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

RESOLUCIÓN DEL DÉCIMO SÉPTIMO CERTAMEN PROVINCIAL DE RELATOS BREVES “CRISTINA TEJEDOR”
Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 07/12/2021 se ha dictado la
siguiente Resolución:
Visto el expediente del XVII Certamen de Relatos Breves “Cristina Tejedor” año 2021,
Considerando el fallo del Jurado obrante en el acta de la sesión del mismo, celebrada con fecha 26
de noviembre, y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 34 de la Ley7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVO:

Primero.- Declarar, conforme al fallo del Jurado, los ganadores del XVII Certamen de Relatos Breves
“Cristina Tejedor” año 2021 en sus distintas categorías:
Categoría de REDES SOCIALES
1º Premio: se declara desierto.
2º Premio: Dña. Lorena Machón Antolín.
Categoría de MENORES
Subcategoría de NOVELES
1º Premio:
Pseudónimo: Korah

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 004O735H1J695D4N19F7

Título: “Un viaje en el tiempo”
María Gil Maestro
2º Premio:
Pseudónimo: Margarita negra
Título: “Tres muñecas de porcelana”
Mar Fernández Lorenzo
Subcategoría de JÓVENES
1º Premio:
Pseudónimo: El compás de petenera
Título: “Y si no fuera un sueño”
Lucía Nieto González
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2º Premio:
Pseudónimo: Sonrisa
Título: “Pensamientos de igualdad”
Iria Ramos Prados
Categoría de MAYORES
1º Premio:
Pseudónimo: Cuentos
Título: “Cuentos”
Juan Lorenzo Collado Gómez
2º Premio:
Pseudónimo: Blanchard
Título: “Autorretrato de una mujer oblicua”
Juan Carlos Fernández León
Accésit:
Pseudónimo: Gárgola silente
Título: “El laberinto de los faunos”
José Luis Bragado García
Segundo.- Comunicar la presente resolución a todos los interesados, publicándose así mismo en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en la página web de la Diputación Provincial.
Palencia, 9 de diciembre de 2021.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
————
EDICTO - ANUNCIO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces 1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en vía de apremio. Procedimiento ejecutivo.
– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.
– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001Palencia.
Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes,
en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del
acto que mas abajo se señala.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.
1

Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.
RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES
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1107274P

