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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SECRETARÍA GENERAL
———
A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, en el artículo 28 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en
los artículos 70 y 71 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en el artículo 29.3 del
Reglamento Orgánico de esta Diputación, con la finalidad de conseguir una mayor agilidad en la
tramitación administrativa y lograr que la ejecución presupuestaria no experimente retrasos,
especialmente en el segundo semestre del año, y en sintonía con el régimen de delegación de esta
competencia existente en el mandato anterior, el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 30 de
septiembre de 2021, ha adoptado el acuerdo de:
Primero.- Delegar en la Junta de Gobierno la competencia de aprobación de gastos de carácter
plurianual, conforme a lo previsto en el artículo 88.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
Segundo.- De conformidad con el artículo 51.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la presente delegación de atribuciones del Pleno tendrá
efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Palencia, 13 de octubre de 2021.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE
———
A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 11 de octubre de 2021 de la Presidenta de la Diputación Provincial
de Palencia por el que se convocan subvenciones a Ayuntamientos destinadas a la ejecución de
actuaciones en instalaciones deportivas de titularidad pública en la provincia de Palencia
(Boleras).
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES EN
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TITULARIDAD PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE PALENCIA (BOLERAS).- BDNS: 589538.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/589538)
Primero.- Beneficiarios.

- Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los Ayuntamientos de la provincia de Palencia cuya
población sea inferior a 20.000 habitantes.
- Cada ayuntamiento podrá presentar una solicitud para una o varias boleras, incluyendo las de sus
juntas vecinales. En el supuesto de que algún ayuntamiento presentara una solicitud para varias
instalaciones, cada una de ellas se valorará de forma independiente.
Segundo.- Objeto.

- La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones para promover e
incentivar actuaciones de mejora de boleras de titularidad pública de la provincia de Palencia,
mediante la ejecución de pequeñas obras, renovaciones, adaptaciones y reparaciones, para su
mejor utilización.
- Las actuaciones a subvencionar deberán referirse a obras de rápida ejecución, conducentes a
mejorar, renovar o reparar boleras, tales como:
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- Reparación/mejora de suelos
- Reparación/mejora de los zócalos o cerramientos de instalaciones
- Ejecución/renovación/reparación de elementos que mejoren, amplíen o potencien la vida útil
y el grado de uso de la instalación
- No serán objeto de esta convocatoria:
- Inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años, así como las que se refieran a la
adquisición de mobiliario, enseres y vehículos
- La ejecución de nuevas instalaciones completas
- La ejecución de elementos meramente decorativos o estéticos
- Los accesos a las instalaciones, salvo que estén unidos a la propia instalación
- Los gastos de personal de los ayuntamientos, incluso cuando las actuaciones se realicen por
personal de la propia Administración Se considerarán subvencionables aquellas obras o
actuaciones que se ejecuten o hayan ejecutado a partir del 1 de enero de 2021.
Tercero.- Cuantía.

- La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de 50.000,00 euros, consignados en
la partida 61.34201.76201.04A del presupuesto de Diputación para 2021.
- Si un ayuntamiento presentará solicitud para varias instalaciones, la subvención total no podrá
exceder de los citados 5.000,00 €, y siempre que le corresponda subvención para más de una
instalación, la actuación subvencionada con menor puntuación se reducirá -si fuere necesariopara ajustarse al límite de los 5.000,00 €.
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- La solicitud -o solicitudes- con mayor puntuación recibirán, siempre con el máximo de 5.000,00 €,
subvención por el 80 % del presupuesto, y el resto de solicitudes por un porcentaje proporcional,
hasta agotar el crédito. No se podrán conceder, en ningún caso, subvenciones menores al 60 %
del presupuesto presentado.
Cuarto.- Plazo de presentación de solicitudes.

- Quince días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente
cuando el último día sea sábado o festivo.
Quinto.- Documentación.

- Se acompañará a las solicitudes:
- Certificado acreditativo, expedido por el Sr/a Secretario/a de la entidad local, de la titularidad
del edificio o instalación afectos al servicio público.
- Memoria descriptiva de la actuación, justificando su necesidad, incluyendo un presupuesto
detallado, donde queden bien definidas y valoradas las unidades de obra a ejecutar o
ejecutadas.
- Planos de situación y localización, y un plano de detalle de las actuaciones a realizar.
- Fotografías donde se aprecie con total nitidez el estado actual de la instalación a reparar.
Sexto.- Criterios de valoración.

- Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de ayudas,
se tendrán en cuenta los siguientes criterios, cuya valoración se efectuará hasta un máximo de
50 puntos:
- Necesidad y urgencia de ejecución de la obra, teniéndose en cuenta el uso actual de la
instalación, hasta 20 puntos, valorándose:
* Mayor uso de la instalación, teniéndose en cuenta el tiempo que pueda utilizarse la
instalación.
* Mejora en el número de actividades o modalidades que se puedan desarrollar tras
la ejecución propuesta.
* Mejora en la calidad de las actividades que se desarrollen tras la ejecución prevista.
- Incremento de la seguridad para los usuarios de la instalación y para los espectadores, hasta
15 puntos, valorándose, la reparación o modificación de todo aquel elemento o parte de la
instalación que pueda suponer un riesgo para la integridad de la población.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 3A595W453Q5X4D1U1BLE

- Mayor influencia o repercusión en todos los ámbitos de población de la localidad,
valorándose especialmente el uso o potencialidad de uso en los programas deportivos de
ámbito provincial, hasta 10 puntos.
- Grado de utilización de la instalación, hasta 5 puntos, valorándose el uso que se le da a la
misma, teniéndose en cuenta el uso por parte de la población en actividades no deportivas.
Séptimo.-

- Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia,
https://sede.diputaciondepalencia.es
Palencia, 13 de octubre de 2021.- El Coordinador del Servicio de Deportes, Ocio y Tiempo Libre,
Enrique Hermoso Navascues.
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Administración Municipal
AGUILAR DE CAMPOO
A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2021, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos bajo la modalidad de suplemento de
crédito, financiado con baja de crédito de otra aplicación.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará definitivamente
aprobado dicho Acuerdo.
Aguilar de Campoo, 13 de octubre de 2021.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
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Administración Municipal
AGUILAR DE CAMPOO
A N U N C I O

Se expone al público por 15 días, el padrón correspondiente a Tasas de Abastecimiento de agua y
alcantarillado, depuración y canon de contadores del 3º Trimestre de 2021, aprobado por Decreto de
Alcaldía nº 1446 de fecha de 5 de octubre de 2021 para las reclamaciones que se estimen oportunas y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, se hace
pública la apertura del período voluntario de cobranza.
El plazo para el pago en voluntaria se fija, del 22 de OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2021
ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de AQUONA, de Aguilar de Campoo.
Transcurrido el plazo de cobro en período voluntario se procederá por vía de apremio, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 28 y 167 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Se recomienda a los contribuyentes la domiciliación bancaria de las cuotas para mayor facilidad en
el cumplimiento de sus deberes tributarios. Dicha domiciliación puede realizarse en las oficinas de
AQUONA.
Régimen de recursos: Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación, Ayuntamiento
de Aguilar de Campoo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización de la
exposición pública del padrón o matrícula; contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición si fuese expresa y,
si no lo fuera, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto
presunto.
El presente anuncio servirá de notificación colectiva a los efectos previstos en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003.
Aguilar de Campoo, 5 de octubre de 2021.- La Alcaldesa, Mª Jose Ortega Gómez.
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Administración Municipal
FRESNO DEL RÍO
E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se hace público el
presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2021 resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

1
2
3
4
5

7

Euros

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

41.400,00
1.000,00
17.085,00
68.815,00
75.050,00

B) Operaciones de capital
Transferencias de capital..................................................................... 27.200,00
Total ingresos...................................................................................... 230.550,00

GASTOS
Capítulo

Euros

1
2
3
4

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

50.500,00
73.850,00
400,00
8.200,00

6
7

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

89.100,00
8.500,00
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Total gastos......................................................................................... 230.550,00
Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
PERSONAL FUNCIONARIO:
w Denominación del puesto: Secretario-Interventor, en agrupación con Pino del Río y Villota del

Páramo.
PERSONAL LABORAL:
w Denominación del puesto: Operario de servicios múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Fresno del Río, 8 de octubre de 2021.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal
MAGAZ DE PISUERGA
E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2020, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales, contados a partir del siguiente a la publicación de este
Edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarla y presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.
Magaz de Pisuerga, 8 de octubre de 2021.- La Alcaldesa, Patricia Pérez Blanco.
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Administración Municipal
MANCOMUNIDAD AGUILAR- VALDIVIA
—————

–Aguilar de Campoo– (Palencia)
————
A N U N C I O

La Asamblea de la Mancomunidad Aguilar-Valdivia, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de
septiembre de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos bajo la
modalidad de suplemento de crédito, financiado con remanente de tesorería para gastos generales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará definitivamente
aprobado dicho Acuerdo.
Aguilar de Campoo, 11 de octubre de 2021.- El Presidente, Carlos Sierra de los Mozos.
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Administración Municipal
MANCOMUNIDAD
ALCOR-CAMPOS
———–
– Ampudia – (Palencia)

—
E D I C T O

Informada por la Asamblea de Concejales, la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo de 2020, 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 a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Ampudia, 8 de octubre de 2021.- El Presidente, Héctor Alonso Vivas.
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Administración Municipal
MANQUILLOS
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2021,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2021.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo
170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Manquillos, 7 de octubre de 2021.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
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Administración Municipal
PINO DEL RÍO
E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se hace público el
presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2021 resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

1
2
3
4
5

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

7

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

61.000,00
510,00
21.650,00
35.130,00
80,00

B) Operaciones de capital
29.935,00

Total ingresos...................................................................................... 148.305,00

