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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
——————
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
————
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO
———
CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS PARA EL AÑO 2021

De acuerdo con lo previsto en el R.D. 1346/89, de 3 de noviembre ( BOE del 7-11-89), que
modifica el art. 45 del R.D. 2001/1983, de 28 de julio; y art. 37.2 del RDL 1/95, de 24 de marzo, y
previamente fijadas las fiestas laborales para el año 2021 por la Junta de Castilla y León en el Decreto
9/2020 de 3 de septiembre (BOCYL de 7-09-2020), por esta Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de
Castilla y León de Palencia, en uso de las atribuciones conferidas como consecuencia del traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a esta Comunidad en materia de trabajo y la
Orden de 21-11-96, por la que se desarrolla la estructura orgánica de la misma, se aprueba el siguiente
calendario laboral para el año 2021.
A.- DÍAS INHÁBILES A EFECTOS LABORALES DE ÁMBITO NACIONAL Y DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y
LEÓN RETRIBUIDOS Y NO RECUPERABLES:

– 1 de enero, Año Nuevo.
– 6 de enero, Epifanía del Señor.
– 1 de abril, Jueves Santo.
– 2 de abril, Viernes Santo.
– 23 de abril, Fiesta de la Comunidad Autónoma.
– 1 de mayo, Fiesta del Trabajo.
– 15 de agosto, Asunción de la Virgen. Se traslada al lunes 16 de agosto.
– 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
– 1 de noviembre, Todos los Santos.
– 6 de diciembre, Día de la Constitución Española.
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– 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
– 25 de diciembre, Natividad del Señor.

B.- FIESTAS LOCALES:
ABARCA DE CAMPOS, 20 de enero y 14 de agosto.
ABIA DE LAS TORRES, 24 de mayo y 17 de agosto.
AGUILAR DE CAMPOO, 24 y 29 de junio.
ALAR DEL REY, 16 de julio y 25 de agosto.
ALBA DE CERRATO, 15 de mayo y 2 de julio.
AMAYUELAS DE ARRIBA, 14 junio y 17 de agosto.
AMPUDIA, 8 y 29 de septiembre.
AMUSCO, 29 y 30 de junio.
ANTIGÜEDAD, 15 de mayo y 28 de septiembre.
ARCONADA, 26 de noviembre y 27 de noviembre.
ASTUDILLO, 24 de febrero y 14 de septiembre.
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AUTILLA DEL PINO, 17 de agosto y 23 de septiembre.
AUTILLO DE CAMPOS, 21 de mayo y 16 de septiembre.
AYUELA DE VALDAVIA, 3 y 4 de agosto.
BALTANÁS, 10 de mayo y 8 de septiembre.
BAQUERÍN DE CAMPOS, 3 y 15 de mayo.
BÁRCENA DE CAMPOS, 25 de mayo y 26 de julio.
BARRUELO DE SANTULLÁN, 16 de julio y 4 de diciembre.
BÁSCONES DE OJEDA, 15 de mayo y 24 de agosto.
BECERRIL DE CAMPOS, 15 y 17 de mayo.
BELMONTE DE CAMPOS, 29 de junio y 14 de septiembre.
BERZOSILLA, 27 y 28 de agosto.
BOADA DE CAMPOS, 3 de mayo y 27 de septiembre.
BOADILLA DE RIOSECO, 7 y 8 de septiembre.
BOADILLA DEL CAMINO, 12 y 14 de junio.
BRAÑOSERA, 13 octubre y 4 diciembre.
BUENAVISTA DE VALDAVIA, 5 de febrero y 6 agosto.
BUSTILLO DE LA VEGA, 15 de mayo y 29 de junio.
BUSTILLO DEL PÁRAMO, 30 de noviembre y 2 de diciembre.
CALAHORRA DE BOEDO, 2 de febrero y 17 de agosto.
CALZADA DE LOS MOLINOS, 15 de mayo y 26 de julio.
CAPILLAS, 3 de mayo y 16 de septiembre.
CARDEÑOSA DE VOLPEJERA, 15 de mayo y 24 de junio.
CARRIÓN DE LOS CONDES, 23 de agosto y 8 de septiembre.
CASCÓN DE LA NAVA, 15 de mayo y 6 de julio.
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CASTIL DE VELA, 1 de marzo y 29 de septiembre.
CASTREJÓN DE LA PEÑA, 5 de febrero y 4 de diciembre
CASTRILLO DE DON JUAN, 2 de enero y 12 de junio.
CASTRILLO DE ONIELO, 25 de enero y 22 de mayo.
CASTRILLO DE VILLAVEGA, 16 de junio y 9 de diciembre
CASTROMOCHO, 20 de septiembre y 27 de diciembre.
CERVATOS DE LA CUEZA, 5 julio y 17 de agosto.
CERVERA DE PISUERGA, 15 de mayo y 17 de agosto.
CEVICO DE LA TORRE, 14 de mayo y 11 de noviembre.
CEVICO NAVERO, 25 de enero y 16 de julio.
CISNEROS, 15 de mayo y 8 de septiembre.
COBOS DE CERRATO, 14 de mayo y 3 de agosto.
COLLAZOS DE BOEDO, 15 de mayo y 14 de diciembre.
CONGOSTO DE VALDAVIA, 15 de mayo y 17 de agosto.
CORDOVILLA LA REAL, 15 de mayo y 31 de mayo.
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CUBILLAS DE CERRATO, 18 de mayo y 27 de agosto.
DEHESA DE MONTEJO, 15 de mayo y 28 de junio.
DEHESA DE ROMANOS, 20 de julio y 15 de noviembre.
DUEÑAS, 15 de mayo y 18 de diciembre.
ESPINOSA DE CERRATO, 24 de mayo y 11 de noviembre.
ESPINOSA DE VILLAGONZALO, 24 de junio y 22 de noviembre.
FRECHILLA, 8 y 15 de mayo.
FRESNO DEL RÍO, 24 y 25 de junio.
FROMISTA, 12 de abril y 8 de septiembre.
FUENTES DE NAVA, 8 de mayo y 28 de agosto.
FUENTES DE VALDEPERO, 17 de mayo y 13 de agosto.
GRIJOTA, 22 de junio y 8 de septiembre.
GUARDO, 11 y 14 de julio.
GUAZA DE CAMPOS, 24 de mayo y 17 de agosto.
HERMEDES DE CERRATO, 24 de junio y 4 diciembre
HERRERA DE PISUERGA, 26 de julio y 20 de septiembre.
HERRERA DE VALDECAÑAS, 15 de mayo y 23 de noviembre.
HIJOSA DE BOEDO, 26 de julio y 12 de noviembre.
HONTORIA DE CERRATO, 15 de mayo y 1 de octubre.
HORNILLOS DE CERRATO, 4 de febrero y 8 de mayo.
HUSILLOS, 14 de junio y 3 de diciembre.
ITERO DE LA VEGA, 8 de febrero y 8 de septiembre.
LA PERNIA, 20 de agosto y 16 de octubre.
LA SERNA, 17 de mayo y 17 de agosto.
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LA VID DE OJEDA, 15 de mayo y 10 de diciembre.
LAGARTOS, 23 de enero y 18 de mayo.
LAGUNILLA DE LA VEGA, 15 de mayo y 14 de septiembre
LANTADILLA, 24 de junio y 17 agosto.
LEDIGOS, 14 de junio y 30 de julio.
LOMAS DE CAMPOS, 27 de julio y 25 de septiembre.
MAGAZ DE PISUERGA, 7 de agosto y 8 de septiembre.
MANQUILLOS, 4 de febrero y 17 de agosto.
MANTINOS, 20 de agosto y 30 de noviembre.
MARCILLA DE CAMPOS, 17 y 18 de agosto.
MAZARIEGOS, 15 de mayo y 17 de agosto.
MAZUECOS DE VALDEGINATE, 2 de junio y 14 de septiembre.
MELGAR DE YUSO, 10 de abril y 11 de septiembre.
MENESES DE CAMPOS, 14 de junio y 13 de agosto.
MICIECES DE OJEDA, 10 de agosto y 6 de septiembre.
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MONZÓN DE CAMPOS, 14 de junio y 6 de agosto.
MORATINOS, 26 y 27 de agosto.
MUDÁ, 20 de agosto y 24 de septiembre.
NOGAL DE LAS HUERTAS, 10 y 12 de julio
OLEA DE BOEDO, 15 de mayo y 25 de junio.
OLMOS DE OJEDA, 8 de mayo y 24 de junio.
OSORNILLO, 15 de mayo y 9 de septiembre.
OSORNO LA MAYOR, 24 de mayo y 5 de julio.
PALENCIA, 2 de febrero y 2 de septiembre.
PALENZUELA, 14 de junio y 18 de septiembre.
PARAMO DE BOEDO, 3 de febrero y 8 de mayo.
PAREDES DE NAVA, 20 de enero y 8 septiembre.
PAREDES DEL MONTE, 18 de mayo y 24 de junio.
PAYO DE OJEDA, 31 de mayo y 19 de julio.
PEDRAZA DE CAMPOS, 3 de mayo y 16 de septiembre.
PEDROSA DE LA VEGA, 15 de mayo y 11 de noviembre.
PERALES, 29 de junio y 11 de diciembre.
PINO DEL RÍO, 29 de junio y 6 de agosto.
PIÑA DE CAMPOS, 24 de mayo y 29 de septiembre.
POBLACIÓN DE ARROYO, 18 de mayo y 1 de julio.
POBLACIÓN DE CAMPOS, 24 y 26 de julio.
POBLACIÓN DE CERRATO, 18 de mayo y 29 de julio.
POBLACION DE SOTO, 24 y 25 junio.
POLENTINOS, 18 de mayo y 27 de agosto.
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POMAR DE VALDIVIA, 11 de mayo y 16 de septiembre.
POZA DE LA VEGA, 16 de agosto y 30 de noviembre.
POZO DE URAMA, 10 de mayo y 17 de agosto.
PRÁDANOS DE OJEDA, 15 de mayo y 10 de julio.
PUEBLA DE VALDAVIA, 15 de mayo y 6 de agosto.
QUINTANA DEL PUENTE, 3 de agosto y 13 de diciembre.
QUINTANILLA DE ONSOÑA, 14 de mayo y 30 de noviembre.
REINOSO DE CERRATO, 17 de agosto y 13 de diciembre.
RENEDO DE LA VEGA, 15 de mayo y 11 noviembre.
REQUENA DE CAMPOS, 15 de mayo y 5 de agosto.
RESPENDA DE LA PEÑA, 15 de mayo y 21 de septiembre.
REVENGA DE CAMPOS, 15 de junio y 13 de agosto.
REVILLA DE CAMPOS, 22 de enero y 15 de mayo.
REVILLA DE COLLAZOS, 15 de mayo y 2 de diciembre.
RIBAS DE CAMPOS, 10 de agosto y 11 de noviembre.
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RIBEROS DE LA CUEZA, 11 de mayo y 11 de septiembre.
SALDAÑA, 8 y 9 de septiembre.
SALINAS DE PISUERGA, 28 y 29 de junio.
SAN CEBRIÁN DE CAMPOS, 16 y 17 de septiembre.
SAN CEBRIÁN DE MUDÁ, 16 y 17 de septiembre.
SAN CRISTOBAL DE BOEDO, 2 de julio y 29 de noviembre.
SAN LLORENTE DEL PARAMO, 10 y 12 de agosto.
SAN MAMÉS DE CAMPOS, 9 y 10 de agosto.
SAN MARTIN DEL VALLE, 11 y 12 de noviembre.
SAN ROMÁN DE LA CUBA, 24 de junio y 18 de noviembre.
SANTA CECILIA DEL ALCOR, 29 de septiembre y 22 de noviembre.
SANTA CRUZ DE BOEDO, 3 de mayo y 22 de julio.
SANTERVAS DE LA VEGA 19 y 21 de junio.
SANTIBÁÑEZ DE ECLA, 3 de mayo y 24 de junio.
SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA, 20 de julio y 21 de septiembre.
SANTILLAN DE LA VEGA, 7 y 8 de enero.
SANTOYO, 24 de junio y 30 de agosto.
SOTO DE CERRATO, 14 y 15 de junio.
SOTOBAÑADO Y PRIORATO, 13 de mayo y 13 de septiembre.
TABANERA DE CERRATO, 15 de mayo y 20 de agosto.
TÁMARA DE CAMPOS, 3 de mayo y 13 de agosto.
TARIEGO DE CERRATO, 2 de febrero y 8 de mayo.
TORQUEMADA, 13 de agosto y 21 de septiembre.
TORREMORMOJÓN, 24 de mayo y 14 de agosto.
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TRIOLLO, 2 de julio y 10 de agosto.
VALBUENA DE PISUERGA; 24 de mayo y 11 de noviembre.
VALDECAÑAS DE CERRATO, 12 de septiembre y 7 de diciembre.
VALDEOLMILLOS, 26 de junio y 10 de septiembre.
VALDESPINA, 15 de mayo y 24 junio.
VALDE-UCIEZA, 10 y 11 de septiembre.
VALLE DE CERRATO, 24 de mayo y 28 de septiembre.
VALLE DEL RETORTILLO, 29 de julio y 7 de agosto.
VELILLA DEL RÍO CARRIÓN, 24 de junio y 17 de agosto.
VENTA DE BAÑOS, 24 de junio y 23 de agosto.
VERTAVILLO, 16 de febrero y 20 de septiembre.
VILLABASTA DE VALDAVIA, 23 de enero y 13 de septiembre.
VILLACIDALER, 13 y 17 de agosto.
VILLACONANCIO, 9 de enero y 14 de agosto.
VILLACUENDE, 8 de mayo y 16 de agosto.

