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Administración General del Estado
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA
———–
ADIF-ALTA VELOCIDAD

——
Anuncio del Adif- Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de
declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto Básico de Plataforma de la Línea de
Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo. Tramo: Palencia-Palencia Norte”.
En cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, y artículos concordantes de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957), se abre un
período de información pública de quince días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio, sobre la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas
en el proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier persona pueda aportar por escrito los datos
oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se publica en este anuncio u oponerse, por
razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.
Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser
examinada, en días y horas hábiles de oficina, en la Subdelegación del Gobierno en Palencia (Avenida
Casado del Alisal, 4, 34001, Palencia), en el Ayuntamiento de Palencia (Plaza Mayor, 1, 34001,
Palencia), en el Ayuntamiento de Monzón de Campos (Plaza Mayor, 1, 34410 Monzón de Campos,
Palencia), en la Dirección de Proyectos de Alta Velocidad y Estaciones de ADIF-Alta Velocidad (C/ Titán,
4 y 6 – C.P 28045 Madrid) y en Información Pública del Portal de Transparencia de la web de ADIF-Alta
Velocidad (www.adifaltavelocidad.es).
Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Dirección de Proyectos de Alta Velocidad y
Estaciones de ADIF-Alta Velocidad (C/ Titán, 4 y 6 – C.P 28045 Madrid), indicando como referencia
“Información pública de la declaración de la necesidad de ocupación. Proyecto Básico de Plataforma de
la Línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo. Tramo: Palencia-Palencia Norte”.
Asimismo, para la presentación de las alegaciones, se podrá hacer uso del Registro Electrónico
General de la Administración General del Estado a través de la siguiente dirección:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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Madrid, 14 de octubre de 2021.- El Director General de ADIF-Alta Velocidad, Juan Pablo Villanueva
Beltramini.
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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
———–
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía

–––––
SECCIÓN DE ENERGÍA
–––
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de Autorización Administrativa Previa, Autorización
Administrativa de Construcción, declaración en concreto de Utilidad Pública y Evaluación de Impacto
Ambiental de la Instalación de Producción de Energía Eléctrica por tecnología fotovoltaica denominada
“FV Retama Solar”, y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Becerril de Campos
(Palencia). Expte.: FV-867.
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el
R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental y demás disposiciones de general aplicación.
Se somete a información pública el proyecto integrado por los siguientes subsistemas:
1. Planta solar fotovoltaica “FV Retama Solar”, de 50 MWp de potencia pico, incluyendo todas sus
instalaciones y equipos hasta la conexión con la subestación colectora SET “La Higuera”.
2. Centros de transformación de 30kV/0,55-0,55 ó 30kV/0,55 kV.
3. Línea de Evacuación 30 kV.
Las Principales características de la instalación son las siguientes:
a) Peticionario: Retama Solar, S.L.U., con domicilio social en Madrid, calle Cardenal Marcelo
Spínola, 4, 1D, Código Postal 28016, C.I.F. B-88.117.015.
b) Objeto: Construcción de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología
fotovoltaica, sometida a declaración de impacto ambiental ordinaria.
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c) Ubicación: Término municipal de Becerril de Campos (Palencia).
d) Características de las instalaciones: Planta fotovoltaica de 50 MWp de potencia pico,
formada por 111.078 paneles fotovoltaicos de 450 Wp de potencia unitaria dispuestos en
seguidores solares a un eje, 21 inversores de potencia nominal unitaria de 2.500 kVA; 13
centros de transformación con una potencia total de 52,5 MVA, aislamiento de celdas gas SF6.
Longitud total de líneas internas de interconexión subterráneas de 30 kV entre los centros de
transformación asociados a los inversores formada por tres circuitos de longitud total
aproximada de 3.212 metros. Red de media tensión en la planta formada por tres circuitos de
longitud de 7.686 metros para el circuito 1, de 6.553 metros para el circuito 2 y de 5.804 metros
para el circuito 3, todos ellos de longitud aproximada, que conectan los centros de
transformación mediante tendido eléctrico soterrado en zanja con la SET “La Higuera 132/30
kV (objeto de otro proyecto)“.
e) Red de alta tensión: Los centros de transformación de “FV Retama Solar” se conectan con la
subestación colectora denominada “SET La Higuera 132/30 kV” compartida con otras plantas,
situada en el término municipal de Becerril de Campos, mediante una línea eléctrica
subterránea de 30 kV. La nueva subestación colectora “SET La Higuera 132/30 kV” alberga
tanto las posiciones de línea como las cinco posiciones de transformador con los
transformadores necesarios para la conexión al nivel de 132 kV de todas las centrales
fotovoltaicas previstas (Adelfa Solar, Alcornoque Solar, Apamate Solar, Almendro Solar y
Retama Solar) y toda la aparamenta necesaria. Dicha subestación se conecta mediante una
LAT aéreo subterránea en 132 kV compartida con otros promotores a partir del apoyo 10 con
la subestación colectora “SET Husillos 400/132 kV”, la cual se conecta con la subestación SET
Grijota 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, a través de una nueva línea eléctrica
subterránea de alta tensión de 400 kV y de longitud aproximada de 350 metros. Todas estas
instalaciones son objeto de otros proyectos.
f) Presupuesto: Presupuesto de ejecución de material: 24.142.720,92 € correspondiente a la
planta fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación.
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Lo que se hace público para que, en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar los Proyectos arriba
descritos, en las Oficinas de este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, sito en Avda.
Casado del Alisal, no 27 de Palencia, en días hábiles, en horario de 9 a 14 horas, así como en la página
web de la Junta de Castilla y León, en la sección correspondiente de información pública en materia de
energía y minas www.energía.jcyl.es, pudiendo presentar por escrito, en dicho plazo, las alegaciones
que estime convenientes.
A continuación, se incluye como Anexos (ANEXO I-A, ANEXO II-A, ANEXO I-B y ANEXO II-B) la
relación de afectados por las instalaciones, en las que se señala con un asterisco (*) las parcelas en
las que se ubicará la instalación de producción propiamente dicha, según lo dispuesto en el art. 55 de
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y a los efectos del art. 56 de la misma Ley.
De conformidad con las expresadas disposiciones:
• El reconocimiento de la Utilidad Pública llevará implícito en todo caso la necesidad de
ocupación de los bienes o la adquisición de los derechos afectados, que figuran en los Anexos
I (A y B), e implicará la urgente ocupación a los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.
• Igualmente llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación
eléctrica sobre los terrenos de dominio, uso o servicio público, o patrimonial del Estado, o de la
Comunidad Autónoma, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras
y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.
El presente anuncio se realiza, así mismo, a los efectos previstos los artículos 44 y 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, en
aquellos casos en los que por una u otra causa no hubiera podido practicarse la notificación individual.
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Palencia, 8 de octubre de 2021.- El Jefe de Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía,
José Mª Casas Inclán.

