cesión, expresándose la finalidad concreta de la actividad a desarrollar así como los
condicionamientos, limitaciones y garantías que se estimen oportunas y cuyo incumplimiento
daría lugar a la reversión del uso y depuración de responsabilidades.
2. El acuerdo incorporará un inventario de bienes muebles, tanto los que puedan ser objeto de
cesión de uso, como de los que figuren de ornamento.
3. La Junta Vecinal no dirigirá, ni prestará conformidad a las actividades que los beneficiarios vayan
a realizar en los locales. La relación entre el beneficiario y la Junta Vecinal es meramente
administrativa e independiente, no haciéndose responsable esta Junta Vecinal, ni directa ni
subsidiariamente, de los dados tanto materiales y personales, como morales u otros que puedan
producirse dentro del local
Artículo 7. OBLIGACIONES.

1. Los usuarios aceptarán la cuota que esta Junta Vecinal puntualmente imponga y cuyo pago por
adelantado al hacer la solicitud, supondrá la aceptación de la cesión con todas sus
consecuencias.
2. El responsable de la cesión queda obligado con la aceptación de la cesión a mantener el orden,
el control y la conservación general del local, conforme a esta Ordenanza.
3. Al finalizar la actividad se deberá dejar el local en idénticas condiciones de mantenimiento,
situación e inventario en que lo recibió, tanto en cuanto a la limpieza como a lo demás
establecido.
4. La limpieza, conservación y mantenimiento del inventario del local será por cuenta y
responsabilidad del solicitante, quien deberá comunicar cualquier incidencia que pudiera surgir,
a esta Junta Vecinal, para la subsanación a su cargo.
TÍTULO

II

De las normas generales de uso
Artículo 8. USOS.

El uso de locales será el normal de un pueblo pequeño, en el que son comunes estas actividades
culturales y sociales entre otras:
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Actividades culturales de cualquier tipo.
* Las recreativas y lúdicas de vecinos y asociaciones.
* Las de reuniones de vecinos y amigos, asambleas, recepciones, ágapes etc.
* Las de reuniones familiares de celebración.
* Las reuniones familiares compartidas cuando sea imprescindible.
Artículo 9. ACTIVIDADES NO PERMITIDAS.

1. En el local de cesión no se podrán realizar actividades que contravengan los principios cívicos
de educación, dignidad, sociabilidad, compañerismo vecinal, etc. o cualquier otro acto de carácter
violento o que atente contra la dignidad personal o social por razón de sexo, religión,
nacionalidad, opinión etc.
2. No se podrá realizar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas, ni almacenar
materiales inflamables o de tipo peligroso, que pudieran ser objeto de riesgo.
3. No se permitirá en ningún caso la cesión a terceros.
4. En ningún caso se admitirá el ánimo de lucro.
Artículo 10. PRECIO DE LA CESIÓN.

1. El precio acordado por el Pleno inicialmente será de 20 euros diarios, como prestación por
consumos de luz, agua y calefacción.
2. El Pleno de esta Junta Vecinal, podrá modificar el precio de acuerdo a las circunstancias que
hubiere en cada momento.
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Artículo 11. EL MANTENIMIENTO.

1. Corresponderá a la entidad o persona beneficiaria el mantenimiento y las reparaciones en su
caso, de los bienes muebles incluidos en la cesión. Velarán por la limpieza y el orden en todo
momento.
2. La Junta Vecinal facilitará a los interesados las llaves de apertura y cierre de los locales, quienes
serán responsables de su custodia y adecuado uso. Se abstendrán de realizar reproducciones de
las mismas, y serán devueltas a la autoridad al término del periodo de cesión.
Artículo 12. HORARIOS.

1. La Junta Vecinal llevará un registro de peticiones para que las concesiones no se dupliquen y
sean ordenadas, incluso cuando se puedan compartir las cesiones.
2. La Junta Vecinal no establece un horario específico de apertura y cierre. Los usuarios deberán
atenerse a la normativa legal que en cada momento esté vigente.
Artículo 13. RESPONSABILIDAD CIVIL.