Nº REFERENCIA

Nº REFERENCIA

Nº REMESA

Nº BOLETÍN

2012EXP25001867

2100404945

35170

3768

3849962S

2021EXP25002346

2100405712

35170

3768

12547498D

2014EXP25001938

2100404986

35170

3768

12577757T

2020EXP25001730

2100405265

35170

3768

12662051E

2020EXP25002224

2100405319

35170

3768

12704790G

2021EXP25001467

2100405426

35170

3768

12713055N

2021EXP25001207

2100405390

35170

3768

12726418N

2020EXP25001845

2100405280

35170

3768

12742496J

2019EXP25000082

2100405101

35170

3768

12746859Y

2021EXP25002253

2100405675

35170

3768

12749458Y

2021EXP25001389

2100405415

35170

3768

12755975Z

2021EXP25001843

2100405499

35170

3768

12756587M

2018EXP25001613

2100405092

35170

3768

12757462Y

2021EXP25001950

2100405554

35170

3768

12757857X

2021EXP25001581

2100405436

35170

3768

12763745X

2013EXP25001283

2100404961

35170

3768

12765911Z

2021EXP25001836

2100405495

35170

3768

12776092Y

2021EXP25002244

2100405669

35170

3768
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Nº REFERENCIA

Nº REMESA
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Nº BOLETÍN

12777457Z

2021EXP25001337

2100405407

35170

3768

12778112W

2021EXP25002493

2100405772

35170

3768

13752058J

2018EXP25000712

2100405071

35170

3768

24903597W

2021EXP25001114

2100405379

35170

3768

30592763A

2019EXP25001991

2100405127

35170

3768

51078931W

2021EXP25002163

2100405632

35170

3768

53749814X

2021EXP25001746

2100405461

35170

3768

71120419A

2021EXP25001694

2100405447

35170

3768

71164812Y

2021EXP25001322

2100405405

35170

3768

71926159F

2021EXP25002384

2100405727

35170

3768

71927560M

2019EXP25002432

2100405140

35170

3768

71931452X

2021EXP25001931

2100405542

35170

3768

71931675A

2021EXP25001223

2100405392

35170

3768

71932500T

2021EXP25001128

2100405382

35170

3768

71933862M

2012EXP25001832

2100404943

35170

3768

71934144B

2021EXP25002278

2100405691

35170

3768

71934264Q

2021EXP25001816

2100405487

35170

3768

71935530V

2020EXP25001904

2100405293

35170

3768

71941016Y

2021EXP25002234

2100405666

35170

3768

71944571L

2021EXP25002324

2100405707

35170

3768

71947423L

2021EXP25001588

2100405437

35170

3768

71948698Y

2018EXP25000046

2100405069

35170

3768

71952197D

2021EXP25002127

2100405621

35170

3768

71955189B

2021EXP25002361

2100405718

35170

3768

71957338K

2021EXP25002427

2100405745

35170

3768

71970041M

2021EXP25002044

2100405587

35170

3768

72212677Z

2021EXP25002114

2100405614

35170

3768

X 2357451C

2021EXP25001715

2100405452

35170

3768

X 4694699P

2017EXP25000106

2100405039

35170

3768

X 7485597V

2021EXP25002451

2100405757

35170

3768
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
————
EDICTO - ANUNCIO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces 1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en vía de apremio. Procedimiento ejecutivo.
– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.
– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001Palencia.
Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes,
en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del
acto que mas abajo se señala.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.
1

Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.
RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES
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Nº REFERENCIA

Nº REFERENCIA

Nº REMESA

Nº BOLETÍN

12555966J

2021EXP25001909

2100205673

35169

3767

12639534E

2021EXP25001867

2100205662

35169

3767

12752142E

2021EXP25002402

2100205809

35169

3767

12761007D

2021EXP25001782

2100205636

35169

3767

12772973S

2020EXP25000962

2100205343

35169

3767

12775214W

2021EXP25001670

2100205612

35169

3767

12863162K

2020EXP25000622

2100205331

35169

3767

71283075A

2021EXP25001996

2100205697

35169

3767

71885007W

2021EXP25002025

2100205707

35169

3767

71926765S

2020EXP25001734

2100205420

35169

3767

71933639N

2021EXP25002076

2100205725

35169

3767

71935014F

2021EXP25002093

2100205732

35169

3767

71955444J

2021EXP25001873

2100205665

35169

3767

71957340T

2012EXP25000703

2100205107

35169

3767

71980228A

2021EXP25001799

2100205641

35169

3767

71983258C

2021EXP25002068

2100205723

35169

3767

Palencia, 30 de noviembre de 2021.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Municipal
CERVATOS DE LA CUEZA
A N U N C I O

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES CONVIVENCIALES DE HECHO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público , queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la
Ordenanza reguladora del Registro Municipal de Uniones de Convivencia de Hecho , cuyo texto íntegro
se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004 DE 5 DE
MARZO .
Artículo 1. - CREACIÓN.

El Excmo. Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, en ejercicio de su competencia municipal de
prestación de servicios de promoción social y de satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal y, de acuerdo con lo previsto en los arts. 25 y 28 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local, crea el Registro Municipal de Uniones Temporales de hecho, que tendrá
carácter administrativo y que se regirá por las normas contenidas en la presente Ordenanza y las
disposiciones municipales, autonómicas o estatales que, en lo sucesivo, la desarrollen o modifiquen.
Artículo 2. - DIRECCIÓN Y CUSTODIA.

El Registro estará ubicado en la Secretaría General del Ayuntamiento y su dirección y custodia
corresponderá al Secretario General.
Artículo 3. - REQUISITOS DE LAS INSCRIPCIONES.

Los miembros de la pareja deberán cumplir los siguientes requisitos a la fecha de la presentación de
su solicitud en el Registro de Uniones Convivenciales de Hecho:
a. Ser mayores de edad o menores emancipados.
b. No estar incapacitados judicialmente.
c. No tener relación de parentesco por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado.
d. Ser su estado civil el de soltero, viudo o divorciado.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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e. No formar unión de hecho con otra persona.
f. Convivencia continuada en el mismo domicilio en el término municipal de Palencia durante, al
menos, los seis meses inmediatamente anteriores, no admitiéndose otro medio para acreditar tal
circunstancia que el volante de empadronamiento al menos de un miembro de la pareja, emitido
por la Unidad de Estadística de este Ayuntamiento, en los términos establecido por el Reglamento
de Población de las Entidades Locales.
Cesará la inscripción como pareja en el Registro de Uniones Convivenciales de Hecho de este
municipio cuando cese la convivencia continuada en el mismo domicilio, por fallecimiento, constitución
de matrimonio, extinción de la unión o por el traslado del domicilio habitual de sus miembros fuera de
este municipio.
A la solicitud de inscripción de la unión convivencial de hecho deberá acompañarse la siguiente
documentación:
a. Fotocopia del DNI o pasaporte de ambos, que se presentará junto con el original para su
comprobación.
b. Copia de documento acreditativo del estado civil de ambos.
c. Declaración responsable de los miembros de la pareja de que no forman unión de hecho con otra
persona distinta a la que figura en la solicitud.
d. Volante de empadronamiento de al menos un miembro de la pareja.
Artículo 4. - OBJETO DE LAS INSCRIPCIONES.