10

.-,
.-,
.-,

.-,

.-,
.-,
.-,
.-,
.-,
.-,
.-,
.-,
.-,
.-,
.-,
.-,
.-,
.-,
.-,
.-,
.-,
..,

2;1;77D?@A;@0:4/G9
2;1;77D?@A;@0:4/G9
2;1;77D?@A;@0:4/G9

2;1;77D?@A;@0:4/G9

2;1;77D?@A;@0:4/G9
2;1;77D?@A;@0:4/G9
2;1;77D?@A;@0:4/G9
2;1;77D?@A;@0:4/G9
2;1;77D?@A;@0:4/G9
2;1;77D?@A;@0:4/G9
2;1;77D?@A;@0:4/G9
2;1;77D?@A;@0:4/G9
2;1;77D?@A;@0:4/G9
2;1;77D?@A;@0:4/G9
2;1;77D?@A;@0:4/G9
2;1;77D?@A;@0:4/G9
2;1;77D?@A;@0:4/G9
2;1;77D?@A;@0:4/G9
2;1;77D?@A;@0:4/G9
2;1;77D?@A;@0:4/G9
2;1;77D?@A;@0:4/G9
2;1;77D?@A;@0:4/G9

**-.,
**+.,
--,
-+,
-,
-,
-,
-,
+,
,
.**-.,
.**+.,
,
+,
,
,
,
,

,

+*,
+,
,

!:71;?:

-+*.)(*.-**-.****'
-+*.)(*.-**+.****'
-+*.)(*.-***--****'(
-+*.)(*.-***-+****'2
-+*.)(*.-***-****'
-+*.)(*.-***-****'
-+*.)(*.-***-****''
-+*.)(*.-***-****'!
-+*.)(*.-****+****'
-+*.)(*.-********''
-+*.)(*.-.**-.****'#
-+*.)(*.-.**+.****'2
-+*.)(*.-*******'
-+*.)(*.-***+****'
-+*.)(*.-*******'
-+*.)(*.-*******'$
-+*.)(*.-*******'%
-+*.)(*..*******'#

-+*.)(*.-********'

-+*.)(*.-***+*****''
-+*.)(*.-***+****'!
-+*.)(*.-********'H

$;;7;F1D:@1:C:9C7:?

H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG

$$#"@ 2(#@($ (@%#H@0($#&@$$#"@ 2(#@($ (@%#H@! H($@
$$#"@($$(0 &@($ (@%#@H("@ 0$ ("@$$#"@($$(0 &@
$&(@$$#"@($$(0 &@($ (@#""
!#$#@!#$#@$(&
!#$#@!#$#@$(&
!#$#@!#$#@$(&
%#@H"@2# "@($#@"(& (
&#$##@($#& HH("@(&#H
$$#"@$$&%@H$#&
!#$#@!#$#@"(& (
!(& ((@0(0 ($$@ $(&0 "0(
0$#"!@!#$#@ 0#&#@0$#"!@!#$#@#""@0$#"!@!#$#@#"#2(&
!#$#@!#H( @$#$ (
!#$#@!#$#@$(&
!#$#@!#$#@$(&
!#$#@!#$#@%(& #H
#&#@ 2(#@ $&(@ 0#&#
 #$$#@ HH(@#"#2(&@ #$$#@ HH(@("0#&" &
2(#@!#H( @H "
0($%#"@($0 (@($ (@0($#&
 #$$#@ HH(@#"#2(&@ #$$#@ HH(@("0#&" &

H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG
H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG
H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG
H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG
H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG
H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG
H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG
H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG
H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG
H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG
H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG
H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG
H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG
H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG
H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG
H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG
H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG
H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG

H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG
H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG
H:8G7@G@H:87:A>G@9;1:FG@9G@:E7:7DG

(&%$#"@!(& ((@"#@H "
($$ %@&(H#@($ (@%#H@! H($
(2&"@%#@2#0#$$ H@"H

.)
..
)
+++*.
+
-**
+**.
)-+.+)++
-.
.+
*.*
++**
.*.+*
-).++**
-**.
--+-
*-.*)

+-*)

-+...*-+-
.+).

D/G@A;@8D;F

 H($

"B/;7D1D;@G1B/:A:@
:??:AG@@@;F@4;C7G9@
1B:A7:AG9

@

)
***
***
***
***
***
***
)
***
***
.
***
.***
***
***
*
.**)

)

.*
***
-.

543

HGFEDCBA@?>F;:@
9B8C;776F;:

)
***
***
***
***
***
***
)
***
***
.
***
.***
***
***
*
.**)

)

.*
***
-.

1B/:1DF@
!;74:F;FC;@;F@
4;C7G9@
1B:A7:AG9

++++
***
***
***
***
***
***
+)-***
***
+*+
***
)
***
***
***
---)
**+

)

*.)*
***
.)*

1B/:1DF@
;4/G7:?@;F@
4;C7G9@
1B:A7:AG9

>=<;:9897=695453<=692597=956<;175302=95/97=69;.<-3*7=69)9'9&%92579$5#7;"5/<=9! 9&))92579;.7;"5/<=9*.=5=9'92579=/65=92599259;1.079259&)96590/4=.";9*5956<=692;<=69;/9602=9=1<5/02=692579;<;6<.=9;.;9775;.9;93;1=97;9.565/<59/=<0403;30/91703;953;9=.90"5.;<0=975#;792579;.<-3*7=9 92597;9 5'9%& 9259)9259
20305"1.595/93=..56=/25/30;92597;9 5'9259 .=0;30/9 =.=6; 96<=692;<=6965./9<.;<;2=69=.956<595.030=95..0<=.0;79;6<;97;93=/37*60/925795 5205/<595 .=0;<=.0=9'9256*696593=/65.;./95/97=69;.30=69;2"0/06<.;<0=693="=9#;.;/<-;92579.=3520"05/<=965#*02= 9 =690/<5.56;2=6930<;2=695/956<;9.57;30/9=2./955.35.957925.53=9;9
.565/<;.9*/;9.537;";30/9;/<597;98#5/30;96;=7;9259.=<5330/9259;<=6

!G?>EGFG

74DFG@BFD1D/:?

(&#@ (
$;?:1DF@A;@?G9@2D;F;9@@%;7;1G9@A;@/;79GF:9@>9D1:9@5!H(&(@  H( 0(3

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 084L5B0A6N026I6U0T0J

BOP de Palencia
Lunes, 25 de octubre de 2021- Núm. 127
11

B5:;<85

/.-.0

/..

/..,

/.-/.-
/.-?

B3833

?10

?1

?1

?1
?1
??

&:E93A%9;9458

=<;<::98A7<A65E432

=<;<::98A7<A65E432

=<;<::98A7<A65E432

=<;<::98A7<A65E432
=<;<::98A7<A65E432
=<;<::98A7<A65E432

1,.?/>.?1./.--....+
1,.?/>.?1./.-....+#
1,.?/>.??./.-?....+

1,.?/>.?1./..,....+

1,.?/>.?1./......+"

1,.?/>.?1./.-.....+*

< <:<;95A;5 52 :58

>)('&>%$#'&"A!#A=#6# $A!#A6>%B"C
6"'#!# >6$"'A $! " >$6>A!#A!(# "
>)('&>%$#'&"A!#A=#6# $A!#A6>%B"C

6"'#!# >6$"'A $! " >$6>A!#A!(# "

6"'#!# >6$"'A $! " >$6>A!#A!(# "

>)('&>%$#'&"A!#A=#6# $A!#A6>%B"C

&$&(>

5A7<A;3E9;5;9A7<A73E993A489;3A(23A5:5:93
97:3:5 5A5 :58AF:38555::3 3DA(23A5:5:93
5A7<A;3E9;5;9A7<A73E993A489;3A(23A5:5:93

97:3:5 5A5 :58AF:38555::3 3DA(23A5:5:93

97:3:5 5A5 :58AF:38555::3 3DA(23A5:5:93

5A7<A;3E9;5;9A7<A73E993A489;3A(23A5:5:93

&943A7<A9<

...
...
...

...

...

-.-

C4<: 9;9<A3;4575A
588573AAA<AE< :32A
;57:5732

>'#"A$$@>
A <85;9A7<A=9<<2A A!<:<;32A7<A>7E992 :5;93<2A AC<:9;932AB89;32A3A7<A$ <:2A <<:58AFB>'&>A"&""&>$6>D

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 084L5B0A6N026I6U0T0J

1..
,/
?.,

,,,

,-

...

FED

39 7A8<5A9 <:5A
2 <::<5

1..
,/
?.,

,,,

,-

...

FCCBDA@AE?

-?...
//
?./,



11

...

C>A@AFE?D

1-..
?,
-1.?1

??-/

?.?

...

";45;9A
C4<: 9;9<A7<A
C4<: 9;9<A7<A
&<E43:58A<A
2<:97E:<A
5 <;;9A<A E< :32A;57:5732
4<:E5< <A7<A
E< :32A;57:5732
4523

BOP de Palencia
Lunes, 25 de octubre de 2021- Núm. 127
12

B?

