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Administración General del Estado
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
—————
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––
ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

REF.: C-0163/2021 (INTEGRA-AYE) PA
D. Andrés Meléndez Madrazo (***6507**), D. Ángel Meléndez Madrazo (***6976**) y Dª Visitación
Meléndez Madrazo (***1362**), solicitan de la Confederación Hidrográfica del Duero concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Dueñas (Palencia).
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
– Pozo de 7 m de profundidad y 2500 mm de diámetro situado en la parcela 68 del polígono 16, en
el término municipal de Dueñas (Palencia).
– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de 2,13 ha repartidas entre la
siguiente parcela:
Parcela

68

Polígono

16

Término municipal

Dueñas

Provincia

Palencia

Superficie de riego

2,13 ha.

– El caudal máximo instantáneo es de 2,47 l/s.
– El volumen máximo anual solicitado es de 8.760,69 m3/año, siendo el método de extracción utilizado
un grupo de bombeo de 8 C.V. de potencia.
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– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de Agua Subterránea Páramo de Torozos
(DU-400032).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de
UN MES contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Dueñas (Palencia)
puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Dueñas
(Palencia), en los registros de las Oficinas de la Confederación Hidrográfica del Duero o, en el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quien desee examinar la documentación técnica del expediente de referencia C-0163/2021
(INTEGRA/AYE) PA deberá remitir antes de la finalización de dicho plazo, una petición expresa a la
Confederación Hidrográfica del Duero presentada a través del Registro Electrónico Común (REC).En el
caso de personas físicas, podrán optar por presentar la solicitud directamente en el Registro de esta
Confederación Hidrográfica, así como en el Registro de cualquier otro órgano administrativo y demás
lugares previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. En el asunto se deberá indicar “Solicitud acceso a la documentación en
fase de información pública” y la referencia del expediente en información pública a cuya documentación
técnica se quiere acceder. En el cuerpo del texto deberá indicar su nombre y apellidos, DNI, dirección de
notificación, correo electrónico y la forma preferente por la que quiera acceder a la documentación
(presencial o en soporte electrónico). En caso de optarse por la vía presencial, el expediente podrá ser
consultado previa cita en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en C/Muro, 5 de Valladolid.
De optarse por el acceso en soporte electrónico, a la dirección de correo electrónico indicada le llegará un
aviso informándole de la puesta a disposición de la documentación en soporte electrónico en su carpeta
ciudadano, a la que podrá acceder previa identificación para su consulta.
Valladolid, 29 de noviembre de 2021 - La Jefa de Servicio, Alba Pinero Belinchón.
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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
——————
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
————
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO
———
CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS PARA EL AÑO 2022

De acuerdo con lo previsto en el RD 1346/89, de 3 de noviembre (BOE del 7-11-89), que
modifica el art. 45 del RD 2001/1983, de 28 de julio; y art. 37.2 del RDL 1/95, de 24 de marzo, y
previamente fijadas las fiestas laborales para el año 2022 por la Junta de Castilla y León en el Decreto
20/2021 de 23 de septiembre (BOCYL de 28-09-2021), por esta Oficina Territorial de Trabajo de la Junta
de Castilla y León de Palencia, en uso de las atribuciones conferidas como consecuencia del traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado a esta Comunidad en materia de trabajo y la
Orden de 21-11-96, por la que se desarrolla la estructura orgánica de la misma, se aprueba el siguiente
calendario laboral para el año 2022.
A. DÍAS INHÁBILES A EFECTOS LABORALES DE ÁMBITO NACIONAL Y DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y
LEÓN RETRIBUIDOS Y NO RECUPERABLES:

– 1 de enero, Año Nuevo.
– 6 de enero, Epifanía del Señor.
– 14 de abril, Jueves Santo.
– 15 de abril, Viernes Santo.
– 23 de abril, Fiesta de la Comunidad Autónoma.
– 1 de mayo, Fiesta del Trabajo. Se traslada al lunes 2 de mayo
– 15 de agosto, Asunción de la Virgen.
– 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
– 1 de noviembre, Todos los Santos.
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– 6 de diciembre, Día de la Constitución Española.
– 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
– 25 de diciembre, Natividad del Señor. Se traslada al lunes 26 diciembre.
B.- FIESTAS LOCALES:

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

9

BOP de Palencia

Viernes, 17 de diciembre de 2021- Núm. 150

10

VILLAMUERA DE LA CUEZA, 7 de febrero y 8 de agosto.
VILLAMURIEL DE CERRATO, 27 de mayo y 16 de agosto.
VILLANUEVA DEL REBOLLAR, 18 de mayo y 29 de junio.
VILLANUEVA DE LOS NABOS, 15 de mayo Y 17 de agosto.
VILLANUÑO DE VALDAVIA, 16 de mayo y 24 de septiembre.
VILLAPROVEDO, 17 de junio y 5 agosto
VILLARMENTERO DE CAMPOS, 14 y 15 de noviembre.
VILLARRABE, 27 y 28 de junio.
VILLARRAMIEL, 24 de agosto y 19 de septiembre.
VILLARRODRIGO, 18 y 20 de agosto.
VILLASARRACINO, 12 y 13 de septiembre.
VILLASILA DE VALDAVIA, 16 de mayo y 20 junio.
VILLATURDE, 26 de marzo y 17 de agosto.
VILLAUMBRALES, 9 de mayo y 16 de julio.
VILLAVIUDAS, 14 de mayo y 14 de septiembre.
VILLERÍAS DE CAMPOS, 21 de mayo y 19 de diciembre.
VILLODRE, 24 de mayo y 8 de octubre.
VILLODRIGO, 19 y 20 de agosto
VILLOLDO, 14 de junio y 3 de agosto.
VILLOVIECO, 4 y 5 de julio.
Palencia, 13 de diciembre de 2021. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre
Antolín.
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Administración de Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––
DELEGACIÓN TERRITORIAL
––––––