En el Registro podrán inscribirse las declaraciones de convivencia de uniones estables no
matrimoniales entre parejas de distinto, o del mismo sexo, sin discriminación de ninguna clase; de la
misma manera se inscribirá la terminación de la unión cualquiera que sea la causa.
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Asimismo podrán ser objeto de inscripción los contratos reguladores de las relaciones personales y
patrimoniales entre los miembros de dichas uniones, así como otros hechos o circunstancias relevantes
que afecten a la unión, siempre que se acrediten y se consideren pertinentes por el órgano municipal
competente.
Los hechos o circunstancias que no se estimen objeto de inscripción deberán denegarse mediante
resolución motivada.
Artículo 5. - PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN.

Las inscripciones se practicaran a instancia conjunta de los miembros de la unión convivencial no
matrimonial, que deberán ser mayores de edad o menores emancipados no estar declarados incapaces
y no ser entre sí parientes por consanguinidad en línea recta o adopción o colaterales por
consanguinidad, hasta el segundo grado civil.
Todo hecho o circunstancia que sea objeto de inscripción deberá ser acreditada por los interesados,
por cualquier medio de prueba admitido en derecho. Las inscripciones que se practiquen referentes a la
extinción de la unión convivencial, podrán efectuarse a instancia de uno sólo de sus miembros
Artículo 6. - PUBLICIDAD DEL REGISTRO.

La publicidad del Registro de Uniones Convivenciales de hecho se limitará a la expedición de
certificaciones de sus asientos a instancia de los Interesados y de los Jueces y Tribunales de justicia
Artículo 7. - EFECTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS.

Sin perjuicio de lo que establezca la legislación vigente, a efectos internos municipales, todas las
uniones convivenciales de hecho debidamente inscritas en el Registro municipal, tendrán la misma
consideración administrativa que las uniones matrimoniales.
En ningún caso podrá incoarse la presente Ordenanza Reguladora de las Uniones Convivenciales
de Hecho o la inscripción en el Registro, para tratar de eludir el cumplimiento de una norma estatal o
autonómica, que incidiendo sobre la materia regulada, resulte de obligado cumplimiento.
DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo previsto en el art. 70.2 de la Ley
7/1985 de 2 de abril.
Contra el presente acuerdo , conforme establece el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo , se
podrá interponer por parte de los interesados recurso contencioso-administrativo , en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DELA
PROVINCIA , ante el Tribunal superior de Justifica correspondiente .
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Cervatos de la Cueza,7 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal
CERVATOS DE LA CUEZA
A N U N C I O

ORDENANZA REGULADORA DEL ENGANCHE DE AGUA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la
Ordenanza reguladora del ENGANCHE DEL AGUA, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobada por el REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004 DE 5 DE MARZO.
- Se modifica la aprobación definitiva de fecha 15 de junio de 2011, publicada en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA , quedando de la siguiente forma:
LA TARIFAS DE LA TASA DE ENGANCHE Y DESAGÜE DE AGUA, SERÁ DE:
Cuota: 150 euros: Por enganche a la red de agua o desagüe, tanto conjuntamente como por
separado, con Alta en el servicio de mantenimiento y colocación.
Contra el presente acuerdo, conforme establece el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se
podrá interponer por parte de los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, ante el Tribunal superior de Justifica correspondiente.
Cervatos de la Cueza, 7 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Código de Verificación Electrónica (CSV): 004O735H1J695D4N19F7

3429

BOP de Palencia

Lunes, 13 de diciembre de 2021- Núm. 148

10

Administración Municipal
CEVICO DE LA TORRE
A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2021, y comprensivo
aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal, 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