B?
B?

B?

B?
B?
B?
B?
BB
BB

>!

>!
>!
>!
>!
>!
>B
>B
>B

>>

PONOMMLKJIOJHGFEDC

PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC

PONOMMLKJIOJHGFEDC

PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC

PONOMMLKJIOJHGFEDC

PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC

PONOMMLKJIOJHGFEDC

@!

B@
&A
!!
!B
!?
B&
B=
!A

?&

&
B
>
@
>!
>(

=

$!
$(

$B

$?

?BA>=<A>>AAA@!AAAA;6

?BA>=<A>!AAAB@AAAA;#
?BA>=<A>!AAA&AAAAA;+
?BA>=<A>!AAA!!AAAA;;
?BA>=<A>!AAA!BAAAA;
?BA>=<A>!AAA!?AAAA;
?BA>=<A>BAAAB&AAAA;2
?BA>=<A>BAAAB=AAAA;9
?BA>=<A>BAAA!AAAAA;

?BA>=<A>!AAA?&AAAA;#

?BA>=<AB?AAAA&AAAA;4
?BA>=<AB?AAAABAAAA;
?BA>=<AB?AAAA>AAAA;
?BA>=<AB?AAAA@AAAA;
?BA>=<ABBAAA>!AAAA;+
?BA>=<ABBAAA>(AAAA;

?BA>=<AB?AAAA=AAAA;#

?BA>=<AB?AAA$!AAAA;4
?BA>=<AB?AAA$(AAAA;#

?BA>=<AB?AAA$BAAAA;

?BA>=<AB?AAA$?AAAA;:

?BA>=<AB@AAAA&AAAA;;
?BA>=<AB@AAAA=AAAA;
?BA>=<AB@>AA@AAAAA;
?BA>=<AB@AAA@@AAAA;;
?BA>=<AB@@AA@AAAAA;7

?BA>=<AB@>AAA$AAAA;

?BA>=<ABAAAA@BAAAA;:
?BA>=<ABAAAA$&AAAA;:
?BA>=<ABAAAA$=AAAA;
?BA>=<ABAAAA@!AAAA;
?BA>=<AB@AAAA>AAAA;
?BA>=<AB@AAAA?AAAA;
?BA>=<AB@AAAABAAAA;<
?BA>=<AB@AAAA!AAAA;P
?BA>=<AB@AAAA(AAAA;

"""-+!'!*! *!&



''

+946776"J422<J6596P<3)J+946776"J422<J<5H635483

<3:765J<34<+<J#856J2+45
62<8J97<3H8J<74<J<36265
676"J676"J7<3H45H8
678JH<5978J2<+7<
678J5<37<:87J<74<J:62J785<748
#+<76"J987765J968:878
76:83:8J678J43<H48
<94<JH7658J454:878

H8776:67<J78:74+6"J<74<J<"+H63<)J673<3:6"J
H8776:67<J<74<J<"+H63<)J673<3:6"JH8776:67<J<74<J
:62JH<763)J673<3:6"JH8776:67<J<<24<

987765JH4536785J<2P6798
H4536785J#+<76"J#65+5
:6J2<J+6396J78:74+6"J<362
987765JH4536785J78543<
2683J:6J2<J+679<J#856J2+45
H<77<3H48J78:74+6"J<74<38J6:78
987765J87783:8J879+3<98
987765J4H6263<J<74<J67H6:65
987765J87783:8J28763"8
673<3:6"J<"JH474<H8)J673<3:6"J<"J<74<J5<7<748)J
673<3:6"J<"J5<394<8
42654<5J#+<76"J7+:63H4<
<774:8J83"<26"J<74<J:62J42<7
987765J62<8J<74<J2+45<
:6J2<J+639<J5673<J<74<
987765J62<8J<74<J2+45<
7+4"J676"J#856J<74<)J7+4"J676"J<74<J+744H<H483)J
7+4"J676"J85H<7J<398348
H<7:6858J4P<6"J<74<J:6J2<5J34665)JH<7:6858J
4P<6"J<7<749<J<74<)JH<7:6858J4P<6"J<74<J
6+634<
#4636"J78:74+6"J<79<
H4536785J#+<76"J#65+5
676"J3<<28978J#+<3<)JH7658J:6J285JP+645J<74<J
H<763)JH7658J676"J5642<)JH7658J676"J6H987)J
H7658J676"J6554H<
<763422<5J<3:765JH<763
678JH<77<3H48J8:6598
987765JH4536785J<2P6798
<263H4<38J<7943JH<69<38
367696JP898J624:48
678J:8<+6J<74<J2+45<

 /

'

2G1DMJDJ2G1MGI0DJCONG-D,J+CDJG*MGMLD

2G1DMJDJ2G1MGI0DJCONG-D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJCONG-D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJCONG-D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJCONG-D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJCONG-D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJCONG-D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJCONG-D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJCONG-D,J+CDJG*MGMLD

2G1DMJDJ2G1MGI0DJCONG-D,J+CDJG*MGMLD

>=)>>

@@&)?A
?@!)?@
?A@)!B
@!>)(=
@B>)!(
@?)??
?@=)>!
!?)==

?=?)&>

&B)!@
>$!)BA
>AB)B$
?>)B?
>?&)AA
?(A)A?

@AA)AA

2G1DMJDJ2G1MGI0DJMO*GI0DJOJLFEMDINLD,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJCONG-DJOJLFEMDINLD,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJCONG-DJOJLFEMDINLD,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJCONG-D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJCONG-D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJCONG-D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJCONG-D,J+CDJG*MGMLD

@=@)!>
@&B)$@

@(()B?

2G1DMJDJ2G1MGI0DJMO*GI0DJOJLFEMDINLD,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJMO*GI0DJJOMGJMO*GI0D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJMO*GI0DJOJLFEMDINLD,J+CDJG*MGMLD

@A)@(

=()==
@!A)AA
@@()@(
A)($
>>!)B!

@@&)=A

>=)>>

@@&)?A
?@!)?@
?A@)!B
@!>)(=
@B>)!(
@?)??
?@=)>!
!?)==

?=?)&>

&B)!@
>$!)BA
>AB)B$
?>)B?
>?&)AA
?(A)A?

@AA)AA

@=@)!>
@&B)$@

@(()B?

@A)@(

=()==
@!A)AA
@@()@(
A)($
>>!)B!

@@&)=A

BB)((
@@B)(A
=>)=>
(=)!B
@@@)>!
&@)(A
@$B)A$
@@?)$B
@(A)A&

'' 



BB)((
@@B)(A
=>)=>
(=)!B
@@@)>!
&@)(A
@$B)A$
@@?)$B
@(A)A&

)"++"'("'
"+()"'
"!-"-*"'("'! .

/.-,+*)('&%-"!'
)*"-"!

2G1DMJDJ2G1MGI0DJMO*GI0D,J+CDJG*MGMLD

2G1DMJDJ2G1MGI0DJMO*GI0DJOJLFEMDINLD,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJMO*GI0D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJMO*GI0D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJMO*GI0D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJMO*GI0D,J+CDJG*MGMLD

2G1DMJDJ2G1MGI0DJMO*GI0D,J+CDJG*MGMLD

2G1DMJDJ2G1MGI0DJCONG-D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJCONG-D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJCONG-D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJCONG-D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJCONG-D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJMO*GI0D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJMO*GI0D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJMO*GI0D,J+CDJG*MGMLD
2G1DMJDJ2G1MGI0DJMO*GI0D,J+CDJG*MGMLD

+.'("'+"-

"&!+-'("'&. ' +"-" ''"". '("'" .-! '% +! '/'' /

!&)BB

>?()(@
(?A)(?
(A?)A&
?A!)?&
>&!)@>
>()((
(?&)!A
@A$)=&

$&$)(B

@(=)A>
!!A)&A
BA&)=B
(B)&(
B$()AA
$>A)A(

>AA)AA

?&?)AB
?(=)B>

??>)&(

>A)?>

@=?)=&
?AA)AA
>?>)?>
@)?B
B!A)=A

>?$)&A

&=)?>
>>=)>A
@&!)&B
@?=)A&
>>>)!A
@(?)>A
?B&)@B
>>$)B&
?>A)@(

)"++"'("'
!"+-'"-'
"*. '
)!(!(.
'' 

@B()@A

!=@)!>
@!$()!$
@!A$)$A
$(?)B!
$@>)&A
(()((
@!=()>!
>(=)=!

