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

Con fecha 17-12-2020 se ha dictado por la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia la siguiente
resolución:
Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Visto que el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 21/02/2020 se publicó la “Convocatoria de ayudas
de carácter individual para favorecer la autonomía personal de personas dependientes, mayores o con
discapacidad, año 2020.- (BDNS: 496761)”, dotada con una cuantía inicial de 70.000,00 euros, aprobada
su ampliación presupuestaria por cuantía de 25.000,00 euros, publicada en el l BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de fecha 16-12-2020, con cargo a la partida presupuestaria 43.23115.798.01.038 del vigente
Presupuesto.
Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad
en sesión celebrada en fecha 06/12/2020.
Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,
RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 64.569,66 euros con cargo a la partida
43.23115.78901.038 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a los beneficiarios
que se relacionan en el Anexo I que se incorpora al presente Decreto, en las cuantías que se especifican
y denegar las solicitudes de la entidades relacionadas en el Anexo II pro los motivos que se especifican,
así como tener por desistidas la solicitudes de subvención que se relacionan en el Anexo III.
Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base trece de la convocatoria.
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Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base trece de la
convocatoria.
Cuarto.- Los beneficiarios de las subvenciones están obligados al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de Subvenciones.
Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se entenderá
notificada a los interesados de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1b) de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los arts. 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
Contencioso Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Palencia, 18 de diciembre de 2020.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–
PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN
———
A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 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 Villalobón.
1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 115/21-OD, quedando de la siguiente forma::
Núm. Obra

Denominación

Presupuesto

115/21-OD

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS EN
POLIDEPORTIVO

37.419,00 €

Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

26.193,30 € (70%) 11.225,70 € (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.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS
———
A N U N C I O

CONSTITUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE PINO DEL RÍO, FRESNO DEL RÍO Y VILLOTA DEL PÁRAMO A
EFECTOS DE SOSTENIMIENTO EN COMÚN DEL PUESTO DE TRABAJO DE SECRETARIA.
La Junta de Gobierno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2020, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
“Visto el expediente remitido a esta Diputación y tramitado por los Ayuntamientos de Pino del Río,
Fresno del Río y Villota del Páramo, de esta provincia de Palencia, a efectos de la constitución de una
agrupación voluntaria para sostenimiento en común del puesto de trabajo de Secretaría, previa la
disolución de la agrupación existente entre los municipios de Pino del Río y Fresno del Río, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
Vistos los expedientes tramitados por los citados municipios, en los cuales se justifica la constitución
de la nueva agrupación por motivos económicos y poblacionales, y que el nuevo puesto a agrupar que
se propone cumple con los requisitos señalados en la Disposición Adicional Decimoprimera de la
Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad
de Castilla y León, ya que los municipios a agrupar tienen unan población conjunta superior a 500
habitantes y un presupuesto anual global superior a 500.000 euros.
En virtud de las competencias delegadas por la Junta de Castilla y León en las Diputaciones
Provinciales mediante el artículo 4.1 del Decreto 256/1990, de 13 de diciembre; comprobado que los
acuerdos aprobando los correspondientes Estatutos se han adoptado por los respectivos Ayuntamientos
con el quórum legal del artículo 47.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, según se certifica; y que se acredita en el expediente la conveniencia económica y
administrativa de esta nueva Agrupación,
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La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda:
• Primero.- Constituir la Agrupación de los Municipios de Pino del Río, Fresno del Río y Villota del
Páramo, de la provincia de Palencia, a efectos de sostenimiento en común del puesto de
Secretaría, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo; condicionada a la previa disolución de la Agrupación de los Municipios de Pino del Río y
Fresno del Río por parte de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, que
es la administración que ostenta dicha competencia, según dispone la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León 210/2013, de 14 de junio.
• Segundo.- Dar cuenta del acuerdo a los Ayuntamientos interesados, a la Junta de Castilla y León
y al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a efectos de clasificación y provisión del
puesto de trabajo de Secretaría de la nueva Agrupación que se crea; haciendo constar que el
puesto de Secretaría de la Agrupación de Pino del Río y Fresno del Río está cubierto en
propiedad actualmente, y el del Ayuntamiento de Villota del Páramo está vacante por jubilación
del titular.
• Tercero. Disponer que el presente acuerdo entre en vigor al día siguiente de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia”.
Palencia, 22 de diciembre de 2020.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.
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Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2020 0000623
DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 301/2020
SOBRE: DESPIDO
DEMANDANTE: ALBERTO RECUERO CANCHO
ABOGADO: LUCIANO AMOR SANTOS
DEMANDADO: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL FOGASA, POLICOR PALENCIA, S.L.
ABOGADO/A: LETRADO DE FOGASA
E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.
Hago saber: Que en el procedimiento Despido Objetivo 301/2020 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Alberto Recuero Cancho, frente a Policor Palencia, S.L y Fondo de Garantía
Salarial.
La parte demandada Policor Palencia S.L. se haya en ignorado paradero, por lo que por medio del
presente edicto se le hace saber que se ha dictado sentencia y que se encuentra a su disposición en
este Juzgado. Frente a dicha resolución cabe Recurso de Suplicación y la resolución será firme una vez
transcurridos cinco días hábiles desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
si el demandado no ha comparecido para su notificación en las oficinas de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación en legal forma a María Cristina Peña Ferrero y Pallantia
Gourmet, S.L., en ignorado paradero; expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
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En Palencia, a catorce de diciembre de dos mil veinte.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
3471

13

BOP de Palencia

14

Jueves, 24 de diciembre de 2020 - Núm. 155

Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
DISCIPLINA URBANÍSTICA
————
A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Univergy Islas Afortunadas, para la instalación de “Instalación de planta solar fotovoltaica de 998.4KW
conectada a red denominada Valdeseñor”, en polígono 512, parcela 27, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.
Palencia, 21 de diciembre de 2020.- El Concejal de Urbanismo, Luis Fernández Vallejo.
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Administración Municipal
AGUILAR DE CAMPOO
A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario de fecha 20 de noviembre de 2020, sobre el expediente de
modificación de créditos nº 13/2020 del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario,
financiado nuevos ingresos, lo que se hace público resumido por capítulos:
ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS:
Capítulo VI. INVERSIONES REALES: 103.332,48 euros
ESTADO DE INGRESOS. AUMENTOS:
Capítulo V. INGRESOS PATRIMONIALES: 103.332,48 euros
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.
Aguilar de Campoo, 21 de diciembre de 2020.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
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Administración Municipal
BARRUELO DE SANTULLÁN
E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2020, acordó aprobar
inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2021.
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 144 de fecha 30 de
noviembre de 2020.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido
elevado a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Impuestos directos.............................................................................. 525.000,00

2

Impuestos indirectos ...........................................................................

3

Tasas y otros ingresos ........................................................................ 283.000,00

20.000,00

4

Transferencias corrientes .................................................................... 886.400,00

5

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

4.000,00

B) Operaciones de capital
6

Inversiones reales ............................................................................... 154.100,00

7

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

55.000,00

Total ingresos...................................................................................... 1.927.500,00

G A S T O S
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Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Gastos de personal............................................................................. 615.000,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios ............................................. 470.500,00

3

Gastos financieros ..............................................................................

22.500,00

4

Transferencias corrientes ....................................................................

92.000,00

5

Fondo de Contingencia .......................................................................

5.000,00

B) Operaciones de capital
6
7

Inversiones reales ............................................................................... 618.500,00
Inversiones reales ...............................................................................
4.000,00

B) Operaciones financieras
9

Pasivos financieros ............................................................................. 100.000,00

Total gastos......................................................................................... 1.927.500,00
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es el que a continuación se detalla:
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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.
Barruelo de Santullán, 24 de diciembre 2020.- El Alcalde, Cristian Delgado Alves.
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Administración Municipal
CARRIÓN DE LOS CONDES
ANUNCIO

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre
de 2020, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la enajenación del
bien inmueble situado en la parcela nº 22 del polígono industrial, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Carrión de los Condes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: Plaza Mayor nº 1.
3. Localidad y Código Postal: Carrión de los Condes. 34120. 4. Teléfono: 979 880 259.
5. Fax: 979 880 461.
6. Correo electrónico: secretario@carriondeloscondes.es
7. Perfil del contratante: www.carriondeloscondes.org
2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Privado.
b) Descripción del objeto: la enajenación mediante subasta pública del bien inmueble, de propiedad
municipal cuyas características son:
Destino: industrial. Superficie: 2.460,00 m2.
Linderos: Norte con parcela 93006-11. Sur con parcela 93006-19. Este con viario. Oeste con
parcela 93006-08.
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 1827, libro 125, folio 34, finca 12.284.
3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe: 52.794,00 euros al alza.
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5. Garantía exigidas.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veinte días hábiles desde la publicación del anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza Mayor, nº 1. CP 34120-Carrión de los Condes.
7. Apertura de ofertas:

– El sexto día hábil, tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las trece horas.
Carrión de los Condes, 16 de diciembre de 2020.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
3449
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Administración Municipal
DUEÑAS
E D I C T O

Expediente Nº 506/2020.