DE

PALENCIA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía

–––––
SECCIÓN

DE

ENERGÍA

RESOLUCIÓN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA DE PALENCIA, POR
LA QUE SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE C.T. NUEVO CARROLADRONES (902125010) EN SUSTITUCIÓN
DE C.T. CARROLADRONES (120425010), NUEVA RSMT ENLACE CON LA LAMT Y NUEVAS LSBT PARA ENLAZAR CON LA RBT
EXISTENTE, EN C/EL JAZMÍN 16 DEL POLÍGONO ASUNCIÓN DEL T.M. DE VILLALOBÓN (PALENCIA). 34/ATLI/6478-34/ATCT/208534/BT/45915-34/BT/45991-34/BT/45992-34/BT/45993.
Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia,
a la solicitud de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con domicilio a efectos de
notificaciones en C/ Vázquez de Menchaca nº19, polígono de Argales, 47008de Valladolid y CIF Nº A95075578 para el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Visto el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se atribuyen competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en los Delegados Territoriales de la
Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de 22 de noviembre de 2019, (BOCYL
29 de noviembre de 2019) por la cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas de las
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia.
Este Servicio Territorial, ha resuelto:
AUTORIZAR a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes:
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- Nueva L.S.M.T. desde torre metálica nº135 existente, hasta nuevo posición de C.T. “Nuevo
Carroladrones” (902125010), con tipo de conductor HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm2 AL + H16,
tensión de 13.200V y una longitud de 24m.
- Nuevo C.T. compacto de superficie con maniobra exterior (CTCS) con maniobra exterior en
sustitución del actual, con celdas tipo SF6 2L1P, potencia de 1x400 KVA y relación de transformación
13.200-20.000/B2A.
- 4 nuevas L.S.B.T., desde C.T. “Nuevo Carroladrones” hasta enlazar con la red de baja tensión
existente del C.T. a sustituir, con una tensión B2 (230/400 v), conductor tipo XZ1 0,6/1kV 3(1x240)
+ 1x150 mm2 AL y una longitud de 40m.
APROBAR el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.
Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios
para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en 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, con las condiciones especiales siguientes:
• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.
• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.
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• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Servicio.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de UN MES, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Palencia, 11 de noviembre de 2021.- El Delegado Territorial, (P.D. Resolución D.T. De 22/11/2019),
El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, José María Casas Inclán.
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Administración de 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 y Evaluación de
Impacto Ambiental de la Instalación de Producción de Energía Eléctrica por tecnología fotovoltaica
denominada “FV CSF LIBIENERGY CILLAMAYOR 1”, Centro de Reparto, LSMT de 30 kV y sus
infraestructuras comunes de evacuación (Subestación “Cillamayor-Solar” 220 kV y Línea Aérea de
220kV “LAT SET Cillamayor-Solar – SET Cillamayor REE”), en los términos municipales de Aguilar de
Campoo, Barruelo de Santullán y Brañosera (Palencia). Expdte.: FV-962.
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 CSF LIBIENERGY CILLAMAYOR 1”, de potencia instalada de 49,4
MW, 49,99 MW de potencia instalada en paneles, 49,4 MW instalada en inversores y una
capacidad de acceso máxima de 45 MW nominales, incluyendo todas sus instalaciones y equipos
hasta la conexión al centro de seccionamiento de la planta.
2. Centros de transformación de 0,69/30 kV.
3. Línea de Evacuación Subterránea 30 kV.
4. Subestación colectora 220/30 kV denominada “SET Cillamayor-Solar 220 kV” y Línea Aérea de
220 kV Subestación Cillamayor-Solar 220 kV - Subestación Cillamayor REE 220 kV.
Las Principales características de la instalación son las siguientes:
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a) Peticionario: Libienergy Zelena, S.L., con domicilio social en Albacete, Plaza Benjamín Palencia,
bloque 2, Código Postal 02002, C.I.F. B-02614220.
b) Objeto: Construcción de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología
fotovoltaica, sometida a declaración de impacto ambiental ordinaria.
c) Ubicación: Los términos municipales de Aguilar de Campoo, Barruelo de Santullán y Brañosera
(Palencia).
d) Características de las instalaciones: Planta fotovoltaica de 49,99 MWp de potencia instalada
en paneles, formada por 95.229 paneles fotovoltaicos de 525 Wp de potencia unitaria, dispuestos
sobre un sistema de estructura fija, 13 inversores de potencia nominal unitaria de 3.800 kW, con
una potencia total de los 13 inversores instalados en la central de producción 49,4 MW; 13
centros de transformación con una potencia total de 52 MVA, aislamiento de celdas gas SF6.
Longitud total de las líneas de interconexión subterráneas de 30 kV de los centros de
transformación asociados a los inversores es de 879 metros para el circuito 1, de 744 metros
para el circuito 2, de 844 metros para el circuito 3 y de 491 metros para el circuito 4; todos ellos
de longitud aproximada, que se conectan mediante tendido eléctrico soterrado en zanjas hasta
el Centro de Reparto.
e) Red de alta tensión: El Centro de Reparto de la “FV CSF LIBIENERGY CILLAMAYOR 1” se
conecta con la subestación colectora denominada “SET CILLAMAYOR-SOLAR 220 kV”,
compartida con otros promotores, mediante una línea subterránea eléctrica de 30 kV de longitud
aproximada de 8.675 metros afectando esta instalación a los términos municipales de Aguilar
de Campoo y Barruelo de Santullán. La nueva subestación colectora “SET CILLAMAYOR-SOLAR
220 kV” alberga 3 posiciones de línea y 2 posiciones de transformador con los transformadores
necesarios, para la conexión al nivel de 220 kV de todas las centrales fotovoltaicas previstas
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(FV Libienergy Cillamayor 1, FV Calisto Solar y FV Europa Solar), de los parques eólicos
previstos (PE Pisuerga y PE Rubagón) y del parque eólico existente PE El Pical, y toda la
aparamenta necesaria. La nueva subestación colectora “SET CILLAMAYOR-SOLAR 220 kV” se
conecta con la subestación SET CILLAMAYOR 220 kV, propiedad de Red Eléctrica de España,
mediante la intervención de la línea existente de enlace entre el “PE el PICAL” y la SET
CILLAMAYOR 220 KV-REE, a través de una nueva línea aérea eléctrica en doble circuito de alta
tensión de 220 kV y de longitud aproximada de 418 metros, y la modificación de un tramo de la
línea existente, anteriormente citada, de una longitud aproximada de 107 metros y que afecta a
los términos municipales de Barruelo de Santullán y Brañosera.
f) Presupuesto: Presupuesto de ejecución de material: 20.911.800,54 € (16.138.030,29 €
(FV+LSMT) + 4.773.770,25 € (SET+LAT)) correspondiente a la planta fotovoltaica y sus
infraestructuras comunes 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.
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.
Palencia, 11 de noviembre de 2021.- El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Economía, José María Casas Inclán.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE CULTURA
———
A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 10 de diciembre de 2021 de la Presidenta de la Diputación Provincial
de Palencia por el que se convocan subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Palencia para la
contratación de actividades relacionadas con el folclore.
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL FOLCLORE.- BDNS: 599649
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/599649)
y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en
el apartado de “ayudas y subvenciones”.
Primero.-Beneficiarios

- Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria:
a) Ayuntamientos de municipios de la provincia de Palencia de población inferior a 20.000
habitantes para la contratación de actuaciones de grupos de danza tradicional.
b) Ayuntamientos de municipios de la provincia de Palencia de población inferior a 20.000
habitantes y superior a 800 habitantes para la contratación de clases de danza tradicional y/o
dulzaina. También podrán optar a subvención en este apartado aquellos ayuntamientos que
hayan tenido ayuda de la Diputación para este mismo fin en años anteriores.
Segundo.- Objeto

- Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de
Palencia para:
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a) Contratación de actuaciones de grupos de danza tradicional.
b) Contratación de clases de danza tradicional y/o dulzaina:
- Podrá solicitarse subvención en cualquiera de los dos apartados para la contratación de
actividades relacionadas con el folclore, realizadas desde el 1 de noviembre de 2021 al 28 de
octubre de 2022.
Tercero.- Actuaciones/gastos subvencionables

- Contratación de actuaciones de grupos de danza tradicional con domicilio social en la provincia de
Palencia y/o profesorado de danza o dulzaina residente en la provincia de Palencia,
considerándose gastos subvenciones aquellos que respondan de manera indubitada a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se hayan realizado del 1 de noviembre de 2021 al 28
de octubre de 2022, debiendo estar pagados en el momento de solicitar la ayuda.
Cuarto.- Cuantía

- De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 56 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, al tratarse de una convocatoria de
tramitación anticipada, la concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.
- La cuantía total de las subvenciones asciende a 90.000 € de los cuales 70.000 € se destinarán a
las subvenciones para contratación de actuaciones y 20.000 € para la contratación de clases.
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A) Contratación grupos de danza tradicional: El máximo de actuaciones que se podrán solicitar se
establecerá en función del número de núcleos que tenga el ayuntamiento solicitante, incluido el
mismo, de acuerdo con el siguiente baremo, subvencionándose el 80% del gasto justificado,
hasta un máximo de 500 € por actuación:
a.De uno y dos núcleos de población:1 actuación.
b. De tres a seis núcleos de población: 2 actuaciones.
c. Más de seis núcleos de población: 3 actuaciones.
B) Contratación clases de danza y/o dulzaina: El mínimo de horas de clases, de cada modalidad, a
contratar será un módulo de 24 horas que se desarrollará como mínimo en tres meses,
subvencionándose el 80% del gasto justificado, hasta un máximo de 700 € por módulo. Solo se
subvencionará un módulo de cada modalidad.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes

- Desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
hasta el 28 de octubre de 2022, incluido.
Sexto.-

- Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es.
Palencia, 13 de diciembre de 2021.- El Jefe del Servicio de Cultura, Rafael Martínez González.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————
SERVICIO DE CULTURA
——
ANUNCIO

MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA
PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia, de fecha 13 de diciembre de 2021, se
ha dictado la siguiente resolución:
Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Visto que por Decreto de Presidencia de fecha 24 de noviembre de 2021 se resolvió la convocatoria
de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Palencia para la realización de actividades
culturales (BDNS: 544571), BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 18 de enero de 2021, dotada con
una cuantía inicial de 115.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 52.33406.46203.114 del
vigente Presupuesto.
Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Cultura en sesión celebrada en fecha
9 de diciembre de 2021 en virtud de la competencia asignada en la Base 8ª de la convocatoria,
modificando la propuesta realizada en sesión de fecha 16 de noviembre de 2021.
Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,
RESUELVO:

PRIMERO.- Modificar la resolución de Presidencia de fecha 24 de noviembre de 2021 en los
siguientes términos:
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Primero.- Disponer del gasto por importe de 85.370,40 euros con cargo a la partida
52.33406.46203.114 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las
entidades que se relacionan en el ANEXO, modificado, que se incorpora el presente Decreto, en las
cuantías que se especifican.
SEGUNDO.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Palencia, 14 de diciembre de 2021.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE
———
A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 29 de noviembre de 2021 de la Presidenta de la Diputación Provincial
de Palencia por el que se convocan, por tramitación anticipada, subvenciones a Ayuntamientos
destinadas a la ejecución de actuaciones en instalaciones deportivas de titularidad pública en la
provincia de Palencia 2022.
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES EN
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TITULARIDAD PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE PALENCIA 2022.- BDNS:599639
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/599639)
Primero.- Beneficiarios.

- Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los Ayuntamientos de la provincia de Palencia cuya
población sea inferior a 20.000 habitantes. No podrán ser beneficiarios aquellos ayuntamientos que
obtuvieron alguna subvención y justificaron su ejecución en la última convocatoria del mismo
objeto, salvo quienes fueron beneficiarios en la Línea B, destinada a pequeñas obras o
adaptaciones de las instalaciones deportivas a los protocolos y exigencias derivadas de la
epidemia de la COVID 19.
- No se admitirá más de una solicitud por ayuntamiento, debiéndose referir a una única instalación.
En el supuesto de que algún ayuntamiento presentara más de una solicitud, o una solicitud para
varias instalaciones, aunque se encuentren dentro de un mismo “complejo”, se desestimarán todas
las que presente.
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Segundo.- Objeto.

- La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones para promover e
incentivar actuaciones de mejora de las instalaciones deportivas de titularidad pública, mediante la
ejecución de pequeñas obras, renovaciones, reparaciones, o para ampliación de complejos
deportivos. Quedan expresamente excluidas las reformas en instalaciones de piscinas y en
aquellas otras instalaciones para las que la Diputación haya convocado en 2020 o 2021 una
convocatoria concreta.
- Las actuaciones a subvencionar deberán referirse a obras de rápida ejecución, conducentes a
mejorar y renovar instalaciones deportivas, o ampliar complejos deportivos, tales como:
- Reparación/mejora de suelos de instalaciones deportivas
- Reparación/mejora de las cubiertas de instalaciones
- Ejecución/renovación/reparación de elementos que mejoren o potencien la vida útil y el grado
de uso de la instalación
- Ejecución/renovación/reparación de vallados de la instalación, sobre todo cuando supongan
una mayor seguridad
- Ampliación de complejos deportivos, que potencien la oferta deportiva del mismo
No serán objeto de esta convocatoria:
- Inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años, así como las que se refieran a la
adquisición de mobiliario, enseres y vehículos
- La ejecución de nuevas instalaciones, salvo las adyacentes a las ya existentes
- La ejecución de elementos meramente decorativos o estéticos
- Los accesos a las instalaciones
- Los gastos de personal de los ayuntamientos, incluso cuando las actuaciones se realicen por
personal de la propia Administración
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Se considerarán subvencionables aquellas obras o actuaciones que se ejecuten o hayan ejecutado
a partir del 1 de junio de 2021.
Tercero.- Cuantía.