1. Cada persona o entidad beneficiaria, será responsable directa de todos los daños y
perjuicios ocasionados a terceros en los espacios cedidos causados por sus miembros y
usuarios, bien por acción o por omisión, dolo o negligencia, teniendo la condición de tercero la
Propia Junta Vecinal.
2. La Junta Vecinal, podrá exigir una fianza pecuniaria, cuando así lo estime pertinente y que será
devuelta cuando a buen término se lleve a cabo la actividad.
TÍTULO III

Deberes de los beneficiarios y control del cumplimiento
Artículo 14. RÉGIMEN DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE DEBERES.

1. El vecino, vecinos o Entidades que suscriban la solicitud de cesión serán los únicos responsables
del cumplimiento de esta Ordenanza.
2. Tales beneficiarios deberán cumplir y hacer cumplir las condiciones de esta Ordenanza, para el
normal funcionamiento responsable.
3. Los beneficiarios deberán poner en conocimiento de la Junta Vecinal, cualquier incidencia que se
pueda producir en el transcurso de la actividad desarrollada.
4. La Junta Vecinal de Calzadilla de la Cueza, será quien posea todas las facultades sobre el control
de la cesión, y la Presidencia la que gestione el normal funcionamiento y su organización.
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Artículo 15. INFRACCIONES Y SANCIONES.

1. No se establece una baremación concreta sobre sanciones, en base a que se confía plenamente
en la responsabilidad de los vecinos, pero en el supuesto de haber tenido que exigir fianzas por
la dudosa fiabilidad de los solicitantes, las sanciones que pudieran derivarse, se sustanciaran
ejecutando las fianzas correspondientes.
2. No obstante las infracciones que se cometieran, por incumplimiento de la normativa reflejada en
esta ordenanza, serán valoradas puntualmente por el Pleno de esta Junta Vecinal, previa
instancia de la Presidencia, y estarán consideradas entre muy graves y leves según las
circunstancias, y así se considerarán por el Pleno,.
3. Estas sanciones que pudieran imponerse, serían totalmente independientes de las
indemnizaciones por daños y perjuicios que hubiere.
TÍTULO IV

Facultades y obligaciones de la Junta Vecinal
Artículo 16. FACULTAD INSPECTORA.

1. Esta Junta Vecinal tendrá todas las obligaciones y derechos que deriven de esta Ordenanza y de
la legalidad vigente.
2. La Junta Vecinal podrá aprobar o denegar las solicitudes según se consideren orientadas a
derecho. Tendrá plena potestad para inspeccionar los locales cedidos en cualquier momento.
Si de su ejercicio derivara la comprobación de incumplimientos considerados agraves o muy
graves, podrá exigir su cumplimiento o revocar la cesión o autorización de uso.
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Artículo 17. OBLIGACIONES DE LA JUNTA VECINAL.

1. Corre de su cuenta las reparaciones y reposiciones destinadas al mantenimiento estructural del
edificio, techos, paramentos, solados, fachadas y cubierta, siempre que sean causa natural del
uso normal. También correrá por cuenta de la Junta Vecinal los gastos de agua, luz y calefacción.
2. Estará obligada a conservar en óptimas condiciones de salubridad e higiene de todos los
espacios susceptibles de la cesión.
TÍTULO V

Causas de la extinción de la cesión de uso
Artículo 18. EXTINCIÓN DE LA CESIÓN DE USO.