Habiéndose presentado por UNIVERGY ISLAS AFORTUNADAS, S.L, solicitud., de de licencia ambiental
para “Instalación de Planta solar fotovoltaica de 828 kw conectada a red”, con emplazamiento en la
Parcela 24 del Polígono 1, de esta localidad.
De conformidad con el artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se somete a información pública
por el plazo de diez días desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha modificación presenten las alegaciones
que consideren pertinentes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://duenas.sedelectronica.es].
Dueñas, 21 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal
LOMA DE UCIEZA
E D I C T O

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 éste
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Loma de Ucieza, 21 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal
NOGAL DE LAS HUERTAS
E D I C T O

En sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2020, el Pleno del este Ayuntamiento, aprobó el
expediente de modificación de créditos nº 1/2020 del Presupuesto General de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2020 mediante transferencia de créditos entre distintas áreas de gasto.
Se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría del Ayuntamiento, el expediente
completo a efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar, en su caso, las reclamaciones
que estimen oportunas.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el expediente
de modificación de créditos del Presupuesto, se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso.
Nogal de las Huertas, 21 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Ángel-María Pérez Martínez.
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Administración Municipal
TORQUEMADA
A N U N C I O

Aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 2020, las bases
y la convocatoria para la provisión con carácter interino del puesto de Secretaría-Intervención de clase
tercera, de este Ayuntamiento de Torquemada (Palencia), se abre el plazo de presentación de solicitudes
por término de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en le
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Las bases reguladoras que regirán la convocatoria serán las siguientes:
BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO
DE SECRETARÍA INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA, DE ESTA CORPORACIÓN:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, cuando no fuese posible la provisión de los puestos reservados por funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional y, sin perjuicio de la previsión establecida en
el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las Corporaciones Locales podrán proponer a la
Comunidad Autónoma, con respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, el
nombramiento de un funcionario interino, que deberá estar en posesión de la titulación exigida para el
acceso al subgrupo A1 y visto el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de
selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter Nacional, por
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 2020, se acordó aprobar las bases
que a continuación se reproducen, para cubrir el puesto de Secretaria Intervención:
Primera.- Características del puesto:

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

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

– Los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de
solicitudes los siguientes requisitos:
a) estar en posesión, o en condiciones de obtener en el momento en que termine el plazo de
presentación de instancias, la titulación universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos o
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escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre.
b) Tener la nacionalidad española.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
Cuarta.- Baremo de méritos:

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

La comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:
– Presidente: un funcionario designado por la Diputación Provincial
– Vocal: un funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
– Vocal Secretario: un funcionario con habilitación de carácter estatal designado por la Diputación
Provincial.
Sexta. - El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la siguiente
documentación:
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– fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los documentos acreditativos de
poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, declaración de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública y de no
encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, Declaración de no
padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y declaración de no
estar dentro de las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de las administraciones públicas.
Séptima.

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

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

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

– El funcionario interino seleccionado en este proceso cesará en el desempeño del puesto de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia
y Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León.
Torquemada,17 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Jorge-Domingo Martínez Antolín.
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO
DEL PUESTO DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DE CLASE TERCERA DE ESTA CORPORACIÓN DE
TORQUEMADA (PALENCIA).

D/Dª ……......................................................................……, con D.N.I. …….............……, y domicilio a
efecto de comunicaciones y notificaciones en ……………….….......................... y teléfono …………..........

EXPONGO:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Secretaría-Intervención de esa
Entidad Local, cuya convocatoria ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de
fecha …………..........................

Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del concurso, que declaro conocer y aceptar.
Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases:

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...............................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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…………………………………………………………………………………………………………………………

Por lo que SOLICITO:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza de SecretaríaIntervención de esa Entidad Local.

………, a ……… de ……… de 2020.-

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORQUEMADA.
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Administración Municipal
VENTA DE BAÑOS
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria de fecha 18 de diciembre de
2020, se aprobó inicialmente el Presupuesto General y sus Bases de Ejecución para el ejercicio 2021.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se
expone al público, por plazo de quince días hábiles, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de la citada ley puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos señalados en el apartado 2º del referido
artículo 170.
Si en el plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones el presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Venta de Baños, 21 de diciembre de 2020.- El Alcalde, José María López Acero.
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Administración Municipal
V I L L A D A
E D I C T O

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

Euros

1
2
3
4
5

A) Operaciones corrientes
Impuestos directos.............................................................................. 315.411,24
Impuestos indirectos ...........................................................................
10.000,00
Tasas y otros ingresos ........................................................................ 182.735,00
Transferencias corrientes .................................................................... 291.359,00
Ingresos patrimoniales........................................................................
12.735,00

7

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

B) Operaciones de capital
192.000

Total ingresos...................................................................................... 1.004.240,24
G A S T O S
Capítulo

Euros

1
2
3
4

A) Operaciones corrientes
Gastos de personal.............................................................................
344.700
Gastos en bienes corrientes y servicios ............................................. 326.639,00
Gastos financieros ..............................................................................
600,00
Transferencias corrientes ....................................................................
86.913,08

6
7

Inversiones reales ............................................................................... 197.698,34
Transferencias de capital .................................................................... 47.689,78

B) Operaciones de capital
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Total gastos.........................................................................................1.0004.240,24
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.
Villada, 15 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Manuel Gañán Rodríguez.
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Administración Municipal
VILLASARRACINO
ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza reguladora
de la limpieza y vallado de solares y obras, cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES Y OBRAS

CAPÍTULO I - NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 1.- OBJETO.-

1.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular las condiciones que deberán cumplir los solares
y obras en cuanto a su vallado y limpieza en todo el término municipal de Villasarracino.
2.- A los efectos de la presente ordenanza, se entiende por solar cualquier superficie de terreno
situada en el término municipal que esté urbanizada con los servicios urbanísticos básicos de
abastecimiento, saneamiento, alumbrado público y acceso rodado por vía de uso público.
Igualmente tendrán la consideración de solar a los efectos señalados aquellos terrenos que,
reuniendo los requisitos indicados en el párrafo anterior, por cualquier motivo no sean edificables,
o aquellos otros que no tengan concretada su ordenación.
3.- A efectos de esta ordenanza tendrá condición de OBRAS:
a) Las obras de edificación de nueva construcción que se ejecuten en el término municipal.
b) Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que afecten al exterior de la
edificación. c) Cualquier obra que, aun siendo menor, necesite ocupar, en alguna medida, los
espacios públicos.
d) Las de dotación de servicios como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono,
etc., y en general cualquiera que se lleve a cabo en la vía pública.
e) Los solares que cuenten con licencia de obra y en los que se vaya a iniciar la misma en un
periodo inferior a 6 meses.
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4.- Por ocupación de vía pública con materiales debe entenderse todo aquello que afecta a las vías
públicas por motivo de las obras.
ARTÍCULO 2.- SUJETOS OBLIGADOS.-

Los propietarios de solares y obras situados en el término municipal de Villasarracino están
obligados a mantenerlos en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
En el caso de separación del dominio directo y útil la obligación recaerá sobre el titular del
dominio útil.
Las reglas anteriores serán de aplicación, igualmente, a las personas jurídicas y a las entidades de
derecho público.
ARTÍCULO 3- INSPECCIÓN MUNICIPAL.-

El alcalde o concejal en quien delegue, a través de los servicios municipales designados,
específicamente en cada caso, ejercerá la inspección de los solares, las obras y las instalaciones del
término municipal para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente
ordenanza.
ARTÍCULO 4- DESTINO PROVISIONAL DE LOS SOLARES.-

Por razones de interés público, debidamente justificadas, el Ayuntamiento podrá eximir
temporalmente de la obligación de vallado a aquellos solares susceptibles de usos o actividades de
utilidad pública.
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CAPÍTULO II - LIMPIEZA DE SOLARES
ARTÍCULO 5.- OBLIGACIÓN DE LIMPIEZA DE SOLARES Y PARCELAS.-