- La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de 350.000,00 euros, consignados en
la partida 61.34201.76201.04A del presupuesto de Diputación para 2022.
- La cuantía que se conceda no será superior al 70% del presupuesto presentado o ejecutado,
según documento técnico o memoria, ni superior a 20.000,00 euros.
- La solicitud -o solicitudes- con mayor puntuación recibirán, siempre con el máximo de
20.000,00 €, subvención por el 70 % del presupuesto, y el resto de solicitudes por un porcentaje
proporcional, hasta agotar el crédito. No se podrán conceder, en ningún caso, subvenciones
menores al 60 % del presupuesto presentado.
Cuarto.- Plazo de presentación de solicitudes.

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

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

- Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de ayudas, se
tendrán en cuenta los siguientes criterios, cuya valoración se efectuará hasta un máximo de 50
puntos:
- Necesidad y urgencia de ejecución de la obra, teniéndose en cuenta el uso actual o el que pudiera
tener la instalación, hasta 25 puntos, valorándose:
* Mayor uso de la instalación o del complejo deportivo, teniéndose en cuenta el tiempo que
pueda utilizarse
* Mejora en el número de actividades o modalidades que se puedan desarrollar en el complejo
tras la ejecución propuesta
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* Mejora en la calidad de las actividades que se desarrollen tras la ejecución prevista
- Mayor influencia o repercusión en todos los ámbitos de población de la localidad, valorándose
especialmente el uso o potencialidad de uso en los programas deportivos de ámbito provincial,
hasta 15 puntos.
- Incremento de la seguridad para los usuarios de la instalación y para los espectadores, hasta 8
puntos, valorándose, la reparación o modificación de todo aquel elemento o parte de la instalación
que pueda suponer un riesgo para la integridad de la población.
- Mejora en la eficiencia del mantenimiento, hasta 2 puntos.
Séptimo.-

- Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es
Palencia, 13 de diciembre de 2021.- El Coordinador del Servicio de Deportes, Ocio y Tiempo Libre,
Enrique Hermoso Navascués.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
———
A N U N C I O

Extracto del Decreto de 10 de diciembre de 2021 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por la que se convocan subvenciones destinadas a la creación, adecuación y conservación de
infraestructuras rurales de uso agroganadero de titularidad pública en la provincia de Palencia.
BASES PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES
LOCALES MENORES, DESTINADAS A CREACIÓN, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS RURALES DE
USO AGROGANADERO DE TITULARIDAD PÚBLICA EN PALENCIA. TRAMITACIÓN ANTICIPADA 2022.- BDNS: 599934
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/599934)
Primero: Beneficiarios.-

– Los Ayuntamientos de municipios de población inferior a 20.000 habitantes y Entidades Locales
Menores de la provincia de Palencia.
Segundo: Objeto.-

– Concesión de subvenciones para promover e incentivar actuaciones de creación, adecuación y
conservación de infraestructuras rurales de uso agrícola y ganadero dependientes de las
entidades locales de la provincia.
– Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 2.A “Aumento
de inversiones en agricultura” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Tercero: Actuaciones subvencionables. -

– Realización de obras necesarias y adquisición de materiales destinados a la construcción de
tanques y aljibes de agua para usos agrícolas.
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– Construcción, adecuación, instalación y mejora de la salubridad de pilones y abrevaderos para
uso de ganado.
– Recuperación, adecuación y mejora de captaciones de fuentes, estanques, manantiales y
charcas naturales vinculadas al aprovechamiento por el ganado.
Cuarto: Cuantía.-

– El crédito total para esta convocatoria es de 75.000,00 €, en ningún caso la cuantía concedida
será superior al 60% del presupuesto aprobado y ejecutado según ficha descriptiva, siendo el importe
máximo a solicitar por actuación de 10.000,00 €.
Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.-

– Desde el día siguiente al de publicación de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
hasta el día 18 de febrero de 2022, incluido.
Sexto:

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx
Palencia, 14 de diciembre de 2021.- El Jefe del Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
Juan Carlos Marcos Paredes.
3499
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
———
A N U N C I O