G A S T O S
Capítulo

1
2
3
4
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6
7

Euros

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

38.400,00
56.855,00
400,00
9.270,00

B) Operaciones de capital
Inversiones reales ............................................................................... 43.180,00
Operaciones de capital .......................................................................
150,00
Total gastos......................................................................................... 148.305,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
PERSONAL FUNCIONARIO:
w Denominación del puesto: Secretario-Interventor en agrupación con Fresno del Río, Villota del

Páramo.
PERSONAL LABORAL:
w Denominación del puesto: Operario de servicios múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Pino del Río, 8 de octubre de 2021. - El Alcalde, José Miguel Martín Novoa.
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Administración Municipal
PIÑA DE CAMPOS
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2021, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2021.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de 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.
Piña de Campos, 8 de octubre de 2021.- El Alcalde, Baldomero García Montes.
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Administración Municipal
SAN CEBRIÁN DE MUDÁ
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2021, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2021.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.
En el supuesto de que, en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
San Cebrián de Mudá, 8 de octubre de 2021.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Administración Municipal
TÁMARA DE CAMPOS
E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Támara de Campos para el
año 2021, al no haberse presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública y
comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de
personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

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

1
2
3
4
5

42.260,00
2.250,00
10.390,00
49.961,10
4.323,90

B) Operaciones de capital
Transferencias de capital..................................................................... 50.715,00
Total ingresos...................................................................................... 159.900,00

7

G A S T O S
Capítulo

1
2
3
4
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Euros

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

35.800,00
49.577,00
400,00
3.923,00

70.200,00
Total gastos......................................................................................... 159.900,00

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

 

  

 

    




 


 































 

   

Agrupado con el Ayuntamiento de Piña de Campos.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto, puede 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.
Támara de Campos, 8 de octubre de 2021. - La Alcaldesa, Concha Gallardo García.
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Administración Municipal
VALLE DEL RETORTILLO
E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 28 de septiembre de 2021, se
aprobó el expediente de modificación de créditos nº 3/2021 del presupuesto de este Ayuntamiento
financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, dicho expediente se expone al público
durante el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
a efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus
derechos.
Valle del Retortillo, 8 de octubre de 2021.- El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Diez.
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Administración Municipal
VILLALCÁZAR DE SIRGA
A N U N C I O

De conformidad con el Acuerdo de Pleno de fecha 27/09/2021, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento de 14 fincas rústicas que se relacionan a
continuación, de carácter patrimonial, ubicadas en Villalcázar de Sirga, para destinarlas a cultivo
agrícola, conforme a los siguientes datos:
Polígono 1 parcela 70 LA DEHESA 107.813 metros cuadrados (regadío)
Polígono 4 parcela 32 CAMINO BOADILLA 5.276 metros cuadrados (regadío)
Polígono o 4 parcela 111 CAMINO BOADILLA 12.841 metros cuadrados (SECANO)
Polígono 4 parcela 121 CAMINO LA GLORIETA 2381 metros cuadrados (SECANO)
Polígono 4 parcela 55 LA HORCA 14.125 metros cuadrados (SECANO)
Polígono 1 parcela 81 LA ERMITA 111.464 metros cuadrados (SECANO)
Se considera un único lote.
1. Entidad adjudicadora:

- Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Pleno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Villalcázar de Sirga.
1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y Código Postal: Villalcázar de Sirga 34449.
4. Teléfono: 979 888 041.
5. Correo electrónico: secretario@villalcazardesirga.es
6. Fecha límite de obtención de documentación e información: quince días naturales
a partir del día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
d) Número de expediente: 1/2021.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo: concurso.
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b) Descripción del objeto: fincas patrimoniales de titularidad municipal.
3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: 3. Mejora tipo licitación anual al alza. Empadronamiento. Domicilio
de la explotación agrícola.
4. Importe del arrendamiento:

a) Importe: los referenciados para cada parcela.
5. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en horario de secretaría.
b) Modalidad de presentación: los previstos según la legislación vigente.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Ayuntamiento
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Villalcázar de Sirga
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4. Dirección electrónica: www.villalcazardesirga
5. Correo electrónico: secretario@villalcazardesirga.es
7. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Mesa de Contratación.
b) Dirección: Ayuntamiento Villalcázar de Sirga.
c) Localidad y código postal. Villalcázar de Sirga.
d) Fecha y hora: quinto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de ofertas.
Villalcázar de Sirga, 8 de octubre de 2021.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE CEMBRERO
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 esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2021, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
3
4
5

Tasas y otros ingresos ........................................................................
Trasferencias corrientes ......................................................................
Ingresos patrimoniales ........................................................................

770,00
1.000,00
7.950,00

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

9.720,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
4

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

9.120,00
600,00

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

9.720,00

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.
Cembrero, 5 de octubre de 2021. - El Presidente, Miguel Ángel Abia García.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLORQUITE DE HERRERA
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 esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2021, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
3
4
5

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

3.000,00
1.000,00
10.950,00

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

14.950,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
3
4

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

11.450,00
100,00
1.000,00

B) Operaciones de capital
7

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

2.400,00

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

14.950,00
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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, segun
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.
Villorquite de Herrera, 5 de octubre de 2021.- El Presidente, José Santamaría Santamaría.
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