1.- Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el que arroja las basuras o residuos a los
solares y parcelas, el propietario de los mismos está obligado a efectuar su limpieza.
2.- Los solares y parcelas deberán estar permanentemente limpios, desprovistos de cualquier tipo
de residuos o vegetación espontánea, sin ningún resto orgánico o mineral que pueda albergar
animales o plantas portadoras o transmisoras de enfermedades, o producir malos olores.
3.- Los solares y parcelas se protegerán y se eliminarán los pozos o desniveles que puedan existir
y ser posible causa de accidentes.
4.- Los solares y parcelas se desinfectarán, desinsectarán y desratizarán por empresa
especializada cuando el Ayuntamiento así lo disponga, teniendo la obligación de presentar la
acreditación correspondiente en caso de que sea requerida por los servicios municipales.
5.- Los solares y parcelas no podrán tener instaladas vallas publicitarias, salvo que cuenten con
autorización expresa municipal.
ARTÍCULO 6.- PROHIBICIÓN DE ARROJAR BASURAS Y OTROS RESIDUOS.-

1.- En los solares y parcelas está prohibido arrojar basuras, escombros, mobiliario,
electrodomésticos, restos vegetales, materiales de deshechos, aceites, grasas y cualquier otro
tipo de residuo.
2.- Sin perjuicio de las acciones que conforme a derecho puedan ejercer los propietarios de los
solares respecto a los que arrojen tales residuos, los obligados regulados en el artículo 2 serán
sancionados por el Ayuntamiento de conformidad con lo previsto en la presente ordenanza.
CAPÍTULO III - VALLADO DE SOLARES
ARTÍCULO 7.- OBLIGACIÓN DE VALLAR LOS SOLARES.-

Se establece la obligación de vallar todos los solares existentes (definidos según art.1.2 de esta
ordenanza), con objeto de evitar el depósito de basuras, mobiliario, materiales y otros residuos en
general. Dicha obligación será independiente del vallado del solar por ejecución de obras, cuyas
características serán distintas.
ARTÍCULO 8.- MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL VALLADO.-

Será obligación del propietario mantener el vallado en las condiciones de ornato público.
Será igualmente obligación del propietario efectuar la reposición del vallado cuando haya sufrido
desperfectos, deterioro o haya sido objeto de demolición total o parcial. La reposición se ajustará a las
determinaciones de esta ordenanza.
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ARTÍCULO 9.- CARACTERÍSTICAS DEL VALLADO DE SOLARES.-

Las características de las vallas de los solares, serán principalmente las siguientes:
1.- Se extenderán a lo largo de todo el perímetro del solar con las siguientes salvedades:
a) Que parte del perímetro se encuentre ya cerrado por alguna pared o valla medianera, en cuyo
caso se vallará el resto del perímetro.
b) Que varios propietarios de solares colindantes se pongan de acuerdo para vallar el perímetro
total de la unión de los solares. El mismo caso para un propietario de varios solares
colindantes.
2.- La altura total del vallado estará comprendida entre 2 m. y 2.50 m., admitiéndose un
escalonamiento de 0.50 m. para terrenos en pendiente.
3.- Los materiales y otras características admitidos para el vallado serán los siguientes en función
de la tipología edificatoria del solar:
a) Fábrica de ladrillo o de bloque de hormigón, enfoscado y pintado al exterior. Se admiten otras
soluciones con elementos prefabricados de hormigón o cualquier otra alternativa técnica
previa autorización municipal a instancia del interesado. Se ha de garantizar su conservación
en buen estado a través del tiempo.
4.- En función de la longitud y trazado del muro se colocarán los refuerzos pertinentes para
garantizar la estabilidad del mismo.
5.- Se colocará al menos una puerta de acceso al recinto vallado con las debidas condiciones de
resistencia y seguridad, y con dimensiones tales que permita la entrada para las operaciones de
limpieza y posible retirada de residuos.
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6.- Se situará uno o varios puntos de evacuación de las aguas pluviales, en función de la superficie
del solar, para evitar estancamientos de agua en el interior. La evacuación se colocará en la parte
más baja del solar y llevando las aguas hasta la vía pública.
7.- Alineación de vallado. El señalamiento de una alineación para vallar será independiente y no
perjudicará en modo alguno la alineación oficial para edificación, por lo que el propietario no se
amparará en ella para la edificación del solar.
8.- Los solares vallados que a la entrada en vigor de la presente Ordenanza no cumplan las
características que debe tener el vallado, pero que sí cumplan los requisitos de ornato y
seguridad a juicio del Ayuntamiento, podrán mantener el cerramiento previa resolución favorable
municipal emitida a petición de los interesados.
ARTÍCULO 10.- IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS MEDIANERAS COLINDANTES.-

Cuando se genere un solar por derribo de la edificación existente, y esta operación deje a la vista
medianera o parte de ellas sin protección frente a las humedades, el propietario del solar tendrá la
obligación de impermeabilizarlos mediante los métodos constructivos adecuados y las características
estéticas que autorice el Ayuntamiento en función de la ubicación del solar.
Los propietarios de los solares que a la entrada en vigor de la presente ordenanza no cumplan con
lo indicado en este artículo dispondrán de un plazo de seis meses para adaptarse a sus prescripciones.
CAPÍTULO IV - VALLADO DE OBRAS
ARTÍCULO 11.- OBLIGACIÓN DE VALLAR LAS OBRAS.-

Se establece la obligación de vallar todas las obras en curso, con objeto de evitar en lo posible el
entorpecimiento de la circulación de la vía pública, así como la seguridad de viandantes y vehículos en
la misma.
ARTÍCULO 12.- MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL VALLADO.-

Será obligación del propietario mantener el vallado en las condiciones que se establecen en esta
ordenanza.
Será igualmente obligación del propietario efectuar la reposición del vallado cuando haya sufrido
desperfectos, deterioro o haya sido objeto de demolición total o parcial. La reposición se ajustará
igualmente a las determinaciones de esta ordenanza.
ARTÍCULO 13.- CARACTERÍSTICAS DEL VALLADO DE LAS OBRAS.-

Las características de las vallas de las obras serán las siguientes:

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 323Z1B00690Y3P5X03W5

1.- Se extenderán a lo largo de todo el perímetro del solar con la siguiente salvedad: Que parte del
perímetro se encuentre ya cerrado por alguna medianera o valla existente, en cuyo caso se
vallará el resto del perímetro.
2.- La altura total del vallado estará comprendida entre 2 m. y 2.50 m., admitiéndose un
escalonamiento de 0.50 m. para terrenos en pendiente.
3.- Los materiales y características del vallado serán los siguientes:
a) Elementos opacos, con la sección y los refuerzos necesarios para garantizar su estabilidad y
durabilidad durante su permanencia en la obra.
b) El trazado de la valla vendrá establecido según la autorización municipal en función de la
situación y características de la obra, y a petición del interesado.
c) Las obras que dificulten de cualquier modo la circulación vial deberán hallarse señalizadas,
tanto de día como de noche, y balizadas luminosamente durante las horas nocturnas, o
cuando las condiciones meteorológicas o ambientales lo exijan, según la legislación aplicable.
d) Cuando por cualquier causa exista riesgo de desprendimiento de materiales o elementos
auxiliares de obra, se colocará una red de seguridad reglamentaria y homologada para
impedir que caigan a la vía pública.
e) Cuando la obra no haya comenzado, pero se cuente con licencia de obra y se acredite que los
trabajos se iniciarán antes de tres meses, se podrá colocar un vallado de obra pero este ha
de discurrir por la alineación de fachada hasta que se empiecen los trabajos.
4.- Se colocará al menos una puerta de acceso a la obra con las debidas condiciones de resistencia
y seguridad, y con dimensiones tales que permita la entrada de material y maquinaria que vaya a
necesitarse en la construcción.
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5.- Las características de las obras de apertura de zanjas para instalaciones en la vía pública, se
protegerán con vallas homologadas, y cumplirán en todo momento con la normativa de
circulación y seguridad y salud en el trabajo que se encuentre vigente.
ARTÍCULO 14.- MATERIALES Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN.-