7

BOP de Palencia

8

Lunes, 21 de diciembre de 2020 - Núm. 153

VILLADA, 22 de junio y 3 de agosto.
VILLAELES DE VALDAVIA, 15 de mayo y 12 de noviembre.
VILLAHÁN, 20 de julio y 2 de diciembre.
VILLAHERREROS, 3 de julio y 22 de noviembre.
VILLALACO, 16 y 17 de septiembre.
VILLALBA DE GUARDO, 17 de mayo y 17 de agosto.
VILLALCÁZAR DE SIRGA, 28 abril y 24 de mayo.
VILLALCON, 9 de febrero y 17 de agosto.
VILLALOBÓN, 3 de febrero y 17 de mayo.
VILLALUENGA DE LA VEGA, 12 y 13 de noviembre.
VILLAMARTÍN DE CAMPOS, 14 de junio y 6 de agosto.
VILLAMBROZ, 22 y 23 de agosto.
VILLAMEDIANA, 8 de marzo y 27 de agosto.
VILLAMERIEL 14 de agosto y 14 de septiembre.
VILLAMORONTA, 26 y 28 de junio.
VILLAMUERA DE LA CUEZA, 6 de febrero y 7 de agosto.
VILLAMURIEL DE CERRATO, 14 de mayo y 17 de agosto.
VILLANUEVA DEL REBOLLAR, 18 de mayo y 29 de junio.
VILLANUEVA DE LOS NABOS, 15 de mayo Y 17 de agosto.
VILLANUÑO DE VALDAVIA, 15 de mayo y 28 de septiembre.
VILLAPROVEDO, 4 de junio y 6 agosto
VILLARMENTERO DE CAMPOS, 13 y 15 de noviembre.
VILLARRABE, 26 y 28 de junio.
VILLARRAMIEL, 24 de agosto y 20 de septiembre.
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VILLARRODRIGO, 18 y 20 de agosto.
VILLASARRACINO, 11 y 13 de septiembre.
VILLASILA DE VALDAVIA, 15 de mayo y 19 junio.
VILLATURDE, 26 de marzo y 17 de agosto.
VILLAUMBRALES, 10 de mayo y 16 de julio.
VILLAVIUDAS, 14 de mayo y 14 de septiembre.
VILLERÍAS DE CAMPOS, 24 de mayo y 18 de diciembre.
VILLODRE, 24 de mayo y 8 de octubre.
VILLODRIGO, 20 y 21 de agosto
VILLOLDO, 14 de junio y 3 de agosto.
VILLOVIECO, 3 y 5 de julio.

Palencia, 11 de diciembre de 2020- La Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo.- (PD. del Delegado
Territorial del 9-12-20), Mª Yolanda Díez Gallego.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE PERSONAL
———
A N U N C I O

ACUERDO de 14 de diciembre de 2020 de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de
Palencia, por el que se aprueban las bases y la convocatoria para la provisión en propiedad, por
promoción interna (OEP 2017), de una plaza de Técnico Medio de Administración General de la
plantilla de personal funcionario de la Diputación de Palencia.
Expte: DIP/11447/2020

PROMOCIÓN INTERNA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA (OEP 2017).
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 14 de diciembre
de 2020, ha acordado, en ejercicio de las facultades delegadas por la Presidencia (Decreto de 8 de julio
de 2019), aprobar la convocatoria para la cobertura de una plaza de Técnico Medio de Administración
General, de naturaleza funcionarial, con arreglo alas siguientes:
BASES
PRIMERA.- OBJETO
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Las presentes bases tiene por objeto regular la convocatoria para la cobertura, mediante el sistema
de promoción interna y a través del proceso de concurso-oposición, de una plaza de Técnico Medio de
Administración General, de naturaleza funcionarial, en la Diputación Provincial de Palencia, encuadrada
en la Escala de Administración General, Subescala de Gestión, según dispone el art. 169 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local, y correspondiente a la oferta de empleo público
del año 2017, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia de
fecha 25 de septiembre de 2017 (publicada en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 118 de fecha 2 de
octubre de 2017 y en BOCyL núm. 194 de fecha 9 de octubre de 2017)
La plaza pertenece al Grupo A, Subgrupo A2, de los establecidos en el art. 76 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, en relación con su Disposición Transitoria Tercera.
La plaza convocada está adscrita al Servicio de Personal, tiene asignado el Complemento de Destino
Nivel 23 y está dotada con un complemento específico de 12.572,28 euros anuales y las retribuciones
correspondientes a este grupo en la legislación de carácter general y en el Acuerdo de Funcionarios de
la Diputación Provincial.
SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para tomar parte en la convocatoria será necesario que los/las aspirantes reúnan los siguientes
requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes:
a) Ser español/a o en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea o de
Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
en los términos establecidos legalmente.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación forzosa.
c) Estar en posesión o haber abonado los derechos para obtener el título de Diplomado Universitario
o Grado universitario u otro declarado equivalente por la legislación vigente. En caso de titulaciones
extranjeras se deberá estar en posesión de la credencial que acredite la correspondiente
convalidación o, en su caso, su homologación.
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Se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos
completos de Licenciatura, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real
Decreto 1272/2003, de 10 de octubre. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero
deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente homologación del título.
Los aspirantes deberán tener el titulo o haber aprobado los estudios para su obtención y abonado
los derechos para su expedición, o en su caso, tener la convalidación u homologación
correspondiente, en la fecha en la que acabe el plazo de presentación de instancias.
d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones Públicas.
En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente, ni haber sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado,
en los mismos términos, el acceso al empleo público.
e) Ser funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Palencia perteneciente a la escala de
Administración General, subescala Administrativa, grupo C1 de titulación, y haber prestado
servicios efectivos en dicha categoría como funcionario de carrera por un periodo mínimo de dos
años.
TERCERA.- INSTANCIAS

3.1- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial de Palencia, sito en la planta baja del Palacio Provincial (C/ Burgos nº 1, C.P 34071,
Palencia), en el plazo de veinte días naturales contados a partir de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado (BOE). Las instancias podrán también presentarse en la forma que determina
el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Boletín Oficial de
Castilla y León.
En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado, domingo o festivo el
plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su identificación electrónica, podrán
presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
servicios/procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es.
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Los formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación presencial, también están
disponibles en la misma dirección.
En la instancia para tomar parte en la convocatoria deberá identificarse obligatoriamente el siguiente
código: DIP/11447/2020
Aquellos aspirantes que por razón de discapacidad precisen adaptaciones para la realización de las
pruebas del presente proceso selectivo, podrán pedir en el modelo oficial de solicitud las adaptaciones
y los ajustes razonables de tiempo y medios de las pruebas del proceso selectivo, a fin de asegurar su
participación en condiciones de igualdad. De solicitar dicha adaptación, deberán adjuntar el Dictamen
Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad, acreditando
de forma fehaciente las deficiencias permanentes que han dado origen al grado de discapacidad
reconocido, a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de la concesión
de la adaptación solicitada. En ningún caso las adaptaciones solicitadas podrán desvirtuar el carácter
de las pruebas selectivas.
La participación en el presente proceso selectivo se encuentra exenta del abono de Tasa.
CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Sra. Diputada-Delegada del Área de Hacienda
y Administración General aprobará, mediante resolución, las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión en cada caso, concediendo un plazo de diez días
naturales para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a contar desde el siguiente
a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Dicha resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, en el tablón de anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia.
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Terminado el plazo de reclamaciones, se dictará nueva resolución elevando a definitiva la lista
provisional de aspirantes o corrigiéndola si hubieran existido modificaciones como consecuencia de
reclamaciones.
En esta resolución, que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el tablón
de anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia, se determinará, además, la
composición nominal del Tribunal Calificador, así como el lugar, fecha y hora de la realización del primer
ejercicio.
En el supuesto que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar, fecha o
la hora de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, en el tablón de anuncios y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
Todas las publicaciones posteriores se harán a través de tablón de anuncios y de la página web de
la Diputación Provincial de Palencia.
QUINTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN.