1. Los locales objeto de esta Ordenanza siempre conllevarán la cesión en precario. Este régimen de
cesión de uso en precario, cesará por la finalización de la actividad inicial o sus prórrogas.
2. El cese podrá producirse por mutuo acuerdo de las partes.
3. Podrá extinguirse la cesión a causa de la realización de actividades, servicios y demás contrarios
a esta Ordenanza y otros no contemplados en la misma que sean intrínsecamente deplorables.
4. La extinción de la cesión de uso, por cualquiera de las causas citadas y las que pudieran derivar,
no dará lugar a derecho alguno de indemnización o compensación económica.
TÍTULO VI

Disposiciones finales
Artículo 19. DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza, ha sido aprobada provisionalmente por el Pleno de esta Junta Vecinal de
Calzadilla de la Cueza, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 95 de fecha 7 de agosto
de 2020, sin que se haya producido ninguna reclamación. Fue aprobada definitivamente por el mismo
Órgano en su sesión de 27 de noviembre de 2020, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación
integra y definitiva en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Calzadilla de la Cueza, 27 de noviembre de 2020.- La Presidenta, Claudina Acero Delgado.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
GRAMEDO
E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el expediente núm. 1/2020 de modificación
de créditos del Presupuesto General vigente para el ejercicio de 2020, queda expuesto al público por
plazo de quince días, conforme establece el articulo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto
Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de dicho Texto
Refundido, examinarle y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho articulo.
El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.
Gramedo, 30 de noviembre de 2020.- La Presidenta, María Isabel Gutiérrez Martín.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
LAGARTOS
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Lagartos (Palencia), en sesión del 30 de noviembre
de 2020, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2021.
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 de esta Junta Vecinal de
Lagartos, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art.170 de la
Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.
Lagartos, 30 de noviembre de 2020.- El Presidente, Julio César García Casas.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
LORES
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2020,
se aprobó inicialmente 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 del Ayuntamiento
de La Pernía 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.
Lores, 7 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Agustín Blanco Martínez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
PISÓN DE CASTREJÓN
E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el expediente núm. 1/2020 de modificación
de créditos del Presupuesto General vigente para el ejercicio de 2020, queda expuesto al público por
plazo de quince días, conforme establece el articulo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto
Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de dicho Texto
Refundido, examinarle y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho articulo.
El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.
Pisón de Castrejón, 30 de noviembre de 2020.- El Presidente, Álvaro Fernández Ibáñez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
RABANAL DE LOS CABALLEROS
E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el expediente núm. 1/2020 de modificación
de créditos del Presupuesto General vigente para el ejercicio de 2020, queda expuesto al público por
plazo de quince días, conforme establece el articulo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto
Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de dicho Texto
Refundido, examinarle y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho articulo.
El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.
Rabanal de los Caballeros, 30 de noviembre de 2020.- El Presidente, Miguel Ángel Ibáñez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
SANTA MARÍA DE REDONDO
E D I C T O

Dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 23
de octubre de 2020 la cuenta general de esta entidad local menor correspondiente al ejercicio 2019, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante quince
días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen oportunas.
Santa María de Redondo, 23 de octubre de 2020.- La Presidenta, Marta Inés de Mies Morante.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLAMBRÁN DE CEA
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Villambrán de Cea (Palencia), en sesión de 30 de
noviembre de 2020, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2021.
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 de esta Junta Vecinal de
Villambrán de Cea, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art.170
de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el Pleno de
esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.
Villambrán de Cea, 30 de noviembre de 2020- La Presidenta, Hortensia Morán Martínez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLAMBROZ
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Villambroz (Palencia), en sesión de 28 de noviembre
de 2020 se acordó la aprobación provisional del Presupuesto General para el ejercicio de 2021.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público el expediente completo durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
esta Junta Vecinal, (en los días y horas habituales de oficina), a efectos de que los interesados puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta Junta Vecinal por los
motivos consignados en el apartado 2º art. 170.
En el supuesto de que en tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin más acuerdo expreso.
Villambroz, 2 de diciembre de 2020.- El Presidente, Eloy Misas Ríos.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLAMBROZ
E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, constituida por el Pleno de esta Administración, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2019 se expone al público, por el
plazo de quince días hábiles ampliados a ocho más y a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 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.
Los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos y observaciones, que procedan ante
el Pleno de la Junta Vecinal.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villambroz, 2 de diciembre de 2020.- El Presidente, Eloy Misas Ríos.
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