1.- No podrán depositarse materiales de construcción fuera del recinto vallado. Si excepcionalmente
se descarga material fuera del mismo, inmediatamente se procederá a introducirlo dentro de la
obra dejando la vía pública libre de cascotes, arena y residuos de cualquier tipo.
2.- No podrán depositarse residuos de la construcción y demolición fuera del recinto vallado,
siempre que no se sitúen sobre contenedor adecuado, fuera de la acera y legalmente autorizado.
El llenado de los contenedores se efectuará mediante conductos adecuados o cualquier otro
medio que no genere suspensión de partículas, no permitiéndose en ningún caso que estos sean
arrojados directamente desde las plantas altas.
3.- Una vez los contenedores contengan residuos y mientras no se proceda a su retirada, se dará
periódicamente a toda la capa exterior un ligero riego a fin de evitar el levantamiento de polvo.
4.- Cuando en el interior de las obras se instalen silos de aglomerantes, cemento, yeso, etc., su
descarga se efectuará de acuerdo con las normativas vigentes para evitar la salida de polvo.
5.- Se podrá ocupar temporalmente la vía pública por maquinaria necesaria para las obras previa
obtención de la autorización pertinente.
CAPÍTULO V – PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES Y OBRAS
ARTÍCULO 15- LIMPIEZA DE SOLARES.-

Como regla general, las operaciones de limpieza de solares únicamente deberán ser comunicadas,
mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde antes de iniciar su ejecución, a los efectos de constancia de la
realización y posible control ulterior. Dicha comunicación no estará sujeta al pago de tasa alguna.
ARTÍCULO 16.- VALLADO DE SOLARES Y OBRAS.-

El vallado de solares y obras se considera obra menor y está sujeto a declaración responsable y al
pago de las exacciones fiscales a que hubiera lugar.
CAPÍTULO VI.- DEL EXPEDIENTE DE ORDEN DE EJECUCIÓN PARA LA LIMPIEZA
Y EL VALLADO DE SOLARES Y OBRAS.
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ARTÍCULO 17.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

En relación al contenido, procedimiento y efectos de las órdenes de ejecución se estará a lo
dispuesto en el artículo 106 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y los
artículos 319 y ss. del Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
ARTÍCULO 18. INCOACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LIMPIEZA Y/O VALLADO DE SOLARES U OBRAS.

Los expedientes de limpieza y/o vallado de solares se podrán iniciar de oficio o a instancia de
cualquier interesado, mediante expediente de orden de ejecución.
ARTÍCULO 19. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.-

1.- El Alcalde o concejal en quien delegue, de oficio o a instancia de cualquier interesado, previo
informe de los servicios municipales competentes, y tras conceder un plazo de audiencia, no
superior a quince días, requerirá a los propietarios de terrenos y obras a la ejecución de las
operaciones u obras necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente
ordenanza.
2.- Trascurrido el plazo de audiencia concedido, se dictará Resolución ordenando al propietario la
ejecución de la limpieza y/o del vallado.
3.- Las órdenes de ejecución eximen de la obligación de presentar la correspondiente declaración
responsable para los actos de uso del suelo que constituyen su objeto.
ARTÍCULO 20. GASTOS Y TASAS.-

La órdenes de ejecución que, de acuerdo con lo establecido en este capítulo, eximan de la
presentación de declaración responsable, estarán no obstante sujetas al pago de impuestos, tasas y
demás exacciones legalmente previstas que se hubieran generado por razón de la licencia.
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CAPÍTULO VII – EJECUCIÓN FORZOSA DE LA LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES Y OBRAS.
ARTÍCULO 21. EJECUCIÓN FORZOSA.-

El incumplimiento de las órdenes de ejecución facultará al Ayuntamiento para acordar su ejecución
forzosa mediante ejecución subsidiaria o la imposición de multas coercitivas, en ambos casos, hasta el
límite del deber legal de conservación y previo apercibimiento al interesado, en los términos del art. 322
del RUCYL. A tal efecto, los servicios técnicos municipales formularán presupuesto de las operaciones
u obras necesarias para la limpieza y/o vallado de los solares y obras afectados por la ejecución
forzosa.
Incoado el procedimiento de ejecución forzosa se notificará al interesado dándole audiencia por
plazo de diez días, tanto del propósito de utilizar esta facultad como del presupuesto correspondiente,
a fin de que puedan formularse alegaciones en el plazo citado.
ARTÍCULO 22.- RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN FORZOSA.

Transcurrido el plazo de audiencia, se resolverán las alegaciones formuladas y se ordenará, en su
caso, la ejecución subsidiaria de trabajos de limpieza, vallado u ornato.
El Ayuntamiento ejecutará dichos trabajos por sí o a través de terceros de conformidad con la
normativa vigente en materia de contratación pública. El gasto que se genere se atenderá con cargo a
la aplicación correspondiente del presupuesto municipal.
Cuando fuere procedente se solicitará de la Autoridad Judicial la autorización que contempla el art.
91 de la LOPJ.
ARTÍCULO 23. COBRO DE GASTOS.-

En armonía con lo dispuesto en el art. 98.3 de la LRJAP Y PAC, los gastos, daños y perjuicios
originados por la ejecución subsidiaria de las obras u operaciones de limpieza y vallado de solares o de
ornatos de construcciones, serán a cargo del sujeto obligado y exigible por la vía de apremio
administrativo.
ARTÍCULO 24. MULTAS COERCITIVAS.-

Ante el incumplimiento por parte del propietario de sus obligaciones, y en uso del mecanismo
previsto en el Art 99 de la LRJAP Y PAC, el Alcalde podrá imponer multas coercitivas, reiteradas por
lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en cuantía de 60,01 €, siendo
dichas multas independientes de las previstas en el artículo 27 de la presente ordenanza, y compatibles
con ellas.
CAPÍTULO VIII – EXPEDIENTE SANCIONADOR.
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ARTÍCULO 25. EXPEDIENTE SANCIONADOR.-

Transcurrido el plazo concedido para la ejecución de la actuación ordenada sin haber atendido al
requerimiento, y sin perjuicio del uso de la facultad de ejecución forzosa regulada en los artículos
siguientes, se incoará expediente sancionador.
ARTÍCULO 26.-TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES.-

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
Se considerarán infracciones LEVES:
a) El estado de suciedad o deterioro del vallado que haya sido construido conforme a la
ordenanza vigente.
b) El mal estado de limpieza del solar por motivo de existencia de vegetación espontánea y/o
desniveles, siempre que se halle correctamente vallado conforme a la ordenanza en vigor en
el momento de su ejecución.
c) La posesión de un solar u obra sin el adecuado estado de limpieza conforme a la ordenanza
vigente en cuanto a alguno de estos aspectos: contener residuos orgánicos, minerales o de la
construcción, existencia de animales, malos olores o plantas portadoras o transmisoras de
enfermedades.
Se considerarán Infracciones GRAVES:
a) La posesión de un solar u obra sin vallado conforme a la ordenanza vigente.
b) La ausencia de puerta de acceso al solar/ares u obra /as vallado/os con el fin de permitir el
paso.
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c) La generación de polvo suspendido por falta de adopción de las medidas de control
adecuadas: falta de riego, falta la conducción de desalojo de escombros...
d) La colocación de elementos de la obra (materiales, maquinaria, andamios, contenedores...)
fuera de los lugares autorizados o que no cuenten con autorización para ocupación de vía
pública.
e) El acopio de materiales de obra fuera del recinto vallado.
f) La falta de reposición de la acera a un estado practicable tras el desplazamiento de la valla a
la línea de fachada.
g) La comisión de tres o más infracciones leves.
Se considerarán infracciones MUY GRAVES:
a) Arrojar cualquier tipo de residuo a los solares vallados ya sea por parte de la propiedad o de
terceras personas. Tal hecho deberá estar suficientemente probado.
b) La caída o arrojo de materiales de construcción desde plantas superiores a la vía pública. Al
margen de la responsabilidad generada por daños personales y materiales que esto pueda
causar.
c) Instalación de la grúa ocupando la vía pública sin autorización municipal.
d) La comisión de tres o más infracciones graves.
Además, se tendrán en cuenta las circunstancias que puedan agravar o atenuar la responsabilidad
y las reglas para la aplicación de sanciones contenidas en la normativa aplicable.
ARTICULO 27. SANCIONES.-

Las infracciones cometidas serán sancionadas de la siguiente forma:
* Infracciones leves: hasta 750 euros.
* Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
* Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros
ARTÍCULO 28. PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.-

Las infracciones reguladas en esta Ordenanzas prescribirán:
a) Leves: al año.
b) Graves y muy graves: dos años.
Las sanciones firmes impuestas en aplicación de estas Ordenanzas prescribirán a los dos años.
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El plazo de prescripción de las infracciones comenzar a contarse desde el día en que la infracción
se hubiera cometido.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento
sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado
durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los solares que a la fecha de entrada en vigor de la presente ordenanza se encuentren afectados
por ella, dispondrán del plazo de SEIS MESES para adaptarse a las estipulaciones de la misma,
transcurrido el cual les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 18 y 19.
DISPOSICIÓN FINAL

Aprobada definitivamente, la presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente
su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y transcurrido el plazo al que se refiere el artículo 65.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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, 18 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Constantino Antolino González.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CELADA DE ROBLECEDO
A N U N C I O

Aprobado por la Junta Vecinal de Celada de Roblecedo, en sesión celebrada el día 19 de octubre
del 2020, el expediente de imposición y ordenación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por utilización
privativa y aprovechamiento especial tanto de la vía pública como del dominio público local, y no
habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el período de exposición pública, se ha
elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la citada Ley se
publica dicho acuerdo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal que figura a continuación, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.
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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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
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.
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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

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 2021,
permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa.
Contra la aprobación definitiva de la anterior Ordenanza fiscal podrá interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia y Castilla y León, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de conformidad con los artículos 19.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Celada de Robledo,18 de diciembre de 2020.- El Presidente, Santiago Llorente Merino.