5.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes miembros, nombrados por la Sra.
Diputada-Delegada del Área de Hacienda y Administración General de la Diputación Provincial
de Palencia:
Presidente:

• Un funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Palencia.
Vocales:

• Cuatro funcionarios de carrera de la Diputación Provincial de Palencia, uno de ellos designado a
propuesta de la Junta de Personal.
Secretario:

• Un funcionario de carrera de la Diputación de Palencia, que actuará con voz pero sin voto.
El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que habrán de designarse
simultáneamente con los titulares.
Todos los miembros del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación o especialización igual o
superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate.
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Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo ostentar dicha
pertenencia en representación o por cuenta de nadie.
5.2.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario. Las
decisiones del mismo se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes,
resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente. Si constituido el Tribunal e iniciada la
sesión se ausentara el Presidente, actuará como tal el Vocal de mayor edad.
5.3.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al órgano que los
designó, cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.4.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria.
No obstante, el Tribunal está facultado para resolver las dudas que surjan durante la realización
del presente proceso selectivo, para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen su
adecuado desarrollo, en todo lo no previsto en estas Bases, y para resolver las dudas que
pudieran surgir en aplicación de las mismas.
5.5.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos, en calidad de
Asesores, que actuarán con voz pero sin voto y a los que serán de aplicación las mismas
prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación que a los miembros del
Tribunal.
5.6.- El Tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar, a cualquier aspirante cuando éste
vulnere la normativa aplicable y/o las presentes Bases, o cuando su comportamiento suponga
un abuso de las mismas, un fraude (falsificar datos, copiar u otras análogas), o suponga una
alteración del orden en el desarrollo de la selección (ofensas a los miembros del Tribunal o
alteraciones de orden público en la celebración de pruebas).
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5.7.- Corresponde al Tribunal la aplicación e interpretación de las presentes bases, así como la
consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, adoptando las
decisiones motivadas que estime pertinentes. En particular, si en algún momento tuviera
conocimiento de que algún aspirante no cumple alguno de los requisitos exigidos, o del examen
de la documentación resultara que la solicitud adolece de errores o falsedades que
imposibilitaran su acceso a la plaza objeto de convocatoria, el Tribunal previa audiencia del
interesado, propondrá al órgano competente su exclusión, comunicándole las inexactitudes
detectadas.
SEXTA.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.

6.1.- NORMAS GENERALES DE DESARROLLO DEL PROCESO
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, aunque el mismo haya de dividirse en varias
sesiones, debiendo asistir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados. Serán excluidos
del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en los supuestos alegados y justificados con
anterioridad a la celebración del ejercicio y en los casos de fuerza mayor acaecidos el mismo día de la
celebración, debiendo el Tribunal adoptar resolución motivada a tal efecto. La no presentación de un
aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado determinará
automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando
excluido en consecuencia del procedimiento selectivo.
El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, será el alfabético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra
“B”. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “B”, el
orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “C”, y así
sucesivamente.
El lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición se publicará, conjuntamente
con la resolución definitiva de personas admitidas y la composición del Tribunal calificador, en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, tablón de anuncios y página Web de la Diputación provincial. Los
anuncios de celebración de los restantes ejercicios se publicarán en el tablón de anuncios y página Web
de la Diputación provincial.
6.2.- SISTEMA SELECTIVO Y PRUEBAS A SUPERAR
La selección de los aspirantes se realizará mediante el sistema de concurso-oposición. El programa
que ha de regir el proceso selectivo es el que figura como ANEXO I en las presentes Bases
FASE DE OPOSICIÓN
La fase de oposición selección se llevará a cabo con arreglo a las siguientes pruebas, de carácter
obligatorio:
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• PRIMER EJERCICIO: TEÓRICO.
Consistente en la contestación de un cuestionario de un máximo de 5 preguntas a desarrollar
propuestas por el Tribunal, en relación con los contenidos del temario anexo a las presentes bases.
La duración máxima del ejercicio será de 2 horas y el espacio máximo destinado para la contestación
de cada pregunta será de 1 página. La puntuación otorgada a cada una de las preguntas será
determinada por el Tribunal de selección y puesta en conocimiento de los aspirantes con suficiente
antelación a la fecha señalada para la realización del ejercicio.
En este ejercicio se valorarán en su conjunto los conocimientos específicos del tema a desarrollar, la
capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición, la calidad de la
expresión escrita y la capacidad de síntesis.
Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los aspirantes señalando día y hora para la lectura del
ejercicio teórico. Concluida la lectura el Tribunal podrá formular preguntas y solicitar aclaraciones en
relación con las materias expuestas durante un plazo máximo de diez minutos.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para
superarlo y acceder al segundo ejercicio.
El Tribunal valorará cada pregunta entre 0 y 10 puntos, la puntuación a otorgar será la media de la
puntuación asignada por los miembros del Tribunal, eliminándose las puntuaciones más baja y más alta
cuando la diferencia entre ellas sea igual o superior a 3 puntos.
Las calificaciones del ejercicio teórico serán expuestas en el tablón de anuncios y en la página web
de la Corporación convocándose en la misma resolución a quienes hayan resultado aprobados para la
realización del segundo ejercicio, de carácter práctico.
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• SEGUNDO EJERCICIO: PRÁCTICO.
Quienes hayan resultado aprobados en el ejercicio anterior realizarán una prueba de carácter práctico
consistente en resolver uno o varios supuestos prácticos propuestos por el Tribunal, que versarán sobre
los contenidos del temario que figura en el anexo de la presente convocatoria.
La duración máxima de este ejercicio será de tres horas y para su realización podrá utilizarse los
medios y la documentación que, en su caso, sea determinada por el Tribunal con antelación suficiente a
la fecha del examen o entregada en el mismo momento de su realización.
Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminado quien no obtenga un
mínimo de 5 puntos. La puntuación a otorgar será la media de la puntuación asignada por los miembros
del Tribunal, eliminándose las puntuaciones más baja y más alta cuando la diferencia entre ellas sea
igual o superior a 3 puntos.
Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios y en la página Web de la Diputación
Provincial de Palencia.
FASE CONCURSO:
En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la relación de
aprobados de la fase de oposición, los aspirantes que hayan superado la misma deberán presentar la
documentación acreditativa de los méritos a valorar, según lo señalado en el apartado “ACREDITACIÓN
DOCUMENTAL DE MÉRITOS”.
Solo se baremarán méritos a los aspirantes que hayan superado la fase de oposición.
La fecha de referencia para la valoración de méritos será la de finalización del plazo para la
presentación de instancias, no valorándose méritos correspondientes a una fecha posterior a la indicada.
Las puntuaciones que resulten de la valoración de los méritos se fijarán con hasta tres decimales,
siendo de aplicación el sistema de redondeo aritmético simétrico en la siguiente forma: cuando el cuarto
decimal sea igual o superior a cinco, el tercer decimal se incrementará en una unidad, y cuando el cuarto
decimal sea inferior a cinco, el tercer decimal no se modificará.
Serán objeto de valoración los siguientes méritos:
A) Por servicios prestados en esta Administración, por cada mes completo trabajado: 0,0200 hasta
6,00 puntos. Se computarán todos los servicios prestados, incluidos los temporales antes del
inicio de la relación ininterrumpida.
B) Por servicios prestados como personal administrativo en el Área de la plaza convocada por cada
mes completo trabajado: 0,009 puntos, hasta 2,00 puntos.
C) Por haber realizado cursos relacionados con las materias del programa, por cada hora lectiva:
0,005 puntos hasta 2,00 puntos.
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ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE MÉRITOS
El tribunal no valorará los méritos que no estén acreditados documentalmente mediante las copias
auténticas de la siguiente documentación referida, conforme a lo siguiente:
1. MÉRITOS POR SERVICIOS PRESTADOS: mediante el certificado de servicios prestados expedido
por la Administración correspondiente.
Todos los servicios prestados serán acumulables y no serán tenidos en cuenta fracciones
resultantes inferiores a un mes.
2. MÉRITOS POR CURSOS REALIZADOS.
Mediante la presentación de copia auténtica o fotocopia compulsada del Título/Diploma/Certificado
del curso realizado expedido por la entidad correspondiente y en el que figure la identificación del
alumno, el número de horas, las materias impartidas y el contenido temático o programas.
6.3.- CALIFICACIÓN FINAL Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO
La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
oposición y concurso.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: puntuación obtenida
en la fase de oposición, puntuación obtenida en la valoración del mérito por servicios prestados en
la Administración, puntuación obtenida en la valoración del mérito por cursos de formación, por este
orden.
De persistir el empate, se atenderá a la antigüedad total en la Diputación Provincial de Palencia.
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Obtenida la calificación final, el Tribunal procederá a declarar aprobado a quien haya obtenido mayor
puntuación, sin que pueda rebasarse el número de plazas convocadas.
Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios y en la página web de la Diputación
Provincial de Palencia.
El Tribunal formulará propuesta a la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación de nombramiento del
aspirante que haya sido declarado aprobado.
SÉPTIMA.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN

7.1.- En los diez días siguientes a la última de las publicaciones anteriores, el candidato/a aprobado/a
que haya obtenido la mayor puntuación deberán presentar en el Servicio de Personal de la
Diputación de Palencia la siguiente documentación:
• Copia auténtica del DNI o número de identidad extranjero en vigor.
• Copia auténtica de la titulación requerida en la convocatoria.
• Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio
de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o de la Administración
Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
En caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de 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 de acceso al empleo público.
• Declaración de no desempeñar otro puesto en la Administración del Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades Locales, ni desarrollar actividades profesionales privadas, salvo las
excepciones previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas.
Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, el/la aspirante propuesto/a a
nombramiento no presentara la documentación requerida o no reuniese los requisitos
exigidos, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en las bases de la convocatoria, no podrá ser nombrado/a funcionario/a de carrera,
quedando sin efecto todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubiesen podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso
selectivo o en la documentación aportada posteriormente.
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7.2.- Presentada la documentación señalada en el apartado anterior, el órgano competente
procederá al nombramiento del/la aspirante que haya sido declarado/a aprobado/a y
propuesto/a por el Tribunal, debiendo tomar posesión e incorporarse al puesto de trabajo en
el plazo de cinco días naturales contados a partir del siguiente a la notificación o publicación
del nombramiento.
7.3.- Conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
el Tribunal podrá establecer una lista, por orden de puntuación, con los opositores que hayan
aprobado todos los ejercicios de la oposición, para su posible nombramiento como funcionario
de carrera en el caso de que el opositor declarado aprobado renuncie a su nombramiento, no
presente la documentación exigida o del examen de ésta se deduzca que carece de los
requisitos establecidos en la convocatoria.

DISPOSICIONES FINALES.-

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la
Función Pública; en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre
Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de
los Funcionarios de la Administración Local; en lo no previsto en ellas, por la reglamentación
que para el ingreso en la función pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y
León y, supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del
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Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
civiles de la Administración General del Estado, Ley 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre así
como por cuantas obras disposiciones complementarias vigentes pudieran resultar de
aplicación.
2ª) Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o
potestativamente y con carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de reposición ante la
Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, según lo dispuesto en los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

ANEXO TEMARIO

Tema 1. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (I): Disposiciones generales. Interesados en el procedimiento.
Actividad en la Administración Pública. Actos administrativos.
Tema 2. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (II): Garantías del procedimiento. Iniciación, Ordenación e
Instrucción.
Tema 3. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (III): Finalización del procedimiento. La tramitación simplificada.
Ejecución.
Tema 4. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (IV): Revisión de oficio. Recursos administrativos.
Tema 5. Personal al servicio de la Administración Pública (I): Clases y Régimen jurídico. Régimen de
Incompatibilidades del Personal al servicio de la Administración Pública
Tema 6. Personal al servicio de la Administración Pública (II): El acceso al empleo público.
Instrumentos de ordenación de los recursos humanos. Situaciones administrativas.
Tema 7. Personal al servicio de la Administración Pública (III): Derechos y deberes de los empleados
públicos. Código de Conducta. Régimen disciplinario.
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Tema 8. Régimen retributivo de los empleados públicos (I): Principio de reserva de ley. Conceptos
retributivos del personal funcionario y personal laboral.
Tema 9. Régimen retributivo de los empleados públicos (II): Nómina general y nómina individual.
Proceso de elaboración. Conceptos retributivos. Devengo y pago.
Tema 10. Régimen retributivo de los empleados públicos (III): Proceso de cálculo de las nóminas
individuales: retribución total, deducciones, retenciones y líquido a percibir.
Tema 11. La Seguridad Social de los Empleados Públicos (I): Normas generales del sistema de la
Seguridad Social. Modalidades de aplicación. La gestión de la Seguridad Social.
Tema 12. La Seguridad Social de los Empleados Públicos (II): Régimen General y particularidades de
la integración de los funcionarios de la Administración Local. Cotización en el régimen
general. Prestaciones
Tema 13. La Seguridad Social de los Empleados Públicos (II): Inscripción y variación de datos.
Afiliación. Altas y Bajas.
Tema 14. La Seguridad Social de los Empleados Públicos (III): La cotización a la Seguridad Social:
Normas comunes del Sistema. La liquidación de cuotas. El Régimen General de la Seguridad
Social. Supuestos Especiales. Bases y tipos de cotización. Liquidación de otras deudas.
Tema 15. La Seguridad Social de los Empleados Públicos (IV): La gestión recaudatoria: Concepto,
competencia y objeto. Responsables del pago. Requisitos para el pago. Medios de pago.
Recaudación en período voluntario y recaudación en vía ejecutiva.
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Tema 16. La Seguridad Social de los Empleados Públicos (V): La colaboración en la gestión de la
Seguridad Social. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Naturaleza jurídica
y caracteres. Colaboración obligatoria y colaboración voluntaria de las empresas.
Tema 17. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
Objeto y ámbito de la ley. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
Políticas públicas para la igualdad. El principio de igualdad en el empleo público.
Tema 18. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: delegados de
prevención. Comités de seguridad y salud.
Tema 19. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: Derechos y deberes laborales básicos.
Elementos y eficacia del contrato. Modalidades del contrato de trabajo. Contenido del
contrato de trabajo.
Tema 20. Normas generales del sistema de la Seguridad Social: Campo de aplicación. Afiliación,
cotización y recaudación. Acción protectora. Riesgo durante el embarazo y durante la
lactancia natural. Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
Tema 21. El Presupuesto de las entidades locales (I): Contenido, elaboración y aprobación. Los
créditos y sus modificaciones.
Tema 22. El Presupuesto de las entidades locales (II): Ejecución y liquidación. Contabilidad. Control
y fiscalización

Palencia, 17 de diciembre de 2020.- La Diputada Delegada de Hacienda y Administración General,
María José de la Fuente Fombellida.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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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 26 de noviembre 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 Santibáñez de la Peña.
1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 114/21-OD, quedando de la siguiente
forma:
Núm. Obra

Denominación

Presupuesto

Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

114/21-OD

CONSTRUCCIÓN DE NAVE-ALMACÉN
MUNICIPAL - I FASE

46.086,00 €

32.260,20 € (70%)

13.825,80 € (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, 14 de diciembre de 2020.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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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: Recaudación en vía de apremio. Procedimiento ejecutivo.
– 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.

Referencia interna

Expediente

Nº Remesa

Nº Boletín

9344374A

21B0029146765

2019EXP25002155

33243

3486

12389416Y

21B0029190278

2020EXP25000366

33243

3486

12703988F

21B0029190272

2011EXP25000269

33243

3486

12746902A

21B0029146750

2007EXP25001065

33243

3486

12752370C

21B0029146769

2015EXP25000917

33243

3486

12759356Z

21B0029190270

2019EXP25000032

33243

3486

12765722D

21B0029190286

2019EXP25002022

33243

3486

12770376V

21B0029184765

2020EXP25000859

33243

3486

14215772R

21B0029211251

2020EXP25000633

33243

3486

34098463C

21B0029190283

2020EXP25000803

33243

3486

44911855P

21B0029146772

2019EXP25001071

33243

3486
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Referencia interna

Expediente

Nº Remesa

Nº Boletín

51502408A

21B0029190281

2020EXP25000398

33243

3486

71932677Q

21B0029197211

2020EXP25000826

33243

3486

71935301H

21B0029197209

2019EXP25002693

33243

3486

71938882B

21B0029146741

2020EXP25000375

33243

3486

71955262S

21B0029190276

2018EXP25001724

33243

3486

X 2760477V

21B0029184762

2013EXP25000054

33243

3486

X 5473414N

21B0029146767

2015EXP25001486

33243

3486

X 5786460M

21B0029190274

2019EXP25001886

33243

3486

X 6158743X

21B0029151552

2014EXP25001538

33243

3486

Palencia, 16 de diciembre de 2020.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2020 0000321
PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 154/2020
SOBRE: ORDINARIO
DEMANDANTE: JUAN AMOR SAN MARTÍN
ABOGADO/A: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN
DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL FOGASA, JUAN RAMÓN BENÍTEZ JIMÉNEZ
ABOGADO/A: LETRADO DE FOGASA
E DI C TO

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. Juan Amor San Martín contra Juan Ramón Benítez Jiménez, en reclamación por Ordinario,
registrado con el número procedimiento ordinario 154/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Juan Ramón Benítez Jiménez, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día tres de febrero de dos mil veintiuno a las once treinta horas, en calle
Menendez Pelayo, núm. 2, sala 2 , para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Juan Ramón Benítez Jiménez; se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.
En Palencia, a uno de diciembre de dos mil veinte.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal
AGUILAR DE CAMPOO
ANUNCIO

ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO DE 14 DE DICIEMBRE DE 2020 POR EL
QUE APRUEBA Y SE ACUERDA LA PUBLICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES DIRECTAS A LOS AUTÓNOMOS CON SEDE EN AGUILAR DE CAMPOO PARA SUFRAGAR LA
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA COVID-19 EN EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD
COMERCIAL.