1
2
3
4
5

A) Operaciones corrientes
Impuestos directos.............................................................................. 158.000,00
Impuestos indirectos ...........................................................................
5.000,00
Tasas y otros ingresos ........................................................................
76.500,00
Transferencias corrientes .................................................................... 148.897,01
Ingresos patrimoniales........................................................................ 130.600,00

7

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

B) Operaciones de capital
39.769,10
Total ingresos...................................................................................... 558.766,11
G A S T O S
Capítulo

Euros

1
2
4

A) Operaciones corrientes
Gastos de personal............................................................................. 154.500,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ............................................. 186.700,00
Transferencias corrientes ....................................................................
42.500,00

6
7

B) Operaciones de capital
Inversiones reales ............................................................................... 115.574,01
Transferencias de capital..................................................................... 59.492,10
Total gastos......................................................................................... 558.766,11

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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PLANTILLA DE PERSONAL
A) FUNCIONARIOS DE CARRERA

DENOMINACIÓN PLAZA
Secretaría - Intervención

Nº PLAZAS
1

GRUPO
A1

B) PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓN PLAZA

Nº PLAZAS

GRUPO

Operario

1

D

Limpiadora

1

D

Peón

2

10

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Cevico de la Torre, 9 de diciembre de 2021.- El Alcalde, José María Rodríguez Calzada.
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Administración Municipal
DUEÑAS
——–––––
A N U N C I O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO DE DUEÑAS PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CON FINALIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, DOCENTES, DEL MEDIO AMBIENTE, JUVENTUD Y SERVICIOS
SOCIALES, DURANTE LA TEMPORADA 2021/22 .- BDNS: 597488
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/597488)
Primero: Beneficiarios:

- Entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en el Municipio, que estén legalmente constituidas, e
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.
Segundo: Objeto:

- Esta Convocatoria tiene por objeto estructurar y fijar los criterios y el procedimiento para la
concesión de subvenciones, en el ámbito del Municipio de DUEÑAS (Palencia), para definir unos
objetivos y garantizar a los ciudadanos y entidades, en igualdad de condiciones, el acceso a estas
prestaciones para servicios y actividades que complementen la actividad municipal en las áreas
que se especifican.
Tercero: Cuantía:

- El crédito total asignado a la convocatoria es de 14.000 euros, con cargo a la Partida 341.489.02,
del Presupuesto del año 2021.
Cuarto: Plazo de presentación de solicitudes:

- Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo de
un mes a partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el
último día sea sábado o festivo.
Dueñas, 29 de noviembre de 2021.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 004O735H1J695D4N19F7
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Administración Municipal
GUARDO
E D I C T O - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia y requerimiento pago

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a sus representantes, no se ha podido realizar
por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los interesados o a sus
representantes para ser notificados por comparecencia.
• Procedimiento: Recaudación en período ejecutivo. Procedimiento de apremio
• Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación del
Ayuntamiento de Guardo.
• Lugar: Oficinas Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación del Ayuntamiento de Guardo, Ps.
Ayuntamiento, 6, Guardo (Palencia).
En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tributarios o sus representantes, abajo indicados,
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario
de nueve a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más
abajo se señala.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho
procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del mismo;
no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los
bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo
112 de la Ley General Tributaria.
• Actuación que se notifica: Providencia de Apremio y requerimiento de pago de las deudas
tributarias.
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Guardo, 9 de diciembre de 2021.- La Recaudadora en funciones, Mª Carmen Monge Rodriguez.
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Administración Municipal
LOMAS DE CAMPOS
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2021, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
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.
Lomas de Campos, 7 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Raúl Gutiérrez Cuesta.
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Administración Municipal
MANCOMUNIDAD CAMPOS NORTE
DEL CANAL DE CASTILLA
—————

–Ribas de Campos– (Palencia)
————
A N U N C I O

APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Por la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 9 de diciembre
de 2021, se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por
Suplemento de Crédito.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de 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.
Ribas de Campos, 9 de diciembre de 2021.- El Presidente, Julio Martínez Llorente.
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Administración Municipal
PRÁDANOS DE OJEDA
A N U N C I O

Elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de fecha de 11 de octubre de 2021, de aprobación inicial del
Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2021, al no haberse formulado reclamaciones durante el
preceptivo trámite de información pública, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, se publica dicho Presupuesto resumido por Capítulos:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

Impuestos directos..............................................................................
58.265,15
Impuestos indirectos ...........................................................................
3.100,00
Tasas y otros ingresos de derecho público .........................................
29.441,44
Transferencias corrientes ....................................................................
49.015,37
Ingresos patrimoniales........................................................................ 117.616,79