37

BOP de Palencia

38

Jueves, 24 de diciembre de 2020 - Núm. 155

#0':1%7#&41&'6#4+(#5

'ZhWK/>dZ//

s>KZhE/dZ/ K

^h>K
;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ
;Ϳ

Yh/s>E/
ϱйdKd>
s>KZ>
dZ/ &
WKZd/ WK
WZKs,D/ Ed
dZZEK
;ƵƌŽƐ ͬŵů Ϳ
K;ƵƌŽƐ ͬŵů Ϳ
;ŵϮͬŵů Ϳ
;нͿǆϬ͘ϱǆ
;нͿǆϬ͘ϱǆ;Ϳ
Ϭ͘ϱ
;Ϳ
;ͿǆϬ͘Ϭϱ
;нͿǆϬ͘ϱ
ZD

/E^d>/ME
KE^dZh/ ME / EDh>
;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ ;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ
;Ϳ
;нͿ

d'KZ1^W/>

d/WKϭ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
hшϰϬϬ<ǀ͘ŽďůĞĐŝƌĐƵŝƚŽŽŵĄƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϳ͕ϱϳϰ

Ϯϳ͕ϳϮϯ

ϭϯ͕ϴϲϮ

ϭϳ͕ϳϬϰ

Ϯϰϱ͕ϰϭϮ

ϭϮ͕Ϯϳϭ

d/WKϮ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
hшϰϬϬ<ǀ͘^ŝŵƉůĞĐŝƌĐƵŝƚŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϲ͕ϴϱϲ

ϭϳ͕ϬϬϱ

ϴ͕ϱϬϯ

ϭϳ͕ϳϬϰ

ϭϱϬ͕ϱϯϭ

ϳ͕ϱϮϳ

d/WKϯ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϮϮϬ<ǀчhфϰϬϬ<ǀ͘ŽďůĞĐŝƌĐƵŝƚŽŽŵĄƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϯϵ͕Ϭϭϱ

ϯϵ͕ϭϲϰ

ϭϵ͕ϱϴϮ

ϭϭ͕ϭϳϵ

Ϯϭϴ͕ϴϵϵ

ϭϬ͕ϵϰϱ

d/WKϰ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϮϮϬ<ǀчhфϰϬϬ<ǀ͘^ŝŵƉůĞĐŝƌĐƵŝƚŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϯ͕ϴϱϬ

Ϯϯ͕ϵϵϵ

ϭϭ͕ϵϵϵ

ϭϭ͕ϭϳϵ

ϭϯϰ͕ϭϯϲ

ϲ͕ϳϬϳ

WZ/DZd'KZ1

d/WKϭ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭϭϬ<ǀфhфϮϮϬ<ǀ͘ŽďůĞĐŝƌĐƵŝƚŽŽŵĄƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϲ͕ϯϯϯ

Ϯϲ͕ϰϴϮ

ϭϯ͕Ϯϰϭ

ϲ͕ϳϳϵ

ϴϵ͕ϳϱϱ

ϰ͕ϰϴϴ

d/WKϮ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭϭϬ<ǀфhфϮϮϬ<ǀ͘^ŝŵƉůĞĐŝƌĐƵŝƚŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϮϬ͕ϭϯϳ

ϮϬ͕Ϯϴϲ

ϭϬ͕ϭϰϯ

ϲ͕ϳϳϵ

ϲϴ͕ϳϱϱ

ϯ͕ϰϯϴ

d/WKϯ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϲϲ<ǀфhчϭϭϬ<ǀ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϮϬ͕ϯϮϱ

ϮϬ͕ϰϳϱ

ϭϬ͕Ϯϯϳ

ϱ͕ϲϱϬ

ϱϳ͕ϴϯϵ

Ϯ͕ϴϵϮ

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 323Z1B00690Y3P5X03W5

^'hEd'KZ1

d/WKϭ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϰϱ<ǀфhчϲϲ<ǀ͘ŽďůĞĐŝƌĐƵŝƚŽŽŵĄƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

ϱϬ͕ϵϮϭ

ϱϭ͕ϬϳϬ

Ϯϱ͕ϱϯϱ

Ϯ͕ϯϳϲ

ϲϬ͕ϲϳϳ

ϯ͕Ϭϯϰ

d/WKϮ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϰϱ<ǀфhчϲϲ<ǀ͘^ŝŵƉůĞĐŝƌĐƵŝƚŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϵ͕ϰϱϵ

Ϯϵ͕ϲϬϴ

ϭϰ͕ϴϬϰ

Ϯ͕ϯϳϲ

ϯϱ͕ϭϳϳ

ϭ͕ϳϱϵ

d/WKϯ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϯϬ<ǀфhчϰϱ<ǀ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϴ͕ϯϮϭ

Ϯϴ͕ϰϳϬ

ϭϰ͕Ϯϯϱ

Ϯ͕ϯϳϲ

ϯϯ͕ϴϮϱ

ϭ͕ϲϵϭ

dZZd'KZ1

d/WKϭ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϮϬ<ǀфhчϯϬ<ǀ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϵ͕ϭϳϲ

Ϯϵ͕ϯϮϲ

ϭϰ͕ϲϲϯ

ϭ͕ϳϯϵ

Ϯϱ͕ϱϬϱ

ϭ͕Ϯϳϱ

d/WKϮ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭϱ<ǀфhчϮϬ<ǀ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϮϬ͕ϱϱϯ

ϮϬ͕ϳϬϮ

ϭϬ͕ϯϱϭ

ϭ͕ϳϯϵ

ϭϴ͕ϬϬϱ

Ϭ͕ϵϬϬ

d/WKϯ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭϬ<ǀфhчϭϱ<ǀ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϵ͕ϲϵϭ

ϭϵ͕ϴϰϬ

ϵ͕ϵϮϬ

ϭ͕ϱϯϰ

ϭϱ͕Ϯϭϵ

Ϭ͕ϳϲϭ

d/WKϰ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭ<ǀфhчϭϬ<ǀ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϰ͕ϱϯϰ

ϭϰ͕ϲϴϯ

ϳ͕ϯϰϮ

ϭ͕ϱϭϳ

ϭϭ͕ϭϯϴ

Ϭ͕ϱϱϳ

h



dĞŶƐŝſŶŶŽŵŝŶĂů
ƋƵĞůůĂƐůşŶĞĂĚĞůĂƌĞĚĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĐƵǇĂƚĞŶŝƐſŶŶŽŵŝŶĂůƐĞĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂϮϮϬ<ǀƐĞŝŶĐůƵŝƌĄŶĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞƚƌŝďƵƚĂĐŝſŶĞŶůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂĚĞ
ƐƵƚĞŶƐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ



BOP de Palencia

39

Jueves, 24 de diciembre de 2020 - Núm. 155

'ZhWK//'^,/ZKZhZK^
s>KZhE/dZ/K

/E^d>/ME

d/WK

d/WK

d/WK

d/WK

d/WK

d/WK&

hŶŵĞƚƌŽĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ
ĚĞŚĂƐƚĂϰƉƵůŐĂĚĂƐĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ͘

^h>K
KE^dZh/ME /EDh>
;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ
;ƵƌŽƐͬŵϮͿ ;ƵƌŽƐͬŵϮͿ
;Ϳ
;Ϳ
;нͿ