@=(=)@A

B>>)!!
@?$$)AA
@A>>)?!
@(>)@!
@@=A)AA
@&AA)@!

!AA)AA

=!$)(A
=>?)!!

&?>)@!

!A)&A

B&B)=!
$!A)AA
!&A)&A
?)?!
@@>$)>!

!=B)!A

>>?)?A
!$?)AA
B(B)(A
?B$)$A
!!()>!
BA&)AA
&$A)?!
!(&)$A
&AA)BA

)!+-'
".!&'"-'
"*. '!(!(.

Lunes, 25 de octubre de 2021- Núm. 127

3DGJ<JKDCJOONDCJIOJKDJOCG1KONLIDJO-JKDCJGM0NKDCJ(JJ@BJIOKJ7O*KGFO-DJ +6 J>A@( ($=JIOKJGMKGFO-DJ6MDEODJJIOKJHD-CO D)JIOJ>$JIOJG1MLKJIOJ>A@()JCOJL-DMFGJ OJOCDCJIGDCJG-JCLIDJD1O-LIDCJIOKJHGGCMDJEGMGJKKOGMJGJNG1DJKGJEMOCO-OJ-DLLNGNL-JE1KLNG)JONGJEDMJLFEOMGLDJKO*GKJIOKJGM0NKDJ!!,>JIOJKGJ2OJ>B >A@?)JIOJ>(JIOJILNLOF1MO)JO-JNDMMOCED-IO-NLGJ
IOJKGJ2OJIOJ6EMDELGNL-JDMDCG,J6CDCJIGDCJCOM-JMGGIDCJEDMJOCOJ5OMLNLDJ9OMMLDMLGKJGCGJKGJND-NKCL-JIOKJOEOILO-OJOEMDELGDMLDJJIOCECJCOJND-COMGM-JO-JKDCJGMNLDCJGIFL-LCMGLDCJNDFDJ*GMG-0GJIOKJEMDNOILFLO-DJCO*LID,J2DCJL-OMOCGIDCJNLGIDCJO-JOCGJMOKGNL-JEDIM-JO OMNOMJOKJIOMONDJGJEMOCO-GMJ-GJMONKGFGNL-JG-OJKGJ<*O-NLGJ6CEGDKGJIOJ
MDONNL-JIOJ:GDC,

B?

PONOMMLKJIOJHGFEDC

&
=
>AA@A
@@
@AA@A

>AAA$

B@

B@
B@
B@
B@
B@

PONOMMLKJIOJHGFEDC

PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC

@B
$&
$=
@!
>
?
B
!
(

BA
BA
BA
BA
B@
B@
B@
B@
B@

PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC
PONOMMLKJIOJHGFEDC

!"&!

.&%,.-.

+-.')-++!&

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 084L5B0A6N026I6U0T0J

BOP de Palencia
13

E6;"66

43
41
41
41
41
41
41
40
40
40
44
B
B
B
B
B4
BB
44
40
44
43
B
B
B

+=H<6D*<><78;

@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765
@?>?==<;D:?D98H765

2314
2334
2330
233
233
2314
233
233
2312
2310
2332
233
231
233
2312
233
23B
B
4
2332
23B4
0
231
41

E8=>?;8

043B2A343323143333/F
043B2A341323343333/E
043B2A341323303333//
043B2A34132333333/+
043B2A34132333333/
043B2A341323143333/%
043B2A34132333333/*
043B2A34032333333/(
043B2A340323123333/E
043B2A340323103333/
043B2A344323323333/)
043B2A3B32333333/043B2A3B32313333/$
043B2A3B32333333/
043B2A3B323123333/
043B2A3B432333333//
043B2A3BB323B3333/*
043B2A344333B3333/
043B2A34433343333/
043B2A344323323333/)
043B2A343323B43333/.
043B2A3B33303333/.
043B2A3B32313333/$
043B2A3B333413333/

%??=?><8D>8 85 =8;

A,('D)) D@

A.-,+A*)(,+'D&(D@(9(%%)$D&(D9A*E'F
9',(&(%A9)',D)&%'%A)9AD&($D&-(%'
9',(&(%A9)',D)&%'%A)9AD&($D&-(%'
A.-,+A*)(,+'D&(D@(9(%%)$D&(D9A*E'F
A.-,+A*)(,+'D&(D@(9(%%)$D&(D9A*E'F
9',(&(%A9)',D)&%'%A)9AD&($D&-(%'
A.-,+A*)(,+'D&(D@(9(%%)$D&(D9A*E'F
9',(&(%A9)',D)&%'%A)9AD&($D&-(%'
-,+AD&(D9AF+)$$AD.D$(', F(%#)9)'FD9(,+%A$(F
A.-,+A*)(,+'D&(D@(9(%%)$D&(D9A*E'F
A.-,+A*)(,+'D&(D@(9(%%)$D&(D9A*E'F
9',(&(%A9)',D)&%'%A)9AD&($D&-(%'
A.-,+A*)(,+'D&(D@(9(%%)$D&(D9A*E'F
A.-,+A*)(,+'D&(D@(9(%%)$D&(D9A*E'F
9',(&(%A9)',D)&%'%A)9AD&($D&-(%'
9',(&(%A9)',D)&%'%A)9AD&($D&-(%'
-,+AD&(D9AF+)$$AD.D$(', F(%#)9)'FD9(,+%A$(F
) &(D%(&(FD),+($)(,+(F
$'@A$D-%-DF$
-,+AD9AF+)$$AD.D$(,DF(%#)9)'D+(%%)+'%)A$D&(D*(&)'A*@)(,+(D&(DEA$(,9)A
-,+AD9AF+)$$AD.D$(,D&(EA%+A*(,+'D&(D9A%%(+(%AFD(D),%A(F+%-9+-%AF
) &(D%(&(FD),+($)(,+(F
($A A, DEA%/-(D($)9'D@(9(%%)$
($A A, DEA%/-(D($)9'D@(9(%%)$

+)+-$A%

#"8D:?D>6H<>8><D:?D:6H<<6D7;<>6D-56D8=8=<6
<:=6=8"8D8 =8;DI="6;888==6 6GD-56D8=8=<6
<:=6=8"8D8 =8;DI="6;888==6 6GD-56D8=8=<6
#"8D:?D>6H<>8><D:?D:6H<<6D7;<>6D-56D8=8=<6
#"8D:?D>6H<>8><D:?D:6H<<6D7;<>6D-56D8=8=<6
<:=6=8"8D8 =8;DI="6;888==6 6GD-56D8=8=<6
#"8D:?D>6H<>8><D:?D:6H<<6D7;<>6D-56D8=8=<6
<:=6=8"8D8 =8;DI="6;888==6 6GD-56D8=8=<6
#"8D:?D>6H<>8><D:?D:6H<<6D7;<>6D-56D8=8=<6
#"8D:?D>6H<>8><D:?D:6H<<6D7;<>6D-56D8=8=<6
#"8D:?D>6H<>8><D:?D:6H<<6D7;<>6D-56D8=8=<6
<:=6=8"8D8 =8;DI="6;888==6 6GD-56D8=8=<6
#"8D:?D>6H<>8><D:?D:6H<<6D7;<>6D-56D8=8=<6
#"8D:?D>6H<>8><D:?D:6H<<6D7;<>6D-56D8=8=<6
<:=6=8"8D8 =8;DI="6;888==6 6GD-56D8=8=<6
<:=6=8"8D8 =8;DI="6;888==6 6GD-56D8=8=<6
#"8D:?D>6H<>8><D:?D:6H<<6D7;<>6D-56D8=8=<6
$86=D6D$8=8:"6D5?>86D-56D8=8=<6
$86=D6D$8=8:"6D5?>86D-56D8=8=<6
#"8D:?D>6H<>8><D:?D:6H<<6D7;<>6D-56D8=8=<6
#"8D:?D>6H<>8><D:?D:6H<<6D7;<>6D-56D8=8=<6
$86=D6D$8=8:"6D5?>86D-56D8=8=<6
#"8D:?D>6H<>8><D:?D:6H<<6D7;<>6D-56D8=8=<6
$86=D6D$8=8:"6D5?>86D-56D8=8=<6

+<76D:?D<?