7

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

B) Operaciones de capital
38.759,09

Total ingresos...................................................................................... 296.197,84

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
4

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

53.238,48
78.799,16
24.300,00

B) Operaciones de capital
6
7

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

96.894,71
13.982,50
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Total gastos......................................................................................... 267.214,85
Igualmente se aprueba la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, aprobada
junto al referido Presupuesto:
A. - PERSONAL FUNCIONARIO:

Secretaría-Intervención, agrupada.
De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del
Presupuesto expresado podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, contado desdel día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.
Prádanos de Ojeda, 7 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, María Matabuena Martínez de Luna.
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Administración Municipal
VALLE DE CERRATO
A N U N C I O

APROBACIÓN EXPEDIENTE DE MODIFIACIÓN ORDENANZA IBI

El Alcade-Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato, hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento de Valle de Cerrato en sesión celebrada el día 31 de agosto del año
, aprobó inicialmente la modificación de la siguiente Ordenanza fiscal
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Durante el plazo de su exposición publica iniciado mediante edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL
PROVINCIA número 124 de 18 de octubre del año 2021 no se han presentado reclamaciones o
sugerencias a las mismas así se hace constar en el certificado emitido por el Secretario-interventor de
este Ayuntamiento que obra en el expediente

DE LA

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el texto refundido de a Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
acuerdo hasta entonces provisional queda elevado a definitivo
Las modificaciones aprobadas por elevación a definitivas son las siguientes:
“ Articulo 2 .- Tipo de gravamen cuota.
1.-Bienes Urbanos……………………………….………....... 0,50 por 100
2.- Bienes Rústicos……………………………….………...... 0,50 por 100
3.- Bienes Inmuebles de Características especiales……....1,00 por 100
Permanece sin variación el resto del articulado
“DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero del año 2021, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”
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Lo que se hace publico para general conocimiento, advirtiéndose que dicho acuerdo agota la via
administrativa pudiéndose interponer contra el mismo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia
recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en
Valladolid de conformidad con los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que se estime oportuno.
Valle de Cerrato, 8 de diciembre del año 2021.- El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.
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Administración Municipal
VELILLA DEL RÍO CARRIÓN
——–––––
A N U N C I O

Extracto de la Resolución de la Alcaldía Nº 2021-0324, de 9 de diciembre, por la que se convocan
subvenciones destinadas a asociaciones culturales para la realización de actividades culturales
2020/2021
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A ASOCIACIONES CULTURALES PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS
Y ACTIVIDADES CULTURALES 2020/2021.- BDNS:599269
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/599269)
y en el portal de transparencia de la sede electrónica del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión:
(https://velilladelriocarrion.sedelectronica.es/transparency/69dd8865-b55e-4808-b63d-517c6bdff435/).
Primero. - BENEFICIARIOS

- Podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria las entidades o asociaciones sin ánimo de
lucro dotados de personalidad jurídica propia, legalmente constituidas, domiciliadas en el municipio
de Velilla del Río Carrión y cuyos fines y actividades principales sean de naturaleza cultural.
- Quedan excluidas todo tipo de asociaciones que reciban cualquier tipo de ayuda de este
Ayuntamiento mediante convenio o cualquier otra forma de colaboración económica.
Segundo. - OBJETO

- Es objeto de la presente convocatoria la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
subvenciones a asociaciones culturales sin ánimo de lucro, para la realización de programas y
actividades de interés cultural, que no tengan como destinatarios exclusivamente sus asociados.
- Se podrá solicitar subvención para actividades a desarrollar entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de
noviembre de 2021, incluso para aquellas que se hayan llevado a cabo con anterioridad a la fecha
de publicación de esta convocatoria.
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Tercero. – BASES REGULADORAS

- Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se regirán por las bases reguladoras
establecidas en la Ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones a asociaciones sin
ánimo de lucro del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, número 28, de 8 de marzo de 2021.
Cuarto. – CUANTÍA

- En ningún caso, la subvención podrá superar el 70% del coste de la actividad o servicio para la
que se solicite la subvención, comprometiéndose la asociación a aportar la cantidad restante del
coste.
- El crédito presupuestario asignado para esta convocatoria es de cincuenta y cuatro mil ciento
cincuenta euros (54.150,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 334/480 del presupuesto
de este Ayuntamiento para el ejercicio 2021.
- La concesión de subvenciones quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el momento de la resolución de la concesión, sin que en ningún caso se pueda
rebasar el crédito total asignado a la convocatoria.
Quinto. – PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