Ϭ͕ϭϰϵ

hŶŵĞƚƌŽĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƚŽƐ
ĚĞŵĄƐĚĞϰƉƵůŐĂĚĂƐǇŚĂƐƚĂϭϬƉƵůŐĂĚĂƐĚĞ
ĚŝĄŵĞƚƌŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

hŶŵĞƚƌŽĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ
ĚĞŵĄƐĚĞϭϬƉƵůŐĂĚĂƐĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽǇŚĂƐƚĂϮϬ
ƉƵůŐĂĚĂƐ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

hŶŵĞƚƌŽĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ
ĚĞŵĄƐĚĞϮϬƉƵůŐĂĚĂƐĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

hŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŝŵƉƵůƐŝſŶŽĚĞƉſƐŝƚŽŽƚĂŶƋƵĞ
ŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐĚĞŚĂƐƚĂϭϬŵϯ͘

hŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŝŵƉƵůƐŝſŶŽĚĞƉſƐŝƚŽŽƚĂŶƋƵĞ
ŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐĚĞϭϬŵϯŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͘

ZD

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϲ͕ϯϴϳ

Ϯϴ͕ϲϳϳ

ϰϲ͕Ϭϴϴ

ϰϵ͕ϭϲϬ

ϲϯ͕ϱϬϬ

ϲϯ͕ϱϬϬ

ϭϲ͕ϱϯϲ

Ϯϴ͕ϴϮϲ

ϰϲ͕Ϯϯϳ

ϰϵ͕ϯϬϵ

ϲϯ͕ϲϰϵ

ϲϯ͕ϲϰϵ

ϱйdKd>
s>KZ>
dZ/&
Yh/s>E/ WZKs,D/Ed
Ϭ͘ϱ WKZd/WK K;ƵƌŽƐͬhŶŝĚĂĚ ;ƵƌŽƐ ͬƵŶŝĚĂ
ĚĞŵĞĚŝĚĂ Ϳ ĚĚĞŵĞĚŝĚĂͿ
;нͿǆϬ͘ϱ dZZEK;Ϳ
;нͿǆ;ͿǆϬ͘Ϭϱ
;нͿǆ;Ϳ

ϴ͕Ϯϲϴ

ϭϰ͕ϰϭϯ

ϯ͕ϬϬϬ

Ϯϰ͕ϴϬϰ

ϭ͕ϮϰϬ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϲ͕ϬϬϬ

ϴϲ͕ϰϳϳ

ϰ͕ϯϮϰ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϴ͕ϬϬϬ

ϭϴϰ͕ϵϰϲ

ϵ͕Ϯϰϳ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϭϬ͕ϬϬϬ

Ϯϰϲ͕ϱϰϱ

ϭϮ͕ϯϮϳ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϭϬϬ͕ϬϬϬ

ϯ͘ϭϴϮ͕ϰϱϰ

ϭϱϵ͕ϭϮϯ

;ŵϮͬhĚͿ

;ĞƵƌŽƐͬhĚͿ

;ĞƵƌŽƐͬhĚͿ

ϱϬϬ͕ϬϬϬ

ϭϱ͘ϵϭϮ͕ϮϳϬ

ϳϵϱ͕ϲϭϯ

;ŵϮͬhĚͿ

;ĞƵƌŽƐͬhĚͿ

;ĞƵƌŽƐͬhĚͿ

Ϯϯ͕ϭϭϴ

Ϯϰ͕ϲϱϱ

ϯϭ͕ϴϮϱ

ϯϭ͕ϴϮϱ

'ZhWK///'h

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 323Z1B00690Y3P5X03W5

s>KZhE/dZ/K

/E^d>/ME

ZD

KE^dZh/ME /EDh>
^h>K
;ƵƌŽƐͬŵϮͿ ;ƵƌŽƐͬŵϮͿ
;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ
;Ϳ
;нͿ
;Ϳ

Yh/s>E/
ϱйdKd>
s>KZ>
WKZd/WK
dZ/&
WZKs,D/Ed
dZZEK
Ϭ͘ϱ
;ƵƌŽƐ ͬŵůͿ
K;ƵƌŽƐͬŵůͿ
;ŵϮͬŵůͿ
;нͿǆϬ͘ϱ
;нͿǆ;ͿǆϬ͘Ϭϱ
;нͿǆ;Ϳ
;Ϳ

d/WK

hŶŵĞƚƌŽĚĞƚƵďĞƌşĂĚĞŚĂƐƚĂϭϬĐŵ͘ĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϬ͕ϯϲϲ

ϭϬ͕ϱϭϱ

ϱ͕Ϯϱϳ

ϯ͕ϬϬϬ

ϭϱ͕ϳϳϮ

Ϭ͕ϳϴϵ

d/WK

hŶŵĞƚƌŽĚĞƚƵďĞƌşĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϬĐŵ͘ǇŚĂƐƚĂϮϱ
Đŵ͘ĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϯ͕ϮϵϮ

ϭϯ͕ϰϰϭ

ϲ͕ϳϮϬ

ϯ͕ϬϬϬ

ϮϬ͕ϭϲϭ

ϭ͕ϬϬϴ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϴ͕ϵϳϱ

ϭϵ͕ϭϮϰ

ϵ͕ϱϲϮ

ϯ͕ϬϬϬ

Ϯϴ͕ϲϴϲ

ϭ͕ϰϯϰ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϮϮ͕ϴϲϵ

Ϯϯ͕Ϭϭϴ

ϭϭ͕ϱϬϵ

ϯ͕ϬϬϬ

ϯϰ͕ϱϮϳ

ϭ͕ϳϮϲ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϲ͕ϱϯϮ

Ϯϲ͕ϲϴϭ

ϭϯ͕ϯϰϭ



ϭϯ͕ϯϰϭǆ

Ϭ͕ϲϲϳǆ

d/WK
d/WK

hŶŵĞƚƌŽĚĞƚƵďĞƌşĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϮϱǇŚĂƐƚĂϱϬĐŵ͘
ĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ͘
hŶŵĞƚƌŽĚĞƚƵďĞƌşĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϱϬĐŵ͘ĚĞ
ĚŝĄŵĞƚƌŽ͘
hŶŵĞƚƌŽůŝŶĞĂůĚĞĐĂŶĂů͘

d/WK



WĞƌşŵĞƌŽŝŶƚĞƌŝŽƌĐĂŶĂů;ŵͿ




BOP de Palencia

40

Jueves, 24 de diciembre de 2020 - Núm. 155

'ZhWK/sKdZK^
s>KZhE/dZ/K

/E^d>/ME

d/WK

WŽƌĐĂĚĂŵĞƚƌŽůŝŶĞĂůĞŶƉůĂŶƚĂƌĞĂůŵĞŶƚĞ
ŽĐƵƉĂĚŽĚĞƐƵďƐƵĞůŽĞŶƚŽĚĂƐƵƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ͘

WŽƌĐĂĚĂŵĞƚƌŽĐƵĂĚƌĂĚŽĚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŽĐƵƉĂĚĂĞŶ
d/WK ƉůĂŶƚĂƌĞĂůŵĞŶƚĞŽĐƵƉĂĚŽĞŶĞůƐƵĞůŽŽĞŶǀƵĞůŽ
ĞŶƚŽĚĂƐƵĂůƚƵƌĂ͘

ZD

^h>K
KE^dZh/ME /EDh>
;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ
;ƵƌŽƐͬŵϮͿ ;ƵƌŽƐͬŵϮͿ
;Ϳ
;нͿ
;Ϳ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϯ͕ϳϴϳ

ϭϬ͕ϯϲϲ

ϭϯ͕ϵϯϲ

ϭϬ͕ϱϭϱ

ϱйdKd>
s>KZ>
Yh/s>E/
dZ/&
WZKs,D/Ed
WKZd/WK
Ϭ͘ϱ dZZEK K;ƵƌŽƐ ͬƵŶŝĚĂĚ ;ƵƌŽƐ ͬƵŶŝĚĂ
ĚĞŵĞĚŝĚĂ Ϳ ĚĚĞŵĞĚŝĚĂͿ
;нͿǆϬ͘ϱ
;Ϳ
;нͿǆ;Ϳ
;нͿǆ;ͿǆϬ͘Ϭϱ

ϲ͕ϵϲϴ

ϱ͕Ϯϱϳ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϭϯ͕ϵϯϲ

Ϭ͕ϲϵϳ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϭ͕ϬϬϬ

ϱ͕Ϯϱϳ

Ϭ͕Ϯϲϯ

;ŵϮͬŵϮͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵϮͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵϮͿ






Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 323Z1B00690Y3P5X03W5



3437

BOP de Palencia

Jueves, 24 de diciembre de 2020 - Núm. 155

Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
GRAMEDO
A N U N C I O

Aprobado por la Junta Vecinal de Gramedo, en sesión celebrada el día 21 de octubre del 2020, el
expediente de imposición y ordenación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por utilización privativa y
aprovechamiento especial tanto de la vía pública como del dominio público local, y no habiéndose
presentado reclamaciones al respecto durante el período de exposición pública, se ha elevado a
definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la citada Ley se
publica dicho acuerdo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal que figura a continuación, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.
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.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 323Z1B00690Y3P5X03W5

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.
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.