D%?;8><D:?D@<??5D D&?=?>65D:?DA:H<<5 =8><6?5D DF?=<><65DE;<>65D6D:?D) ?=5D??=8;DI$FA+D%(+A*ADF'$A%G

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 084L5B0A6N026I6U0T0J

130
1B
43
3
4
41B
1
11
00
40
1B22
103

1
04
1B3
10B
B02
1BB
1B2
B13
034
03
443

B3B
1BB4
1
1
11B
B4
000
B014
1
1
B2
BB3
1
100
13
B413
B4
42B
BB
B2
4B1
32B
33
3

13
033
B343
023
BB3
B33
043

123
4B1
42
33
4443
430
B
3B
0
1123
4103
42
1343
1B03
13
BB33

Lunes, 25 de octubre de 2021- Núm. 127

2876

130
1B
43
3
4
41B
1
11
00
40
1B22
103

1
04
1B3
10B
B02
1BB
1B22
B13
034
03
443

F7?=<><?D:?D F7?=<><?D:?D '>78><D
$6< :D;"?8D
5?=<:H=?D 8?>><D?D +?H76=8;D?D
5 ?==?8
7?=H8? ?D:?D H? =65D
H? =65D
>8:=8:65
IHG
IFFEGDCDH B IFAGDCDH B

BOP de Palencia
14

BOP de Palencia

Lunes, 25 de octubre de 2021- Núm. 127

Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
———–
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía

–––––
SECCIÓN DE ENERGÍA
–––
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de Autorización Administrativa Previa, Autorización
Administrativa de Construcción, declaración en concreto de Utilidad Pública y Evaluación de Impacto
Ambiental de la Instalación de Producción de Energía Eléctrica por tecnología fotovoltaica denominada
“FV Alcornoque Solar”, y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Becerril de
Campos (Palencia). Expte.: FV-866.
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el
R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental y demás disposiciones de general aplicación.
Se somete a información pública el proyecto integrado por los siguientes subsistemas:
1. Planta solar fotovoltaica “FV Alcornoque Solar”, de 50 MW de potencia pico, incluyendo todas
sus instalaciones y equipos hasta la conexión con la subestación colectora SET “La Higuera”.
2. Centros de transformación de 30kV/0,55-0,55 o 30kV/0,55 kV.
3. Línea de Evacuación 30 kV.
Las Principales características de la instalación son las siguientes:
a) Peticionario: Alcornoque Solar, S.L.U., con domicilio social en Madrid, calle Cardenal
Marcelo Spínola, 4, 1D, Código Postal 28016, C.I.F. B-88.117.007
b) Objeto: Construcción de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología
fotovoltaica, sometida a declaración de impacto ambiental ordinaria.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 084L5B0A6N026I6U0T0J

c) Ubicación: Término municipal de Becerril de Campos (Palencia).
d) Características de las instalaciones: Planta fotovoltaica de 50 MW de potencia pico,
formada por 111.078 paneles fotovoltaicos de 450 Wp de potencia unitaria, 21 inversores de
potencia nominal unitaria de 2.500 kVA; 13 centros de transformación con una potencia total
de 52,5 MVA, aislamiento de celdas gas SF6. Longitud total de líneas internas de
interconexión subterráneas de 30 kV entre los centros de transformación asociados a los
inversores formada por tres circuitos de longitud total aproximada de 3.763 metros. Red de
media tensión en la planta formada por tres circuitos de longitud de 6.866 metros para el
circuito 1, de 6.425 metros para el circuito 2 y de 5.384 metros para el circuito 3, todos ellos
de longitud aproximada, que conectan los centros de transformación mediante tendido
eléctrico soterrado en zanja con la SET “La Higuera 132/30 kV (SET “La Higuera” es objeto
de otro proyecto)”.
e) Red de alta tensión: Los centros de transformación de “FV Alcornoque Solar” se conectan
con la subestación colectora denominada “SET La Higuera 132/30 kV” compartida con otras
plantas, situada en el término municipal de Becerril de Campos, mediante una línea eléctrica
subterránea de 30 kV. La nueva subestación colectora “SET La Higuera 132/30 kV” alberga
tanto las posiciones de línea como las cinco posiciones de transformador con los
transformadores necesarios para la conexión al nivel de 132 kV de todas las centrales
fotovoltaicas previstas (Adelfa Solar, Alcornoque Solar, Apamate Solar, Almendro Solar y
Retama Solar) y toda la aparamenta necesaria. Dicha subestación se conecta mediante una
LAT aéreo subterránea en 132 kV compartida con otros promotores desde el apoyo 11 con la
subestación colectora “SET Husillos 400/132 kV”, la cual se conecta con la subestación SET
Grijota 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, a través de una nueva línea eléctrica
subterránea de alta tensión de 400 kV y de longitud aproximada de 350 metros. (SET “La
Higuera” 132/30 kV, LAT 132 kV apoyo 11 – SET “Husillos”, SET “Husillos” 400/132 kV y LSAT
400 kV SET “Husillos” – SET Grijota 400 kV son objeto de otros proyectos).
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f) Presupuesto: Presupuesto de ejecución de material: 23.974.578,25 € correspondiente a la
planta fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación.
Lo que se hace público para que, en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar los Proyectos arriba
descritos, en las Oficinas de este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, sito en
Avda. Casado del Alisal, nº 27 de Palencia, en días hábiles, en horario de 9 a 14 horas, así como en la
página web de la Junta de Castilla y León, en la sección correspondiente de información pública en
materia de energía y minas www.energía.jcyl.es, pudiendo presentar por escrito, en dicho plazo, las
alegaciones que estime convenientes.
A continuación, se incluye como Anexos (ANEXO I-A, ANEXO II-A, ANEXO I-B y ANEXO II-B) la relación
de afectados por las instalaciones, en las que se señala con un asterisco (*) las parcelas en las que se
ubicará la instalación de producción propiamente dicha, según lo dispuesto en el art. 55 de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y a los efectos del art. 56 de la misma Ley.
De conformidad con las expresadas disposiciones:
• El reconocimiento de la Utilidad Pública llevará implícito en todo caso la necesidad de
ocupación de los bienes o la adquisición de los derechos afectados, que figuran en los Anexos
I (A y B), e implicará la urgente ocupación a los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.
• Igualmente llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación
eléctrica sobre los terrenos de dominio, uso o servicio público, o patrimonial del Estado, o de la
Comunidad Autónoma, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras
y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.
El presente anuncio se realiza, así mismo, a los efectos previstos los artículos 44 y 45 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas,
en aquellos casos en los que por una u otra causa no hubiera podido practicarse la notificación
individual.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 084L5B0A6N026I6U0T0J

Palencia, 7 de octubre de 2021.- El Jefe de Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía,
José Mª Casas Inclán.
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Administración Municipal
AGUILAR DE CAMPOO
E D I C T O