De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en cumplimiento del acuerdo adoptado en sesión plenaria de 14 de diciembre de 2020
se publican las bases aprobadas por el mismo órgano reguladoras de las subvenciones directas a los
autónomos con sede en Aguilar de Campoo para sufragar la adquisición de material de protección
frente a la COVID-19 en ejercicio de su actividad comercial.
SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA COMERCIO LOCAL

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRECTAS A LOS AUTÓNOMOS CON SEDE
EN AGUILAR DE CAMPOO PARA SUFRAGAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA COVID-19
EN EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD COMERCIAL.
El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo al objeto de ayudar a los autónomos titulares de actividades
comerciales que ejercen en su término municipal, en la medida que sus disponibilidades
presupuestarias lo permitan, promueve las presentes ayudas para paliar los gastos por la compra de
material de protección en evitación de la COVID-19 en el desarrollo de su actividad económica y
comercial.
La presente línea de ayudas tiene carácter extraordinario y es de concesión directa,
fundamentándose en razones de interés público por la situación excepcional de pandemia. Se aprecia
que en las presentes ayudas concurren circunstancias singulares y razones de interés público, social,
económico y humanitario que justifican su otorgamiento en régimen de concesión directa, de acuerdo
con lo que prevé el artículo 22.2 c en relación con el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones.
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Cumple con lo previsto en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de
régimen local en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local de acuerdo con los informes emitidos por la Junta de Castilla
y León a solicitud de este Ayuntamiento toda vez que los gastos subvencionables no se incluyen entre
los establecidos en la ORDEN EEI/376/2020, de 5 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones de apoyo a las pymes comerciales afectadas por las medidas de
gestión de la crisis del COVID-19.
1. Carácter extraordinario de las ayudas. Justificación de la concesión directa

La presente línea de ayudas tiene carácter extraordinario y es de concesión directa,
fundamentándose en razones de interés público por la situación excepcional de pandemia. Se aprecia
que en las presentes ayudas concurren circunstancias singulares y razones de interés público, social,
económico y humanitario que justifican su otorgamiento en régimen de concesión directa, de acuerdo
con lo que prevé el artículo 22.2 c en relación con el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones
2. Objeto de la subvención.

El objeto de las presentes bases es la concesión de subvenciones a las personas que se determinan
como beneficiarias de las mismas para compensar los gastos por la compra e instalación de material
de protección, limpieza, desinfección y similares en evitación de la COVID-19 de acuerdo para cumplir
con las determinaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias que afronten en el periodo
establecido en cada convocatoria para los establecimientos de los que son titulares.
3. Crédito presupuestario

La cuantía total de las subvenciones será la determinada en la aplicación presupuestaria prevista
en el presupuesto correspondiente, aplicación 430.47900.
La cuantía total podrá ser objeto de ampliación. La efectividad de esta cuantía adicional queda
condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito correspondiente, por el importe máximo de
esa cuantía y previa aprobación de la modificación
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4. Beneficiarios. Requisitos.

Podrán solicitar/ser beneficiarios de esta ayuda los autónomos con domicilio fiscal o que, en su
caso, el local de desarrollo de la actividad se encuentre en el término municipal de Aguilar de Campoo.
Y que cumplan además los siguientes requisitos:
1. Figurar de alta en el impuesto de actividades económicas en la actividad en que están adscritos.
2. Figurar de alta como autónomo o bien en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA), o bien en otro régimen admitido para este
colectivo.
3. No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y con la Tesorería General
de la Seguridad Social.
4. Estar al corriente con las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en
la fecha de la concesión de la ayuda.
Solo se concederá una subvención por actividad económica con independencia de las personas
dadas de alta en el régimen especial de autónomos adscritos a ella.
Se excluyen de estas ayudas al personal autónomo colaborador.
5. Cuantía de la Subvención y gastos subvencionables.

5.1.- La cuantía de la subvención será la determina en cada convocatoria.
5.2.- Tiene la consideración de concepto subvencionable la adquisición e instalación de los medios
de protección contra la COVID-19, material de protección, limpieza, desinfección y similares en
evitación de la COVID-19 tales como: mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos o productos
similares, mamparas protectoras, máscaras protectoras individuales, luces infrarrojas, arcos o
aparatos de ozono y otros aparatos o materiales homologados que sirvan de protección frente
al COVID-19.
5.3 Serán subvenciones los gastos acreditados en el periodo establecido en la convocatoria
correspondiente.
6. Criterios de valoración.

Se valorará la adecuación de los gastos solicitados al objeto y conceptos subvencionables.
Atendiendo al carácter excepcional de la convocatoria y sí el crédito previsto no alcanzase la cuantía
máxima para cada beneficiario se procederá al prorrateo entre los mismos.
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7.- Plazo y forma de presentación de solicitudes.

7.1. Las solicitudes, se presentarán preferentemente por vía telemática a través de la
Sede
Electrónica
General
del
Ayuntamiento
de
Aguilar
de
Campoo:
https://aguilardecampoo.sedelectronica.es/ en el procedimiento habilitado al efecto en
armonía con las recomendaciones de las autoridades sanitarias y en tanto en cuanto el registro
presencial no esté habilitado para su atención habitual.
Se auxiliará a las personas que no puedan utilizar este canal facilitando la presentación de
solicitudes por todos los interesados.
7.2. El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en la correspondiente convocatoria.
La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la falta de
presentación de la documentación exigida en estas bases, serán causas de inadmisión.
8. Documentación a presentar.

8.1.- La solicitud normalizada deberá ser presentada por la persona interesada o su representante
legal y acompañarse obligatoriamente de la siguiente documentación:
a. DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica.
b. Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha
de alta, el domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad.
c. Documento acreditativo de la situación de alta como autónomo bien en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA), bien en
otro régimen admitido para este tipo de colectivos.
d. Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la
Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), para la
obtención de subvenciones según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
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Subvenciones. Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud
hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso. O Autorización para que el
Ayuntamiento pueda obtener estos documentos.
e. En el caso de que la persona solicitante actúe con representante, se deberá aportar
documento que acredite el apoderamiento correspondiente.
f. Declaración:
• Que reúne los requisitos para ser beneficiario de la subvención.
• Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad
prevista.
• Que la persona solicitante no está incursa en prohibiciones para obtener la condición de
beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de
la misma.
• Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las
personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.
• Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones concedidas
con anterioridad a la presentación de la subvención con la misma finalidad y el compromiso
de comunicar a la mayor brevedad posible las ayudas obtenidas con posterioridad a la
presentación de la solicitud y antes de la resolución de la misma.
• Que la persona solicitante acepta la exigencia y se compromete al automático reintegro
total o parcial de la subvención (por la cuantía correspondiente), de no poder acreditar
fehacientemente en el plazo de diez días a contar desde el requerimiento que en su caso
se le formule, que el importe de la subvención, unido al de otras posibles subvenciones,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o
ente público o privado, no supera la merma de ingresos de la actividad como consecuencia
de la crisis provocada por el coronavirus.
• De titularidad de cuenta bancaria que acredite el número y la titularidad de la cuenta
corriente en donde efectuar el ingreso de la subvención.
g. Relación clasificada de las facturas con identificación del gasto, el acreedor, el documento,
su importe, fecha de emisión y pago.
f. Copia de las facturas.
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Se podrá solicitar original de las facturas y justificantes de pago en las labores de
comprobación.
8.2. Las facturas justificativas de gastos deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación.
No se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, las notas de entrega ni las facturas
proforma. De las facturas y documentos debe deducirse de forma indubitada que se relacionan
directamente con la actividad empresarial del solicitante. Se admitirá factura simplificada
conforme a lo determinado en el artículo 4 del citado Real Decreto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común que reconoce el derecho a los interesados a no aportar
documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante, los interesados
podrán remitirse a los documentos aportados en anteriores convocatorias.
9.- Procedimiento, instrucción y resolución del procedimiento.

La concesión de la subvención regulada en esta convocatoria, se realizará de acuerdo con lo
establecido en los artículos 22.2 c y 28 de la LGS.
El procedimiento para la concesión de esta ayuda se iniciará, una vez abierto el plazo de
presentación de solicitudes.
La competencia para la ordenación e instrucción de los expedientes corresponderá a la Concejalía
de Hacienda.
La resolución corresponderá a la Alcaldía.
La resolución y relación de beneficiarios de la ayuda, se trasladará como dación de cuenta a la
Comisión de Hacienda.
El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de seis meses a contar del siguiente a la
finalización del plazo de presentación de las solicitudes.
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10. Aceptación o renuncia de la ayuda

Si en el plazo de siete días a partir de la notificación/publicación de la resolución no se hubiera
presentado renuncia por escrito, se entenderá aceptada por el beneficiario la subvención, así como las
condiciones derivadas de la misma, así como solicitado el abono del anticipo del 100 % de la cantidad
concedida.
Los beneficiarios que por razones justificadas tuvieran que renunciar a la subvención, deberán
notificarlo por medios telemáticos en el Registro telemático del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, a
través del procedimiento de solicitud de carácter general habilitado en el catálogo de procedimientos de
la sede electrónica del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo http://sede.aguilardecampoo.es , antes de
que finalice el plazo de justificación, manifestando las causas que ocasionan tal renuncia.
11. Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones de los beneficiarios:
– Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la vigente
normativa en materia de subvenciones.
– Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las
condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, o mostrar
resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero prevista en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
– Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
En caso de que el beneficiario se encuentre comprendido en los supuestos del artículo 3.b) de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
deberá adaptarse a las obligaciones de publicidad activa que le resulten aplicables.
12. Justificación de las ayudas.

La justificación de la ayuda se realizará con la solicitud conforme se establece en la base octava.
De las facturas y documentos debe deducirse de forma indubitada que se relacionan directamente
con la actividad empresarial del solicitante.
13. Pago de la subvención.

El pago de estas ayudas se realizará en un pago único por la totalidad del importe concedido,
mediante transferencia bancaria, a partir de la fecha de la resolución de concesión, sin que sea
necesaria la constitución de garantías.
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14. Reintegro de las subvenciones.

En caso de incumplimiento de las obligaciones se iniciará de oficio expediente administrativo que,
previa audiencia a los interesados, propondrá al órgano que concedió la subvención la iniciación de
procedimiento de reintegro de los fondos no justificados, junto con la liquidación de los intereses de
demora correspondientes.
El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el título II de la LGS
y por el título III del RLGS.
Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la LGS,
darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la
exigencia del interés de demora correspondiente desde la fecha del pago de la subvención hasta que
se acuerde la procedencia del reintegro, los supuestos previstos con carácter general en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones.
Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de las obligaciones
establecidas con motivo de la concesión de la subvención, el beneficiario podrá comunicar al órgano
gestor por registro de entrada este hecho y efectuar la devolución voluntaria de la cantidad percibida,
se aplicarán los intereses de demora que correspondan hasta el momento en el que se produzca la
devolución efectiva por su parte.
15. Compatibilidad con otras ayudas.

Las presentes ayudas son compatibles con la percepción de cualquier otra subvención procedente
de cualquier entidad del sector público o privado para el mismo fin, siempre que la suma de ambas no
supere el total del gasto subvencionable objeto de subvención.