41

BOP de Palencia

Jueves, 24 de diciembre de 2020 - Núm. 155

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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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
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.
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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

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 2021,
permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa.
Contra la aprobación definitiva de la anterior Ordenanza fiscal podrá interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia y Castilla y León, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de conformidad con los artículos 19.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Gramedo, 18 de diciembre de 2020.- La Presidenta, María Isabel Gutiérrez Martín.
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;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ ;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ
;Ϳ
;нͿ

d'KZ1^W/>

d/WKϭ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
hшϰϬϬ<ǀ͘ŽďůĞĐŝƌĐƵŝƚŽŽŵĄƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϳ͕ϱϳϰ

Ϯϳ͕ϳϮϯ

ϭϯ͕ϴϲϮ

ϭϳ͕ϳϬϰ

Ϯϰϱ͕ϰϭϮ

ϭϮ͕Ϯϳϭ

d/WKϮ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
hшϰϬϬ<ǀ͘^ŝŵƉůĞĐŝƌĐƵŝƚŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϲ͕ϴϱϲ

ϭϳ͕ϬϬϱ

ϴ͕ϱϬϯ

ϭϳ͕ϳϬϰ

ϭϱϬ͕ϱϯϭ

ϳ͕ϱϮϳ

d/WKϯ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϮϮϬ<ǀчhфϰϬϬ<ǀ͘ŽďůĞĐŝƌĐƵŝƚŽŽŵĄƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϯϵ͕Ϭϭϱ

ϯϵ͕ϭϲϰ

ϭϵ͕ϱϴϮ

ϭϭ͕ϭϳϵ

Ϯϭϴ͕ϴϵϵ

ϭϬ͕ϵϰϱ

d/WKϰ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϮϮϬ<ǀчhфϰϬϬ<ǀ͘^ŝŵƉůĞĐŝƌĐƵŝƚŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϯ͕ϴϱϬ

Ϯϯ͕ϵϵϵ

ϭϭ͕ϵϵϵ

ϭϭ͕ϭϳϵ

ϭϯϰ͕ϭϯϲ

ϲ͕ϳϬϳ

WZ/DZd'KZ1

d/WKϭ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭϭϬ<ǀфhфϮϮϬ<ǀ͘ŽďůĞĐŝƌĐƵŝƚŽŽŵĄƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϲ͕ϯϯϯ

Ϯϲ͕ϰϴϮ

ϭϯ͕Ϯϰϭ

ϲ͕ϳϳϵ

ϴϵ͕ϳϱϱ

ϰ͕ϰϴϴ

d/WKϮ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭϭϬ<ǀфhфϮϮϬ<ǀ͘^ŝŵƉůĞĐŝƌĐƵŝƚŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϮϬ͕ϭϯϳ

ϮϬ͕Ϯϴϲ

ϭϬ͕ϭϰϯ

ϲ͕ϳϳϵ

ϲϴ͕ϳϱϱ

ϯ͕ϰϯϴ

d/WKϯ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϲϲ<ǀфhчϭϭϬ<ǀ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϮϬ͕ϯϮϱ

ϮϬ͕ϰϳϱ

ϭϬ͕Ϯϯϳ

ϱ͕ϲϱϬ

ϱϳ͕ϴϯϵ

Ϯ͕ϴϵϮ
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^'hEd'KZ1

d/WKϭ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϰϱ<ǀфhчϲϲ<ǀ͘ŽďůĞĐŝƌĐƵŝƚŽŽŵĄƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

ϱϬ͕ϵϮϭ

ϱϭ͕ϬϳϬ

Ϯϱ͕ϱϯϱ

Ϯ͕ϯϳϲ

ϲϬ͕ϲϳϳ

ϯ͕Ϭϯϰ

d/WKϮ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϰϱ<ǀфhчϲϲ<ǀ͘^ŝŵƉůĞĐŝƌĐƵŝƚŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϵ͕ϰϱϵ

Ϯϵ͕ϲϬϴ

ϭϰ͕ϴϬϰ

Ϯ͕ϯϳϲ

ϯϱ͕ϭϳϳ

ϭ͕ϳϱϵ

d/WKϯ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϯϬ<ǀфhчϰϱ<ǀ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϴ͕ϯϮϭ

Ϯϴ͕ϰϳϬ

ϭϰ͕Ϯϯϱ

Ϯ͕ϯϳϲ

ϯϯ͕ϴϮϱ

ϭ͕ϲϵϭ

dZZd'KZ1

d/WKϭ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϮϬ<ǀфhчϯϬ<ǀ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϵ͕ϭϳϲ

Ϯϵ͕ϯϮϲ

ϭϰ͕ϲϲϯ

ϭ͕ϳϯϵ

Ϯϱ͕ϱϬϱ

ϭ͕Ϯϳϱ

d/WKϮ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭϱ<ǀфhчϮϬ<ǀ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϮϬ͕ϱϱϯ

ϮϬ͕ϳϬϮ

ϭϬ͕ϯϱϭ

ϭ͕ϳϯϵ

ϭϴ͕ϬϬϱ

Ϭ͕ϵϬϬ

d/WKϯ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭϬ<ǀфhчϭϱ<ǀ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϵ͕ϲϵϭ

ϭϵ͕ϴϰϬ

ϵ͕ϵϮϬ

ϭ͕ϱϯϰ

ϭϱ͕Ϯϭϵ

Ϭ͕ϳϲϭ

d/WKϰ

hŶŵĞƚƌŽĚĞůşŶĞĂĂĠƌĞĂĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ͘dĞŶƐŝſŶ
ϭ<ǀфhчϭϬ<ǀ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϰ͕ϱϯϰ

ϭϰ͕ϲϴϯ

ϳ͕ϯϰϮ

ϭ͕ϱϭϳ

ϭϭ͕ϭϯϴ

Ϭ͕ϱϱϳ

h



dĞŶƐŝſŶŶŽŵŝŶĂů
ƋƵĞůůĂƐůşŶĞĂĚĞůĂƌĞĚĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĐƵǇĂƚĞŶŝƐſŶŶŽŵŝŶĂůƐĞĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂϮϮϬ<ǀƐĞŝŶĐůƵŝƌĄŶĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞƚƌŝďƵƚĂĐŝſŶĞŶůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂĚĞ
ƐƵƚĞŶƐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ
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'ZhWK//'^,/ZKZhZK^
s>KZhE/dZ/K

/E^d>/ME

d/WK

d/WK

d/WK

d/WK

d/WK

d/WK&

hŶŵĞƚƌŽĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ
ĚĞŚĂƐƚĂϰƉƵůŐĂĚĂƐĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ͘

KE^dZh/ME /EDh>
^h>K
;ƵƌŽƐͬŵϮͿ ;ƵƌŽƐͬŵϮͿ
;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ
;нͿ
;Ϳ
;Ϳ

Ϭ͕ϭϰϵ

hŶŵĞƚƌŽĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƚŽƐ
ĚĞŵĄƐĚĞϰƉƵůŐĂĚĂƐǇŚĂƐƚĂϭϬƉƵůŐĂĚĂƐĚĞ
ĚŝĄŵĞƚƌŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

hŶŵĞƚƌŽĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ
ĚĞŵĄƐĚĞϭϬƉƵůŐĂĚĂƐĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽǇŚĂƐƚĂϮϬ
ƉƵůŐĂĚĂƐ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

hŶŵĞƚƌŽĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ
ĚĞŵĄƐĚĞϮϬƉƵůŐĂĚĂƐĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ͘

Ϭ͕ϭϰϵ

hŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŝŵƉƵůƐŝſŶŽĚĞƉſƐŝƚŽŽƚĂŶƋƵĞ
ŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐĚĞŚĂƐƚĂϭϬŵϯ͘

hŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŝŵƉƵůƐŝſŶŽĚĞƉſƐŝƚŽŽƚĂŶƋƵĞ
ŐĂƐŽŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐĚĞϭϬŵϯŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͘