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR PARA LA PROVISIÓN,
POR DISFRUTE DE PERMISOS DEL TITULAR, DEL PUESTO DE INTERVENCIÓN, CATEGORÍA DE
ENTRADA, RESERVADO A FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL DE LA
SUBESCALA INTERVENCIÓN-TESORERÍA, CON APROBACIÓN DE BASES POR LAS QUE SE RIGE LA
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO COMO SISTEMA DE
PROVISIÓN EN AUSENCIA DE PROVISIÓN POR FUNCIONARIO DEL CUERPO NACIONAL.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo de 11 de octubre
de 202, estando prevista la baja por maternidad de la Interventora municipal desde finales de diciembre
de 2021 al objeto de dar cobertura al puesto de acuerdo con las formas de provisión establecidas en el
Real Decreto 128/2.018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
se acordó:
PRIMERO.- Comunicar al Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local de Palencia la necesidad de cobertura de la plaza para que de traslado a los
Colegiados a los efectos de su provisión que es preferente a la interinidad.
SEGUNDO-. Aprobar y publicar en el BOLETÍN OFICIAL
siguientes bases para la provisión temporal de la plaza:

DE LA

PROVINCIA y página-web municipal las
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“De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial, de la Junta de Castilla y León, y el art. 15 del Real Decreto 8/2010 que modifica la DA 2ª de
la Ley 7/2007 (derogada por la ley 27/2013, art. 92 bis), que aprueba el Estatuto Básico del Empleado
Público y que prevé que el nombramiento de funcionarios interinos sólo se podrá realizar en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, 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 Junta de Gobierno Local, se aprobarán las bases que a continuación se
reproducen, para cubrir el puesto de Intervención de este Ayuntamiento.
Primera.– Características del puesto: Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal
interino, el puesto de Intervención (categoría de entrada) de este Ayuntamiento, reservado a
funcionarios con habilitación de carácter nacional de la Subescala Intervención-tesorería, categoría de
entrada , Grupo A, Nivel de Complemento de Destino 30. No se trata de interinidad por vacante sino por
el disfrute de permisos por la persona titular del puesto que se estiman en un mínimo de cinco meses.
Segunda.– Lugar y plazo de presentación de solicitudes: Los aspirantes a desempeñar dicha plaza,
deberán dirigir sus solicitudes al Presidente de esta Corporación, 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 DIEZ días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
la Provincia», así como la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen. La citada solicitud
habrá de ajustarse al modelo del Anexo I de la convocatoria.
Se hace constar expresamente que el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que
los funcionarios de habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por
escrito al Presidente de la Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal caso, si hubiera
funcionario con habilitación de carácter nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto. Si finalmente no recayera
nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección de interino.
Tercera.– 1.-Requisitos para participar en la selección: Los candidatos deberán reunir en el
momento en que termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
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b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación
forzosa, para el acceso al empleo público.
d) 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.
e) Poseer la titulación exigida en el artículo 18 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.
f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
2.- Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el
momento de la toma de posesión.
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) 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.
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b) En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes completo hasta
un máximo de 2,25 puntos.
c) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación
nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el personal laboral, y que
tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por mes completo
hasta un máximo de 1,5 puntos.
d) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación
nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el personal laboral, y que
tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos por mes completo
hasta un máximo de 1 punto.
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.
Los grupos de clasificación son los que corresponden en la tabla de equivalencias de la disposición
transitoria tercera del TREBEP.
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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.
1.4. Se realizará una prueba para determinar con mayor precisión la aptitud de los aspirantes en
relación con el puesto de trabajo con una puntuación máxima de 3 puntos. La prueba se
realizará terminada la fase de concurso para el caso de que exista una diferencia menor de 3
puntos entre el aspirante con mayor puntuación aplicando los méritos precedentes y el segundo
aspirante.
Consistirá en la realización de una prueba práctica en relación con las tareas necesarias del puesto
con una duración máxima de tres horas a propuesta del tribunal.
2.– Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.
3.- Criterios a tener en cuenta, en su caso, en la selección a realizar:
1. Redondeo en puntuación: se determina que en las operaciones aritméticas de suma que se
realicen en la valoración de criterios a aplicar según las bases de la convocatoria si se diera un
tercer decimal si este fuera 5 o superior se redondearía la cifra de los dos primeros decimales
incrementando una unidad, y siendo menor de 5 el tercer decimal se redondearía sin tenerlo
en cuenta, a la cifra de los dos primeros decimales.
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 nacional) solo se tendrán en
cuenta si se acredita mediante la presentación de nombramiento expedido por la Dirección
General de Administración Territorial de la Juntas 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.
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3. Computo de plazos: en la base 1.2 los días sueltos se computarán 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 1.4 de la Base cuarta, de persistir el empate, al que tenga más puntos por
aplicación del apartado 1.1 de la misma Base y si aún se mantiene el empate al que tenga
puntuación por el apartado 1.2. Si aplicando estos criterios sigue existiendo un empate se
tendrá en cuenta la puntuación obtenida en el punto 1.3 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: El Secretario general del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. Suplente: Un
funcionario del grupo A1 del Ayuntamiento
- Vocal y su suplente: Funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León del grupo
A1
- Vocal Secretario y su suplente: Funcionario con habilitación de carácter nacional designado por la
Diputación Provincial.
Sexta.– El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la siguiente
documentación: fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los documentos
acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, declaración de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública y de no
encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, Declaración de no padecer
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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
un 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 Administración Territorial, 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.”
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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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, COMO FUNCIONARIO DE CARRERA, VACANTE EN LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO
DE AGUILAR DE CAMPOO

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de agosto de 2021 se aprobaron las
bases reguladoras y la convocatoria para la selección, mediante sistema de concurso – oposición, de
un auxiliar administrativo como funcionario de carrera, vacante en la plantilla de personal.
Publicadas las mismas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 100 de 23 de agosto de 2021, así
como en el BOCYL núm. 166 de fecha 27 de agosto de 2021, y un extracto en el BOE, se establece un
plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOE, para la
presentación de solicitudes.
Finalizado el mismo con fecha 24 de septiembre de 2021 y, emitida la correspondiente certificación
por Secretaria de las solicitudes presentadas, se procede de conformidad con la base cuarta de la
convocatoria aprobar la relación provisional de admitidos y excluidos al proceso, estableciéndose un
plazo de diez días naturales para la posible presentación de reclamaciones o para la subsanación de
las solicitudes.
Atendiendo a lo establecido en la Base Cuarta procede dictar la presente resolución una vez
terminado el plazo de exposición pública de la resolución declarando provisional la lista de admitidos y
excluidos frente a la que no se han presentado alegaciones.
En virtud de las atribuciones que me confiere la vigente legislación en materia de Régimen Local
(art. 21 de la ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local), como AlcaldesaPresidenta del Ilmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y Jefa de Personal del mismo,
HE DISPUESTO
Primero.- Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas de
selección de una plaza de auxiliar administrativo, incluida en la oferta de empleo público del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo,
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Aspirantes Admitidos:
ABAD DIEZA, LUCÍA