24

BOP de Palencia

25

Lunes, 21 de diciembre de 2020 - Núm. 153

16. Impugnaciones frente a las bases y actos dictados en su aplicación.

Contra el acuerdo de aprobación de estas Bases y las resoluciones de concesión de ayudas o de
reintegro de las mismas por incumplimiento podrá interponerse por el interesado, recurso potestativo de
reposición ante el Pleno o la Alcaldesa del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo respectivamente en el
plazo de un mes a contar desde la publicación de la convocatoria, del acuerdo de aprobación o
concesión de las mismas o resolución de reintegro; o directamente recurso contencioso administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia en el plazo de dos meses.
17- Normativa aplicable.

La presente convocatoria se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en las bases reguladoras,
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en las Bases de ejecución del Presupuesto
Municipal prorrogado ejercicio 2020 y, supletoriamente, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y cualquier otra disposición
normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.
Aguilar de Campoo, 16 de diciembre de 2020.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal
AMPUDIA
ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Ampudia, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2020 acordó la
aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito nº 01/2020, por transferencia de créditos
entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de
personal, lo que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo:
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Aplicación

Descripción

Créditos iniciales

2020-152-2

Conservación y
rehabilitación de edificios

2020-38-226-09-04

Fiestas patronales

145.000,00 €

TOTAL

145.000,00 €

Transferencia de
crédito

Créditos finales

120.000,00 €

120.000,00 €

-120.000,00 €

25.000,00 €
145.000,00 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición
de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
Ampudia, 16 de diciembre de 2020.- El Alcalde, José Luis Gil Marcos.
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Administración Municipal
ANTIGÜEDAD
E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 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.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Antigüedad, 15 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal
CASTRILLO DE DON JUAN
E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 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.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Castrillo de Don Juan, 15 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal
CERVERA DE PISUERGA
——–––––
A N U N C I O

Extracto del Decreto del Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga de fecha
17 de diciembre de 2020, en la que se aprueban las Bases Reguladoras de la celebración del
“I Concurso de decoración navideña de balcones y fachadas”, organizado por este Ayuntamiento.
CONVOCATORIA DEL I CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA DE BALCONES Y FACHADAS.- BDNS: 540037
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/540037)
Primero.- Objeto.

– I Concurso de decoración navideña de balcones y fachadas, incluido el exterior de ventanas, de
edificios de viviendas particulares ubicadas en el municipio de Cervera de Pisuerga, que se
celebrará en la Navidad 2020.
Segundo.- Inscripción.

– Las personas que se hallen interesadas en tomar parte en el concurso, deberán inscribirse
mediante WhatsApp al teléfono 618384054, en donde adjuntarán una fotografía de la fachada,
balcón y/o ventana decorada de su vivienda e indicando los siguientes datos:
* Nombre y apellidos.
* Dirección completa.
* Nº del DNI/NIE.
– Solo se admitirá una solicitud por vivienda, quedando excluida cualquier solicitud de participación
que incluya decoraciones en cualquier otro edificio o local no dedicado a vivienda.
– El plazo finalizará a las 22.00 h del día 23 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Premios.

– Los premios se entregarán en el formato de “Vale” para gastos en un establecimiento del municipio
de Cervera de Pisuerga.
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– No se entregará ningún “Vale”, sin la firma del correspondiente “Recibí”.
– La entrega de premios se realizará en el lugar, horario y forma que se determine posteriormente
al fallo del jurado.
– Los premios a otorgar son las siguientes:
1º Premio: Un Vale de 75 para compras o consumo en establecimientos del municipio.
2º Premio: Un Vale de 50 para compras o consumo en establecimientos del municipio.
3º Premio: Un Vale de 30 para compras o consumo en establecimientos del municipio.
– El jurado designado valorará la originalidad, el diseño y la iluminación, siendo la temática
navideña, durante las fiestas, fallando los premios que serán inapelables, el día 8 de enero.
Cuarto. Obligaciones.

– La participación en este concurso implica la aceptación de las bases reguladoras que se
encuentran publicadas íntegramente en la página web de la sede electrónica del Ayuntamiento
Cervera de Pisuerga de Pisuerga http://cerveradepisuerga.sedelectronica.es, en el apartado
“Tablón de Anuncios.”
Cervera de Pisuerga, 17 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Jorge Ibáñez Díaz.
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Administración Municipal
HORNILLOS DE CERRATO
ANUNCIO

Expediente de transferencia de crédito aprobado por el pleno del ayuntamiento.

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato expediente de modificación al
presupuesto de gastos por transferencias de crédito nº 1/2020, se hace público, durante el plazo de
quince días a efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas para la defensa de sus derechos, entendiendo que si durante ese plazo de exposición no se
producen reclamaciones, el acuerdo se elevará a definitivo. Los interesados pueden acceder a la
información en las oficinas del Ayto. en horario de atención al público o en su portal de transparencia.
En cuanto a las bases de ejecución del presupuesto de 2020 aprobadas por unanimidad de los
concejales que componen este pleno reunidos en sesión ordinaria el día 1 de septiembre de 2020, se
modifica su contenido por unanimidad de los concejales presentes e integrantes del Pleno del
Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato, respecto al siguiente punto: se concede a la Parroquia de Hornillos
de Cerrato, subvención nominada por importe de 16.000 € (lo que supone un incremento de 6.000 euros
respecto a la aprobación inicial).
Este acuerdo se expondrá al público, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Si durante el plazo de exposición, no se presentara reclamación alguna, se entenderá definitivamente
aprobado, sin nuevo acuerdo Corporativo.
Hornillos de Cerrato, 15 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal
ITERO DE LA VEGA
E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de noviembre 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 139 de fecha 18 de noviembre.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido elevado
a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente:

I N G R E S O S
Capítulo

1
2
3
4
5

Euros

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

59.740,00
1.500,00
23.300,00
67.243,17
2.620,50

Total ingresos...................................................................................... 154.403,67
GASTOS
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Capítulo

Euros

1
2
3
4

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

7

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

50.100,00
88.078,00
301,17
8.576,00

7.348,50
Total gastos......................................................................................... 154.403,67

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:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil, 2 peones.

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.
Itero de la Vega, 15 de diciembre de 2020. - El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal
LA SERNA
ANUNCIO

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos núm. 2 por
transferencias de crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:
Aplicaciones presupuestarias a aumentar:
Aplicación
presupuestaria

Descripción

Crédito anterior

Incremento

Crédito final

920 619

PLANES PROVINCIALES

30.000

12.000

42.000

TOTAL INCREMENTO……………………… 12.000 EUROS
Segundo.- La financiación de estos incrementos se hará mediante transferencia de otra/s
aplicación/es presupuestaria/s, según se indica:
Aplicación
presupuestaria

Descripción

920 463

A MANCOMUNIDADES

920 761

A DIPUTACIONES...

Crédito anterior

Disminución

Crédito final

8.000

2.000

6.000

15.000

10.000

5.000

TOTAL DISMINUCIÓN……………………… 12.000 EUROS
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
MAGAZ DE PISUERGA
EDICTO

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 16 de
diciembre de 2020, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario,
laboral y eventual para el ejercicio económico 2020, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio,
a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Magaz de Pisuerga, 16 de diciembre de 2020.- La Alcaldesa, Patricia Pérez Blanco.
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Administración Municipal
MANCOMUNIDAD DE VILLAS
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA
—————

–Monzón de Campos– (Palencia)
————
E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad de Villas Bajo Carrión y Ucieza
en sesión celebrada el día 15 de diciembre 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 General de esta
Mancomunidad 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 Asamblea, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
De no presentarse reclamaciones en el plazo de exposición pública, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Monzón de Campos, 17 de diciembre de 2020.- El Presidente, Jesús María Ortega.
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Administración Municipal
MANCOMUNIDAD DE VILLAS
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA
—————

–Monzón de Campos– (Palencia)
————
E D I C T O

Aprobado por la Asamblea en sesión ordinaria de 15 de diciembre, el expediente de modificación de
créditos número 1/2020, con cargo a transferencias, estará de manifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles, (artículos 446 y 450 del RDL 781/1986, y 150 de la
Ley de Haciendas Locales), al objeto de que puedan formularse las reclamaciones y observaciones que
se estimaren pertinentes.
Monzón de Campos, 17 de diciembre de 2020.- El Presidente, Jesús María Ortega.
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Administración Municipal
MANQUILLOS
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de diciembre 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 Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Manquillos, 17 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
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Administración Municipal
PAREDES DE NAVA
A N U N C O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 17 de diciembre de 2020,
se aprobaron provisionalmente los siguientes expedientes de modificación al Presupuesto de Gastos:
– Por transferencia de crédito.
– 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.
Paredes de Nava, 18 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Luis A. Calderón Nájera.
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PERALES
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de diciembre 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 Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Perales. 17 de diciembre de 2020.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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Administración Municipal
POMAR DE VALDIVIA
E D I C T O

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

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

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

183.000
13.000
91.900
151.600
35.500

B) Operaciones de capital
6
7

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

1.600
91.400

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

568.000

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

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

126.700
203.700
500
56.600

6
7

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

158.500
22.000

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

568.000
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B) Operaciones de capital

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 Real Decreto Legistivo 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:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.Agrupación.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:

– Auxiliar Juntas Vecinales.
– Auxiliar Administrativo.
– Peones.
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.
Pomar de Valdivia, 15 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
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Administración Municipal
PRÁDANOS DE OJEDA
E D I C T O

Elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de fecha de 5 de noviembre de 2020, de aprobación inicial
del Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2020, al no haberse formulado reclamaciones durante
el preceptivo trámite de información pública, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, se publica dicho Presupuesto resumido por Capítulos:
G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
4

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

46.656,04
62.919,56
29.800,00

B) Operaciones de capital
6
7

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

8.808,65
14.629,43

Total gastos......................................................................................... 162.813,68

I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

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

58.265,15
3.100,00
29.755,44
52.444,66
15.733,43

B) Operaciones de capital
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7

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

3.515,00

Total ingresos...................................................................................... 162.813,68

Igualmente se aprueba la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, aprobada
junto al referido Presupuesto:
A. - PERSONAL FUNCIONARIO:

Secretaría-Intervención, agrupada.
De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del
Presupuesto expresado podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, contado desdel día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.
Prádanos de Ojeda, 10 de diciembre de 2020.- La Alcaldesa, María Matabuena Martínez de Luna.
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SANTIBÁÑEZ DE ECLA
A N U N C I O

Elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de fecha de 11 de noviembre de 2020, de aprobación inicial
del Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2020, al no haberse formulado reclamaciones durante
el preceptivo trámite de información pública, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, se publica dicho Presupuesto resumido por Capítulos.
G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
4

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

22.463,58
13.249,00
6.050,00

B) Operaciones de capital
6
7

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

1.875,19
13.079,50

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

56.717,27

I N G R E S O S
Capítulo

Euros
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A) Operaciones corrientes
1
3
4

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

14.493,71
6.092,92
28.671,31

7

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

7.459,33

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

56.717,27

Igualmente se aprueba la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, aprobada
junto al referido Presupuesto:
A. - PERSONAL FUNCIONARIO:

Secretaría-Intervención,(en agrupación con el Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda).
De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del
Presupuesto expresado podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Santibáñez de Ecla, 10 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Félix Ángel Izquierdo García.
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TABANERA DE CERRATO
ANUNCIO

Aprobado definitivamente, al no haberse presentado reclamaciones, el expediente de modificación
de crédito número uno, con cargo al remanente de Tesorería, que se tramita en el Presupuesto General
del ejercicio de 2020 y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 177 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, a continuación se detallan las modificaciones de créditos contenidas en este expediente:
Aplicaciones del presupuesto donde se crea crédito:

Aplicación Presupuestaria

Explicación

Importe

920 131

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

3.000

920 210

REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS

334 22609

ACTIVIDADES CULTURALES

1522 619

OTRAS INVERSIONES

30.000

TOTAL:

51.000

15.000
3.000

Esta modificación se financia con cargo al Remanente Líquido de Tesorería resultante de la liquidación
del ejercicio anterior:

Concepto
870.00

Explicación
REMANENTE DE TESORERÍA

TOTAL

Importe

51.000 €

51.000 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.
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Tabanera de Cerrato, 15 de diciembre de 2020.- La Alcaldesa Mª Luz Iscar Sastre.
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VILLALCÁZAR DE SIRGA
ANUNCIO

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

Aplicaciones Presupuestarias a aumentar:
Aplicación Presupuestaria

920 619

Explicación

OBRAS

Crédit. inicial

15.000 €

TOTAL INCREMENTO:

Incremento

Créd. def.

10.000 €

25.000 €

Disminución

Créd. def.

10.000 €

Aplicaciones Presupuestarias a disminuir:
Aplicación Presupuestaria

920 462

Explicación

JCYL

Crédit. inicial

15.000 €

TOTAL DISMINUCIÓN:

10.000 €

10.000 €

5.000 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 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".
Villalcázar de Sirga, 15 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 160R381Z036R4D0E0HBF

3402

BOP de Palencia

44

Lunes, 21 de diciembre de 2020 - Núm. 153

Administración Municipal
VILLASARRACINO
ANUNCIO

Adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 17 de septiembre de 2020, acuerdo inicial
de aprobación de expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, y no habiéndose presentado reclamaciones durante el período de
exposición pública, el mismo ha sido elevado a definitivo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica dicho
acuerdo, junto con el texto íntegro de la modificación, para su vigencia y aplicación a partir del 1 de enero
de 2021, tal y como determina la disposición final de la ordenanza modificada.
TEXTO MODIFICADO DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Se adiciona nuevo contendido al artículo 6 con el siguiente tenor literal:
Artículo 6.- [………………]

Asimismo, se establecen las siguientes bonificaciones de la cuota del impuesto:
a) Una bonificación del 75% a favor de los vehículos cuya energía motriz no genere escape de
gases o residuos gaseosos de cualquier tipo.
b) Una bonificación del 75% a favor de los vehículos dotados de motor eléctrico.
c) Una bonificación del 75% a favor de los vehículos denominados híbridos, entendiendo por
híbridos aquellos que utilizan como energía motriz la combinación de un motor eléctrico y otro
de explosión.
d) Una bonificación del 75%, a favor de los vehículos que utilicen como carburante el gas licuado
del petróleo, o impulsados por autogás.
Los interesados en disfrutar de alguna de las anteriores bonificaciones lo solicitarán en el
Ayuntamiento, acreditando, mediante presentación de la ficha técnica del vehículo, o mediante
certificado expedido por el Organismo competente, que el mismo, por sus características técnicas,
reúne los requisitos enunciados en cualquiera de los apartados anteriores, siendo aplicables tales
bonificaciones en el ejercicio corriente.
DISPOSICIÓN FINAL:
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La presente modificación de Ordenanza comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2021,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.
Contra el presente acuerdo, que es firme en vía administrativa, sólo cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de este orden jurisdiccional en Valladolid del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Villasarracino, 14 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Constantino Antolino González.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CUBILLO DE OJEDA
E D I C T O

Habiéndose expuesto al público el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión de
fecha 23 de octubre de 2020 de aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la Tasa por la
utilización privativa y aprovechamiento especial tanto de la vía pública como del dominio público
local, por plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción del anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia que tuvo lugar con fecha 30 de octubre de 2020, para que el mismo
pudiera ser examinado y poderse presentar las reclamaciones y sugerencias que se considerasen
oportunas.
Y resultando que, finalizado el referido plazo de exposición al público y audiencia previa, no se ha
presentado reclamación o sugerencia alguna, según consta en el certificado emitido por la Secretaría
municipal.
A la vista de todo ello se considera definitivamente aprobado dicho acuerdo de conformidad con lo
establecido en el articulo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
-LRBRL-, por lo que se procede a su publicación, y que es del siguiente tenor literal.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO
PÚBLICO LOCAL DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, AGUA, E HIDROCARBUROS.
Preámbulo

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local sobre potestad
normativa en materia de tributos locales y de conformidad asimismo a lo establecido en los artículos 57,
15 y siguientes, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo, y en especial
el artículo 24.1 del propio cuerpo normativo, se regula mediante la presente Ordenanza fiscal la Tasa
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones
de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos conforme al régimen y a las tarifas que
se incluyen en la presente ordenanza resultantes de un Informe técnico económico preceptivo cuyo
método de cálculo y parámetros previstos en el mismo han sido declarados conforme a derecho por el
Tribunal Supremo.
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ARTÍCULO 1º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las personas físicas o
jurídicas, sociedades civiles, comunidades de Bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que lleven a cabo la utilización privativa o se
beneficien de cualquier modo del aprovechamiento especial del dominio público local con las
especificaciones y concreciones del mismo que se dirán, o que vengan disfrutando de dichos beneficios.
La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se corresponde con la
tasa a satisfacer establecida en el artículo 24.1.a), del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local,
en las que no concurran las circunstancias de ser empresas suministradoras de servicios de interés
general que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario y que ocupen el suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, circunstancias previstas para el artículo 24.1.c).
ARTÍCULO 2º.- HECHO IMPONIBLE:

Constituye el hecho Imponible de la tasa, conforme al articulo 20 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local en su suelo, subsuelo y vuelo, con:
a) Instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables que a los meros
efectos enunciativos se definen como cajas de amarre, torres metálicas, transformadores,
instalaciones o líneas propias de transporte o distribución de energía eléctrica, gas, agua u
otros suministros energéticos, instalaciones de bombeo y demás elementos análogos que
tengan que ver con la energía y que constituyan aprovechamientos o utilizaciones del dominio
público local no recogidos en este apartado.
b) Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares.

45

BOP de Palencia

Lunes, 21 de diciembre de 2020 - Núm. 153

El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que se deban utilizar
instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el dominio público en general.
A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local todos los bienes de
uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal así como los bienes
comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello los denominados bienes
patrimoniales.
ARTÍCULO 3º.- SUJETOS PASIVOS.

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así
como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que
disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local.
Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases que se dirán, las
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de empresas o explotadores de los sectores de agua,
gas, electricidad, e hidrocarburos, siempre que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en los
artículos 20 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales tales como las empresas que producen,
transportan, distribuyen, suministran y comercializan energía eléctrica, hidrocarburos (gaseoductos,
oleoductos y similares) y agua, así como sus elementos anexos y necesarios para prestar el servicio
en este Ayuntamiento o en cualquier otro lugar pero que utilicen o aprovechan el dominio público
municipal, afectando con sus instalaciones al dominio público local.
ARTÍCULO 4º.- BASES, TIPOS Y CUOTAS TRIBUTARIAS.

La cuantía de las tasas reguladas en la presente ordenanza será la siguiente:
Constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo, conforme a lo
previsto en el artículo 24.1.a) del TRLHL, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local.
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El importe de las tasas previstas por dicha utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local, se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad
derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes afectados no fuesen de dominio
público, adoptados a la vista de un informe técnico-económico en el que se pone de manifiesto el valor
de mercado. Dicho informe se incorpora al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo,
conforme se establece en el artículo 25 del RDL 2/2004 en vigor.
A tal fin y en consonancia con el apartado 1. a) del artículo 24 de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial,
resultará la cuota tributaria correspondiente para elementos tales como torres, soportes, postes,
tuberías, líneas, conductores, repetidores, etc., que se asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o
servicio público y bienes comunales y que en consecuencia, no teniendo los sujetos pasivos la
propiedad sobre los terrenos afectados, merman sin embargo su aprovechamiento común o público y
obtienen sobre los mismos una utilización privativa o un aprovechamiento especial para su propia
actividad empresarial.
La cuota tributaria resultará de calcular en primer lugar la Base Imponible que viene dada por el
valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo del tipo de instalación, destino y clase
que refleja el estudio, a la que se aplicará el tipo impositivo que recoge el propio estudio en atención a
las prescripciones de las normas sobre cesión de bienes de uso y dominio público, de modo que la
cuota no resulta de un valor directo de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la Base
Imponible, sino del resultado de aplicar a ésta el tipo impositivo.
En consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el Anexo de Tarifas
correspondiente al Estudio Técnico-Económico que forma parte de esta ordenanza en el que con la
metodología empleada ha obtenido y recogido la cuota tributaria en cada caso.
ARTÍCULO 5º.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.