ZD

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϲ͕ϯϴϳ

Ϯϴ͕ϲϳϳ

ϰϲ͕Ϭϴϴ

ϰϵ͕ϭϲϬ

ϲϯ͕ϱϬϬ

ϲϯ͕ϱϬϬ

ϭϲ͕ϱϯϲ

Ϯϴ͕ϴϮϲ

ϰϲ͕Ϯϯϳ

ϰϵ͕ϯϬϵ

ϲϯ͕ϲϰϵ

ϲϯ͕ϲϰϵ

ϱйdKd>
s>KZ>
dZ/&
Yh/s>E/ WZKs,D/Ed
Ϭ͘ϱ WKZd/WK K;ƵƌŽƐͬhŶŝĚĂĚ ;ƵƌŽƐ ͬƵŶŝĚĂ
ĚĞŵĞĚŝĚĂ Ϳ ĚĚĞŵĞĚŝĚĂͿ
;нͿǆϬ͘ϱ dZZEK;Ϳ
;нͿǆ;Ϳ
;нͿǆ;ͿǆϬ͘Ϭϱ

ϴ͕Ϯϲϴ

ϭϰ͕ϰϭϯ

ϯ͕ϬϬϬ

Ϯϰ͕ϴϬϰ

ϭ͕ϮϰϬ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϲ͕ϬϬϬ

ϴϲ͕ϰϳϳ

ϰ͕ϯϮϰ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϴ͕ϬϬϬ

ϭϴϰ͕ϵϰϲ

ϵ͕Ϯϰϳ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϭϬ͕ϬϬϬ

Ϯϰϲ͕ϱϰϱ

ϭϮ͕ϯϮϳ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϭϬϬ͕ϬϬϬ

ϯ͘ϭϴϮ͕ϰϱϰ

ϭϱϵ͕ϭϮϯ

;ŵϮͬhĚͿ

;ĞƵƌŽƐͬhĚͿ

;ĞƵƌŽƐͬhĚͿ

ϱϬϬ͕ϬϬϬ

ϭϱ͘ϵϭϮ͕ϮϳϬ

ϳϵϱ͕ϲϭϯ

;ŵϮͬhĚͿ

;ĞƵƌŽƐͬhĚͿ

;ĞƵƌŽƐͬhĚͿ

Ϯϯ͕ϭϭϴ

Ϯϰ͕ϲϱϱ

ϯϭ͕ϴϮϱ

ϯϭ͕ϴϮϱ

'ZhWK///'h
s>KZhE/dZ/K

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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/E^d>/ME

ZD

KE^dZh/ME /EDh>
^h>K
;ƵƌŽƐͬŵϮͿ ;ƵƌŽƐͬŵϮͿ
;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ
;Ϳ
;нͿ
;Ϳ

Yh/s>E/
ϱйdKd>
s>KZ>
WKZd/WK
dZ/&
WZKs,D/Ed
dZZEK
Ϭ͘ϱ
;ƵƌŽƐ ͬŵůͿ
K;ƵƌŽƐͬŵůͿ
;ŵϮͬŵůͿ
;нͿǆϬ͘ϱ
;нͿǆ;ͿǆϬ͘Ϭϱ
;нͿǆ;Ϳ
;Ϳ

d/WK

hŶŵĞƚƌŽĚĞƚƵďĞƌşĂĚĞŚĂƐƚĂϭϬĐŵ͘ĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϬ͕ϯϲϲ

ϭϬ͕ϱϭϱ

ϱ͕Ϯϱϳ

ϯ͕ϬϬϬ

ϭϱ͕ϳϳϮ

Ϭ͕ϳϴϵ

d/WK

hŶŵĞƚƌŽĚĞƚƵďĞƌşĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϬĐŵ͘ǇŚĂƐƚĂϮϱ
Đŵ͘ĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϯ͕ϮϵϮ

ϭϯ͕ϰϰϭ

ϲ͕ϳϮϬ

ϯ͕ϬϬϬ

ϮϬ͕ϭϲϭ

ϭ͕ϬϬϴ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϴ͕ϵϳϱ

ϭϵ͕ϭϮϰ

ϵ͕ϱϲϮ

ϯ͕ϬϬϬ

Ϯϴ͕ϲϴϲ

ϭ͕ϰϯϰ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϮϮ͕ϴϲϵ

Ϯϯ͕Ϭϭϴ

ϭϭ͕ϱϬϵ

ϯ͕ϬϬϬ

ϯϰ͕ϱϮϳ

ϭ͕ϳϮϲ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϯϲ͕ϱϯϮ

Ϯϲ͕ϲϴϭ

ϭϯ͕ϯϰϭ



ϭϯ͕ϯϰϭǆ

Ϭ͕ϲϲϳǆ

d/WK
d/WK

hŶŵĞƚƌŽĚĞƚƵďĞƌşĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϮϱǇŚĂƐƚĂϱϬĐŵ͘
ĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ͘
hŶŵĞƚƌŽĚĞƚƵďĞƌşĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϱϬĐŵ͘ĚĞ
ĚŝĄŵĞƚƌŽ͘
hŶŵĞƚƌŽůŝŶĞĂůĚĞĐĂŶĂů͘

d/WK



WĞƌşŵĞƌŽŝŶƚĞƌŝŽƌĐĂŶĂů;ŵͿ
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'ZhWK/sKdZK^
s>KZhE/dZ/K

/E^d>/ME

d/WK

WŽƌĐĂĚĂŵĞƚƌŽůŝŶĞĂůĞŶƉůĂŶƚĂƌĞĂůŵĞŶƚĞ
ŽĐƵƉĂĚŽĚĞƐƵďƐƵĞůŽĞŶƚŽĚĂƐƵƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ͘

WŽƌĐĂĚĂŵĞƚƌŽĐƵĂĚƌĂĚŽĚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŽĐƵƉĂĚĂĞŶ
d/WK ƉůĂŶƚĂƌĞĂůŵĞŶƚĞŽĐƵƉĂĚŽĞŶĞůƐƵĞůŽŽĞŶǀƵĞůŽ
ĞŶƚŽĚĂƐƵĂůƚƵƌĂ͘

ZD

^h>K
KE^dZh/ME /EDh>
;ƵƌŽƐ ͬŵϮͿ
;ƵƌŽƐͬŵϮͿ ;ƵƌŽƐͬŵϮͿ
;Ϳ
;нͿ
;Ϳ

Ϭ͕ϭϰϵ

Ϭ͕ϭϰϵ

ϭϯ͕ϳϴϳ

ϭϬ͕ϯϲϲ

ϭϯ͕ϵϯϲ

ϭϬ͕ϱϭϱ

ϱйdKd>
s>KZ>
Yh/s>E/
dZ/&
WZKs,D/Ed
WKZd/WK
Ϭ͘ϱ dZZEK K;ƵƌŽƐ ͬƵŶŝĚĂĚ ;ƵƌŽƐ ͬƵŶŝĚĂ
ĚĞŵĞĚŝĚĂ Ϳ ĚĚĞŵĞĚŝĚĂͿ
;нͿǆϬ͘ϱ
;Ϳ
;нͿǆ;Ϳ
;нͿǆ;ͿǆϬ͘Ϭϱ

ϲ͕ϵϲϴ

ϱ͕Ϯϱϳ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϭϯ͕ϵϯϲ

Ϭ͕ϲϵϳ

;ŵϮͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵůͿ

ϭ͕ϬϬϬ

ϱ͕Ϯϱϳ

Ϭ͕Ϯϲϯ

;ŵϮͬŵϮͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵϮͿ

;ĞƵƌŽƐͬŵϮͿ


3455





Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 323Z1B00690Y3P5X03W5



BOP de Palencia

48

Jueves, 24 de diciembre de 2020 - Núm. 155

Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE VILLANUEVA DEL RÍO
E D I C T O

La Junta Vecinal en Pleno, en sesión celebrada el día 17 de noviembre 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, publicándose el
anuncio de aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 140 de fecha 20 de noviembre de
2020.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido elevado
a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

3
4
5

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

4.770
9.600
39.000

7

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

2.800

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

56.170

G A S T O S
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Capítulo

Euros

2
3

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

40.500
440

6

A) Operaciones de capital
Inversiones reales ...............................................................................

4.000

9

A) Operaciones financieras
Pasivos financieros .............................................................................

1860

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

46.800

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.
Villanueva del Río, 18 de diciembre de 2020.- La Presidenta, Ana María Jerez del Hierro.
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