**9400***

ACISCLO GONZÁLEZ, MARÍA DEL MAR

**4504***

ALONSO MARTÍNEZ, NOELIA

**9491***

ÁLVAREZ EGUILUZ, ENRIQUE

**3441***

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, HECTOR ALFREDO

**1828***

ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, ANDRÉS

**4432***

AMO SACRISTÁN, YOLANDA DEL

**1515***

ANGUITA PEREIRA, MIGUEL

**4218***

ANTOLÍN VALLEJO, EMILIANA

**9374***

ANTOLINO CUADRADO, CYNTHIA

**9521***

ARES MALLO, ALDARA

**6300***

ÁRIAS DEL OLMO, FABIOLA

**5991***

ÁRIAS GONZÁLEZ, ALICIA

**9167***

ÁRIAS GONZÁLEZ, PAULA

**9167***

ARROYO GONZÁLEZ, INÉS

**3038***

ARROYO MEDIAVILLA, EDGAR

**9558***

BACIERO GONZÁLEZ, ÓSCAR

**3392***

BARDECI PÉREZ, MARIO

**1732***

BARQUIN DE LA FUENTE, SANDRA

**2946***

BARRIO SALCEDO, VERÓNICA

**9550***

28

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 084L5B0A6N026I6U0T0J

BOP de Palencia

Lunes, 25 de octubre de 2021- Núm. 127

BENITO VARGAS, NOELIA

**9561***

BES TOMAS, JAIME

**3192***

BOEHM DEL PESO, THOMAS

**8258***

COLMENERO MARTÍN, ELENA

**9830***

CRIADO BRICEÑO, MARÍA CECILIA

**0459***

CUESTA MARTÍNEZ, MARTA

**1508***

DÍAZ MARTÍNEZ, MARIO IGNACIO

**2216***

DÍEZ ANTOLÍN, NEREA TAMAR

**1719***

DOCE LÓPEZ, MARÍA TERESA

**9345***

ENRÍQUEZ HOYOS, ALICIA

**0838***

ESTEBAN ARREA, ROSA MARÍA

**3037***

ESTEBAN CANCHO, SILVIA

**1014***

ESTEVEZ MIGUEL, RUBÉN

**8121***

FERNÁNDEZ BÁSCONES, SARAY

**9512***

FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, PAULA

**1372***

FERNÁNDEZ HERRERO, JOSÉ ANTONIO

**0350***

FERNÁNDEZ MATA, SARA

**0890***

FERNÁNDEZ PENEDO, ANA SUR

**7551***

FERNÁNDEZ SALVADOR, ALEJANDRO

**7833***

FIDALGO MARTÍNEZ, NATALIA

**5559***

FUENTE ORTEGA, MÓNICA

**2979***

GAMA DE LA IGLESIA, LIDIA

**7825***

GARCÍA AGUIILAR, BEGOÑA

**9274***

GARCIA GARCÍA, BEATRIZ

**4375***

GARCÍA GARCÍA, BEGOÑA

**7660***

GARCÍA LASO, CAROLA

**6006***

GARCÍA PÉREZ, NURIA

**9593***

GARCÍA RAMOS, MARÍA PAZ

**3061***

GARZÓN PELAYO, MARÍA LOURDES

**7753***

GOLDAR VALLEJO, YOLANDA

**9373***

GÓMEZ VIEJO, SARA MARÍA

**9315***

GONZÁLEZ ALONSO, VICTORIA EUGENIA

**9544***

GONZÁLEZ BLANCO, JOSÉ DAVID

**7750***

GONZÁLEZ GARCÍA, HÉCTOR

**4185***

GONZÁLEZ PÉREZ, OLIVER

**1905***

GONZÁLEZ REBORDINOS, MARIAM

**9452***

GONZÁLEZ SEVA, MARÍA DEL PILAR

**3678***

GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, RAQUEL

**7183***

GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, RUBÉN

**0934***

HERNÁNDEZ RODRIGO, MARÍA EUGENIA

**7925***

HIGUERO CABAÑES, MARÍA LUZ

**1471***

HUMADA FERNÁNDEZ, IVÁN

**7809***

IBÁN MENCÍA, ENRIQUE

**4296***

IBÁÑEZ GARCÍA, TAMARA

**9617***

IBÁÑEZ LÓPEZ, ROSA MARÍA

**2848***

IBARRA SENSO, VANESA

**0588***

IGLESIAS BARRIUSO, LETICIA

**7764***
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IGLESIAS LARGO, MARÍA DEL CARMEN

**1100***

JORGE GARCÍA, PATRICIA

**2517***

JUAN PRIETO, MARÍA DEL ROSARIO

**1960***

KAZANOVA KAZANOVA, YULIA

**9964***

LANZA BOLADO, PABLO

**0750***

MALANDA ARNÁEZ, ANA ISABEL

**7559***

MARGÜELLO GÓMEZ, RAQUEL

**9499***

MARTÍN PÉREZ, MARTA

**2657***

MARTÍNEZ CASTAÑO, MARÍA DEL CARMEN

**9252***

MARTÍNEZ DELGADO, MIRIAN

**9448***

MEDIAVILLA MARTÍN, JORGE

**7825***

MERINO FERNÁNDEZ, SANDRA

**4147***

MERINO MUÑOZ, BEATRIZ

**7814***

MIER GARCÍA, MARÍA ISABEL DE

**7800***

MIGUEL RODRÍGUEZ, CARLOS

**9072***

MIRAVALLES OVEJERO, RUBÉN DARIO

**5701***

MODROÑO SÁNCHEZ, HENAR

**1558***

MOLPECERES ARROYO, IRENE

**4171***

MONGE CABEZA, NOELIA

**9564***

MONTERO ORTEGA, LEIRE

**9620***

MORTE DE LA FUENTE, MARTA

**9338***

MURO MURILLO, JOSÉ ANTONIO

**9637***

NAVARRO GILA, MAITE

**9339***

ODEBRECHT NOLL, CIBELE

**3275***

ORTEGA GONZÁLEZ, SERGIO

**9343***

ORTÍZ DE LA IGLESIA, ALBERTO

**7956***

PANDO OSMA, CARLOS

**7746***

PELAZ AZPELETA, SHEYLA

**9407***

PEÑA BADILLO, MARÍA BEGOÑA DE LA

**7612***

PEÑA GONZÁLEZ, ANDREA

**1453***

PEREIRA MARTÍNEZ, DAVID

**5590***

PÉREZ ESTÉBANEZ, INMACULADA

**7832***

PÉREZ GUERRERO, VANESA

**9535***

PÉREZ SANTOS, PATRICIA MARÍA

**1311***

PLATÓN GONZÁLEZ, TATIANA

**4044***

RAEDO CALDERÓN, MARÍA ALEJANDRA

**7807***

REBOLLAR GALLARDO, NATALIA

**7789***

REDONDO MORENO, MARTA

**9300***

REVUELTA GÓMEZ, ROSARIO

**7577***

RÍO GIL, RAQUEL DEL

**0754***

RÍO TOBAR, ZULEMA DEL

**2818***

RIOYO VELASCO, MARIA

**1363***

RODRÍGUEZ LÓPEZ, BEATRIZ

**1546***

RODRÍGUEZ RIVERO, ROSA MARÍA

**1301***

RODRÍGUEZ SANTOS, RAÚL

**9449***

RUIZ MESONES, ALBERTO

**7834***

RUIZ VELASCO, ELENA

**1506***

30

BOP de Palencia

Lunes, 25 de octubre de 2021- Núm. 127

SAEZ RENUNCIO, LARA

**3013***

SAGUILLO PERDIGUERO, MARÍA JOSÉ

**7670***

SALVADOR ESPINOSA, MARTA

**9357***

SAN MILLÁN VALLEJO, JAVIER

**7814***

SANTIDRIAN MORAL, ROSARIO SONIA

**1538***

SANTOS VEGA, SERGIO

**9447***

SANZ CAMAÑO, MARTA

**1417***

SANZ SANZ, JOSÉ

**9477***

SECO PÉREZ, SANDRA

**0909***

SUALDEA VEROS, MARÍA LOURDES

**4202***

TAPIA GARCÍA, DAVID

**0925***

TASCON FERNÁNDEZ, ÁLVARO

**4734***

TORRALBA GARCÍA, LAURA

**5557***

VAL AVILÉS, MARÍA BELÉN DEL

**1569***

VALDIVIELSO GADEA, ANA MARÍA

**1410***

VALIENTE GARCÍA, FRANCISCO JAVIER

**9401***

VÉLEZ MIGUEL, IDOIA

**7716***

VILDA MORENO, CRISTINA

**7834***

ZAPICO ALONSO, ÓSCAR

**4193***
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Aspirantes Excluidos:
GONZÁLEZ SAIZ, BEGOÑA

**2752***

HERRERA IGLESIAS, BLANCA

**9882***

NIETO GÓMEZ, ÁLVARO

**1765***

Segundo.- Que el Tribunal que seleccionará a los aspirantes admitidos para ocupar el puesto
ofertado, estará compuesto por los siguientes miembros:
PRESIDENTE:
- D. Fernando Burón Álvarez, Secretario de este Ayuntamiento.
- Suplente: D. Álvaro Rosales Moncalvillo, TAG de este Ayuntamiento.
VOCALES:
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- D. Javier Esteban de la Pinta, Administrativo Junta de Castilla y León
- Suplente: D. Luis Ángel Aguayo Torres, Jefe Negociado Junta de Castilla y León
- Dña. Verónica García Torre, Técnico Medio Diputación Provincial
- Suplente: Dña. Gloria Villagrá Inclán, Administrativo Diputación Provincial
- Dña. María Luisa López Pérez, Interventora de este Ayuntamiento
- Suplente: María Lourdes Calderón Rodríguez, Auxiliar Administrativo de este
Ayuntamiento
SECRETARIA:
- Dña. María José Moroso Martínez, Administrativo de este Ayuntamiento
- Suplente: Margarita Martín García, Administrativo de este Ayuntamiento.
Tercero.- Establecer la fecha para la celebración del primer ejercicio, el día 3 de noviembre de
2021, a las 12,30 h., en el pabellón polideportivo municipal, sito en el Paseo del Soto, núm. 7 de Aguilar
de Campoo (Palencia), y citar al Tribunal proceder a la preparación del primer ejercicio ese mismo día
a las 9,00 h.
Cuarto.- Publicar la presente resolución, en la página web municipal y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Aguilar de Campoo, 21 de octubre de 2021.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
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Administración Municipal
GUARDO
A N U N C I O

ENAJENACIÓN DE PARCELAS POLÍGONO CAMPONDÓN