1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en la
utilización o aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que procederá aplicar
el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:
a) En los supuestos de altas por inicio de uso privativo o aprovechamiento especial, se liquidará
la cuota correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el
trimestre en que tiene lugar el alta.
b) En caso de bajas por cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, se liquidará
la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo
aquel en que se origina el cese.
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2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos siguientes:
a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o utilizaciones
privativas del dominio público local, en el momento de solicitar la licencia correspondiente.
b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio público local a que
se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el
momento en que se ha iniciado el citado aprovechamiento o utilización privativa del dominio
público local.
3. Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas del dominio público local se
prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año
y el período impositivo comprenderá el año natural.
ARTÍCULO 6º. NORMAS DE GESTIÓN.

1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. Alternativamente al régimen de autoliquidación,
si así lo desea el sujeto pasivo, podrá presentar declaración en cuanto a los elementos y demás
para hallar las cuotas tributarias. En el supuesto de que el sujeto pasivo no presente
autoliquidación en el plazo que establece este artículo o, en su caso, no presente declaración,
por parte de la Administración se exigirá el pago de la tasa mediante notificación de las cuotas
al sujeto pasivo. Las autoliquidaciones presentadas por las empresas obligadas podrán ser
objeto de verificación y comprobación por la Administración Municipal, que practicará, en su
caso, las liquidaciones complementarias que procedan
2.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y por cada utilización privativa de la siguiente forma:
a) En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la solicitud de
autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará debidamente
cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa o en otro caso se aplicará el párrafo
siguiente.
Alternativamente, si así lo prefiere el sujeto pasivo, pueden presentarse en Secretaría los
elementos de la declaración al objeto de que el funcionario municipal competente preste la
asistencia necesaria para determinar la deuda. En este supuesto, se expedirá un abonaré al
interesado, al objeto de que puede satisfacer la cuota en aquel momento, o en el plazo que
proceda, en los lugares de pago indicados en el propio abonaré.
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b) En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o autorizados, el pago de la
tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin de facilitar el pago, o en el
supuesto de que el sujeto pasivo no aporte datos, una vez transcurrido dicho plazo, el
Ayuntamiento llevará a cabo la pertinente liquidación y podrá remitir al domicilio del sujeto
pasivo un documento liquidatorio apto para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora
o en caja municipal.
No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de
satisfacer la tasa en el período determinado por el Ayuntamiento reservándose éste el derecho
a aplicar los mecanismos de la LGT.
3.- El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso se ordenará el
cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del período de pago voluntario.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de gestión y recaudación,
o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en esa Ley por su carácter
general.
ARTÍCULO 7º.- NOTIFICACIONES DE LAS TASAS.

1.- La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o utilizaciones a que se
refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el momento en que se presenta la
autoliquidación o en que se lleva a cabo la notificación de la liquidación de la misma, si aquella
no se presentara.
No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoliquidación resultara
incorrecta, se practicará liquidación complementaria.
2.- En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales o utilización privativa continuada,
objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, la presentación de autoliquidación o, en
caso de prescindir el sujeto pasivo de su presentación, de liquidación, se tendrá por notificado,
entendiéndose desde ese momento el alta en el registro de contribuyentes. Caso de optar esta
Administración por el mecanismo potestativo de la notificación colectiva, dicha alta le será
notificada al sujeto pasivo según el procedimiento legalmente establecido en la Ley General
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Tributaria. La tasa de ejercicios sucesivos podrá notificarse personalmente al sujeto pasivo, o
colectivamente mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el período correspondiente que se anunciará en este último caso el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.
3.- Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión de
aprovechamientos o en la utilización privativa regulados en esta ordenanza o titulares de
concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la preceptiva, en
su caso, licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los trámites legales que resulten
de aplicación, sin que la falta de la misma les exima del pago de la tasa.
4.- Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, o establecida
la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la autorización que conlleve el
aprovechamiento o la utilización privativa, se entenderá prorrogada a efectos de esta
ordenanza, hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos pasivos.
5.- La presentación de la baja, con la consiguiente cese en la utilización privativa, surtirá efectos a
partir del día primero del periodo natural de tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las
tarifas.- La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de notificación, o que contradiga
la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en esa Ley por su carácter general.
ARTÍCULO 8º.- INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley
General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
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La presente Ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y comenzará a aplicarse a partir del día 1º de enero de 2020,
permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa.
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 Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de conformidad con lo establecido en los artículos 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, y 10.b) y 46 de la Ley 29/1998, de 13

de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -LJCA-.
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Cubillo de Ojeda, 15 de diciembre de 2020.- El Presidente, José Luis Fraile Báscones.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
MEMBRILLAR
EDICTO

La Junta Vecinal de Membrillar, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2020 acordó
la aprobación inicial del expediente núm. 1/2020 de modificación de créditos para concesión de
suplemento de créditos.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Saldaña, 14 de diciembre de 2020.- El Presidente, Jesús Ángel Martín Ruiz.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
OLMOS DE OJEDA
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Olmos de Ojeda (Palencia), en sesión de 15 de
diciembre 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
Olmos de Ojeda, 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.
Olmos de Ojeda,15 de diciembre de 2020.- El Presidente, Hermógenes Merino Raigoso.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
POBLACIÓN DE ARROYO
E D I C T O

"Aprobado definitivamente el expediente núm. 1/2020, de modificación al Presupuesto de Gastos por
suplemento de crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:
Aplicaciones del presupuesto donde se crea crédito:
Aplicación Presupuestaria

920.22799

Explicación

Importe

Trabajos realizados por otras empresas

TOTAL:

1.530,00 €

1.530,00 €

Financiación del suplemento de crédito:
Concepto

870.00

Explicación

Importe

Remanente Líquido de Tesorería

TOTAL:

1.530,00 €

1.530,00 €

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".
Población de Arroyo, 17 de diciembre de 2020.- El Presidente, Mariano Quintanilla Pérez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
POLVOROSA DE VALDAVIA
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.
Polvorosa de Valdavia, 16 de diciembre de 2020.- La Presidenta, María Pilar Ungidos Acero.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
SANTIBÁÑEZ DE ECLA
A N U N C I O

Elevado a definitivo el acuerdo del Concejo Abierto de Santibáñez de Ecla, de fecha de 11 de
noviembre de 2020, de aprobación inicial del Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2020, al no
haberse formulado reclamaciones durante el preceptivo trámite de información pública, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se publica dicho Presupuesto resumido por
Capítulos:
I N G R ESO S
Capítulo

5

Euros

A) Operaciones corrientes
Ingresos patrimoniales ........................................................................

7.183,30

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

7.183,30

GAS TOS
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
4

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

3.059,15
2.110,00

B) Operaciones de capital
7

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

2.014,15

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

7.183,30

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 160R381Z036R4D0E0HBF

De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del Presupuesto
expresado podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA.
Santibáñez de Ecla, 16 de diciembre de 2020.- El Presidente, Jesús Calvo Martín.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VALBERZOSO
ANUNCIO

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Valberzoso
perteneciente al Ayuntamiento de Brañosera, 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.
Valberzoso,11 de diciembre de 2020.- El Presidente, Francisco Javier Ruiz García.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DEL MONTE
E D I C T O

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de la Junta Vecinal de Villanueva del
Monte de fecha 23 de octubre de 2020 relativo a la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la
tasa por el suministro de agua potable y no habiéndose producido reclamaciones, dicho acuerdo queda
elevado a definitivo:
“ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Junta Vecinal establece
la "Tasa por el suministro de agua potable", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido, en relación con el art. 20.4.
t), del mismo texto legal.
Artículo 2º. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa:
a) La actividad técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias
para autorizar la acometida a la red de distribución de agua.
b) La prestación de los servicios de suministro de agua potable.
Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:
a) Cuando se trate de la concesión de licencias de acometida a la red, el propietario,
usufructuario o el titular del dominio útil de la finca.
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b) En el caso de prestación de servicios del apartado b) del artículo anterior, los ocupantes o
usuarios de la finca del término municipal beneficiarios de dichos servicios cualquiera que sea
su título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.
2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las
viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas
jurídicas, los integrantes de la administración concursal, los liquidadores de sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5.- Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la
red de agua, se exigirá por una sola vez y consistirá en una cantidad fija de 350,00 Euros (siendo
por cuenta de la Junta Vecinal el contador).
2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, se determinará en
función de los metros cúbicos consumidos aplicando las siguientes tarifas:
SUMINISTRO DE AGUA (POR SEMESTRE):
* Mínimo de 70 m³: 10,00 euros
* Exceso de 71 m³ a 100 m3 a 0,50 euros/m³
* A partir de 101 m³: 1 euro/m³
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SUMINISTRO

DE AGUA PARA USO GANADERO

/

INDUSTRIAL

(POR

SEMESTRE):

* Mínimo de 70 m³: 10,00 euros
* A partir de 71 m³: 0,30 euros/m³
3. Se entiende por uso ganadero aquel que se utiliza en las instalaciones ganaderas para limpieza
de las mismas o para alimento del ganado en ellas ubicado.
4. El servicio de suministro de agua potable será continuo y permanente pudiendo reducirse o
suspenderse cuando existan situaciones de sequía y otras razones debidamente justificadas, sin
que por ello los abonados tengan derecho a indemnización.
Artículo 6.- Exenciones.

No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente estén previstas en normas
con rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.
Artículo 7.- Declaración, liquidación e ingreso.

1.- Los obligados al pago formularán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos
de la tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad
de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto
a partir de la primera liquidación que se practique una vez finalizado el plazo de presentación de
dichas declaraciones de alta y baja. La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez
concedida la licencia de acometida a la red.
2.- Las cuotas exigibles por esta Tasa por prestación del servicio agua se liquidarán por periodos
semestrales.
3.- En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y una
vez concedida aquélla, se practicará la liquidación que proceda.
Artículo 8.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo de la Junta Vecinal de Villanueva del Monte,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Villanueva del Monte, 15 de diciembre de 2020.- El Presidente, Benigno Pérez Calleja.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLAPROVIANO
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Villaproviano (Palencia), en sesión de 14 de diciembre
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
Villaproviano, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artº.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.
Villaproviano, 14 de diciembre de 2020.- La Presidenta, Encarnación Dania Carmona Puebla.
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