- El plazo para la presentación de las solicitudes será de 7 días hábiles, a contar desde el 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.
- Las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado serán inadmitidas a trámite mediante resolución
motivada que se notificará a los interesados en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
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Sexto. - GASTOS SUBVENCIONABLES

- Se consideran gastos subvencionables aquellos gastos corrientes que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se
hayan realizado y pagado entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de noviembre de 2021, con
anterioridad al plazo de justificación.
- En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor
de mercado.
- Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
- No serán subvencionables los gastos de adquisición de bienes e inversión (muebles, equipos,
infraestructura, medios e instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad, etc.), las
obras de acondicionamiento de sedes, las excursiones, verbenas, gastos de locomoción,
manutención o estancia, así como comidas de hermandad.
- No serán subvencionables tampoco los gastos derivados de las fiestas patronales que realicen las
entidades o asociaciones en las diferentes localidades del municipio.
- Tampoco serán subvencionables todo tipo de gastos que el órgano competente considere que no
se ajustan al fin para el cual ha sido adjudicada la subvención.
Velilla del Río Carrión, 9 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Belinda Mencía Solla.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 004O735H1J695D4N19F7

3445

BOP de Palencia

Lunes, 13 de diciembre de 2021- Núm. 148

22

Administración Municipal
VILLABASTA DE VALDAVIA
A N U N C I O
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Villabasta de Valdavia, 7 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
AMAYUELAS DE OJEDA
E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2022 de la Junta Vecinal al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:
INGRESOS
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
5

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

7.525,00

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

7.525,00

G A S T O S
Capítulo

2

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................
Total gastos .........................................................................................

7.525,00
7.525,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.
Amayuelas de Ojeda, 3 de diciembre de 2021. - El Presidente, Blas Fraile Mencía.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
BARRUELO DE LA SANTULLÁN
E D I C T O

La ELM en Pleno, en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2021, acordó aprobar inicialmente el
Presupuesto General para el ejercicio 2021.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
expediente completo ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles, publicándose
el anuncio de aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 132 de fecha 05/11/2021.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido elevado
a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente:
I N G R E S O S
Capítulo

5

Euros

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

54.500,00

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

54.500,00

G A S T O S
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Capítulo

Euros

2
4

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

21.652,00
2.800,00

6
7

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

10.048,00
20.000,00

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

54.500,00

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.
Barruelo de Santullán, 1 de diciembre de 2021.- El Presidente, José Mª Polanco del Barrio.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE BÁSCONES DE VALDIVIA
E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta entidad local menor para el ejercicio 2021 ,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
INGRESOS
Capítulo

Euros

4
5

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

1.000,00
3.170,00

6
7

B) Operaciones de capital
Enajenación de inversiones ...............................................................
Transferencias de capital.....................................................................

100,00
100,00

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

4.370,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

2
3
4

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

3.475,00
95,00
600,00

6
7

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

100,00
100,00

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

4.370,00
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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, 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 en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Báscones de Valdivia, 3 de diciembre de 2021.- El Presidente, José Luis Serrano Ortega.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
LAS HERAS DE LA PEÑA
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 Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el presupuesto definitivo de ésta Junta Vecinal para el ejercicio de 2021, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:
INGRESOS
Capítulo

Euros

3
4
5

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

6

Enajenación de inversiones reales......................................................

4.100,00
1.150,00
3.250,00

B) Operaciones de capital
Total ingresos......................................................................................

50,00
8.550,00

G A S T O S
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Capítulo

Euros

1
2
3
4

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

100,00
7.580,00
150,00
570,00

6
7

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

100,00
50,00

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

8.550,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.
Las Heras de la Peña, 7 de diciembre de 2021. - La Presidenta, Concepción Heras Merino.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VALCABADILLO
E D I C T O

Por acuerdo de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el 9 de diciembre de 2021,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 Vicesecretaría del Ayuntamiento de
Saldaña y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
la 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.
Valcabadillo, 9 de diciembre de 2021.- El Presidente, Roberto Terán del Egido.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VALCABADILLO
E D I C T O

Informada por la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta
Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2020, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones (artículo
212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo).
Valcabadillo, 9 de diciembre de 2021.- El Presidente, Roberto Terán del Egido.
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