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de octubre de 2021, por medio del presente
anuncio se efectúa pública licitación para la enajenación de parcelas de suelo urbano, que seguidamente se reseña,
conforme al siguiente contenido:
1.- Entidad adjudicadora:

– Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
d) Dependencia: Ayuntamiento de Guardo.
e) Domicilio: Paseo Del Ayuntamiento, s/n.
f) Localidad y Código Postal: Guardo 34880
g) Teléfono: 979 850 076.
h) Telefax: 979 851 347.
i) Correo electrónico: secretaria@guardo.org
j) Perfil de Contratante: http://guardo.sedeelectronica.es
k) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
l) Número de expediente: 1427/2021.
2.- Objeto del contrato:

– Enajenación de parcelas suelo urbano, pertenecientes al PMS, indicadas en el Anexo I del Pliego, sitas en el
Polígono Industrial de Campondón, en Guardo (Palencia), quedando fuera de esta convocatoria las siguientes
parcelas: la 64, 65, 66, 67, 68, 73 y 74 correspondientes al Sector VI y las parcelas, 75, 76 y 77, del Sector VII.
3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4.- Tipo de licitación:

– El que figura en el Anexo I, mejorable al alza.
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5.- Garantía exigidas:

a) Provisional: 2% del valor de cada parcela determinado por el tipo de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación excluido IVA.
c) Aval: Precio de adjudicación de la parcela.
6.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación. Dentro del plazo de veintiséis días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo – Registro General.
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y Código Postal: Guardo-34880.
7.- Documentación para presentar:

– La recogida en el Pliego de Condiciones reguladoras de la enajenación de parcelas de suelo urbano del Polígono de
Campondón.
8.- Apertura de proposiciones:

– Apertura: “Sobre C”: Tendrá lugar a las trece treinta horas del quinto día hábil siguiente a la conclusión del plazo de
presentación de proposiciones.
– Apertura: “Sobre B”: Tendrá lugar en un plazo no superior a siete días.
9.- Gastos de publicidad:

– Por cuenta del contratista.
Guardo, 11 de octubre de 2021.- El Alcalde,Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal
MANCOMUNIDAD
ZONA NORTE DEL CERRATO
—————

–Villahán– (Palencia)
————
A N U N C I O

Por el Pleno de esta Mancomunidad ZONA NORTE DEL CERRATO en sesión celebrada el día 20
de octubre de 2.021, se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al presupuesto de gastos
por Suplemento de Crédito.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de esta Mancomunidad 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.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que se
haya publicado íntegramente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villahán, 20 de octubre de 2021.- El Presidente, Pablo Esguevillas Castrillejo.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 084L5B0A6N026I6U0T0J

2910

BOP de Palencia

Lunes, 25 de octubre de 2021- Núm. 127

34

Administración Municipal
TARIEGO DE CERRATO
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 19 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.
Tariego de Cerrato, 20 de octubre de 2021.- El Alcalde, Luis Ángel Marín Paredes.
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Administración Municipal
VILLOLDO
A N U N C I O

Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de VILLOLDO por la que se ANULA LA CONVOCATORIA Y
BASES DE LA PLAZA MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN DE ALGUACIL- PEÓN USOS
MÚLTIPLES/ OFICIAL DE SERVICIOS de este Ayuntamiento,
Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de septiembre de 2021, las bases y
la convocatoria para cubrir la plaza de ALGUACIL- PEÓN USOS MÚLTIPLES de este Ayuntamiento,
mediante sistema de concurso-oposición, se han observado errores, por ello en base al Art. 93
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
se ha dictado resolución de Alcaldía de fecha 20 de octubre de 2021 donde se hace constar que el
Ayuntamiento desiste del procedimiento iniciado.
Villoldo, 20 de octubre de 2021.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
MORATINOS
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, contados a partir del siguiente a la publicación de este Edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones
que estimen procedentes.

Moratinos, 20 de octubre de 2021.- La Presidenta, Mª Valle Antolínez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 19 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.
San Martín de Perapertú, 19 de octubre de 2021.- El Presidente, José Antonio Revilla de las Heras.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VEGA DE DOÑA OLIMPA
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Junta Vecinal de fecha 17 de octubre de 2021 se
Presupuesto General de la Junta Vecinal para el ejercicio de 2021.

aprobó el

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, a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
esta Junta Vecinal, 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.
Vega de Doña Olimpa, 20 de octubre de 2021.- El Presidente, José Ignacio Guerra Aragón.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE ARRIBA
E D I C T O

Aprobada provisionalmente, por el Pleno de la Junta Vecinal de Villanueva de Arriba (Palencia), en
sesión ordinaria de fecha 14 de octubre del 2021, el expediente de imposición y ordenación de la
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS MICOLÓGICOS EN EL COTO
PA-50035 EN VILLANUEVA DE ARRIBA y VILLAOLIVA DE LA PEÑA (PALENCIA)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días, para que durante el
mismo, los interesados a que se refiere el artículo 18 del citado Texto Refundido, puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Villanueva de Arriba, 18 de octubre del 2021.- El Presidente, Luis Peña Lantarón.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 084L5B0A6N026I6U0T0J

2911

BOP de Palencia

Lunes, 25 de octubre de 2021- Núm. 127

40

Anuncios Particulares
COMUNIDAD DE REGANTES
DEL CANAL DE PALENCIA
————
–Monzón de Campos (Palencia)

———
A N U N C I O

El PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE PALENCIA.
CONVOCA

A todos los regantes de la misma a celebrar JUNTA GENERAL ORDINARIA el próximo día 21 de
noviembre de 2021, domingo a las once horas en primera convocatoria y once treinta en segunda, en
los locales del Ayuntamiento de Monzón de Campos.
Según el art° 55 de los estatutos, en esta convocatoria serán válidos los acuerdos con los
asistentes.
ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR.
2. CUENTAS DEL PERIODO 01/11/2019 a 31/10/2020 (suspendida por Covid).
3. CUENTAS DEL PERIODO 01/11/2020 a 31/10/2021.
4. INFORME - MEMORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
5. PRESUPUESTO PARA EJERCICIO 2022 Y CUOTA PARA 2022.
6. CAMBIOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD.
7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Monzón de Campos, 14 de octubre 2021.- El Presidente, José Luis Fernández Fernández.
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