Extracto del Decreto de 13 de diciembre de 2021 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por la que se convocan subvenciones mediante concurrencia competitiva a ayuntamientos
destinadas a obras de mejora de caminos rurales dependientes de los municipios de la provincia.
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS DE ESTA PROVINCIA,
DESTINADAS A OBRAS DE MEJORA DE CAMINOS RURALES.- TRAMITACIÓN ANTICIPADA CON CARGO AL PRESUPUESTO
2022.- BDNS: 599958.
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/599958)
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 Nacional de Subvenciones
(http://ww.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.
Primero: Beneficiarios.-

– Los Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes de la provincia de Palencia.
Segundo: Objeto.-

– Concesión de subvenciones para promover e incentivar actuaciones de obras de mejora de
Caminos Rurales dependientes de los municipios de la provincia. – Esta subvención se engloba
dentro de las medidas para la consecución de la Meta 2.A “Aumento de inversiones en agricultura”
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 6G6H4D4C093S4Q3F0S0E

Tercero: Actuaciones subvencionables.-

– Reparaciones puntuales en caminos, incluyendo en estas, saneo de blandones, roderas y zonas
de acumulación de agua, con extracción de material de base y aporte de nuevo material granular,
que no supere una longitud máxima del 5% total del camino. – Actuaciones extensivas de mejora,
que consistan en el rasanteo y reperfilado de la superficie del camino con motoniveladora o
Buldózer, riego, compactación del firme y repaso de cunetas.
– Obras de drenaje transversal (caños o paso de agua).
– Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada. Los tributos serán gasto subvencionable
cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente, en ningún caso se considera
gasto subvencionable el IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.
– Actuaciones no subvencionables:
• Aquellos cuyo firme esté constituido por hormigón o materiales bituminosos.
• Aquellos que se encuentren en proceso de estudio o ejecución de proyectos de
concentración parcelaria, reconcentración o programas de inversión en infraestructuras salvo
que, no existan previsión para su ejecución en los próximos dos ejercicios, para lo cual
contarán con el informe favorable de la administración promotora de las mismas.
Cuarto: Cuantía.-

– El crédito total para esta convocatoria es de 300.000,00 €, en ningún caso la cuantía concedida
será superior al 60% del presupuesto aprobado y ejecutado según ficha descriptiva, siendo el
presupuesto solicitado máximo por actuación de 15.000,00 €.
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Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.-

– Desde el día siguiente al de publicación de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL
hasta el 18 de febrero de 2022, incluido.

DE LA

PROVINCIA

Sexto:

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx.
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Palencia, 14 de diciembre de 2021.- El Jefe del Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
Juan Carlos Marcos Paredes.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES
———
A N U N C I O

Decreto de 14 de diciembre de 2021 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia por la
que se aprueba la Convocatoria de Subvenciones mediante concurrencia competitiva a Ayuntamientos
y Entidades Locales Menores destinadas a la ejecución de actuaciones de emergencia en el ciclo
hidráulico 2022.
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES
MENORES DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE EMERGENCIA EN EL CICLO HIDRÁULICO 2022.-BDNS:600426
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/600426)
Primero.-Beneficiarios:

- Municipios o mancomunidades de población inferior a 20.000 habitantes y entidades locales
menores de la provincia de Palencia.
Segundo.- Objeto.

- Concesión de subvenciones a municipios, mancomunidades y entidades locales menores, para la
mejora de los sistemas de abastecimiento de agua a la población en las localidades palentinas,
mediante la ejecución de pequeñas obras y reparaciones en las mismas.
Tercero.- Actuaciones subvencionables.

Las actuaciones a subvencionar deberán referirse a las obras, tales como:
- Mejora de las captaciones principales y arquetas existentes.
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- Reparación y/o renovación de aducciones.
- Obras de reparaciones en los depósitos: tales como impermeabilización, reformas estructurales,
cercado, grifo toma-muestras, etc.
- Mejoras en los sistemas de potabilización.
- Renovación y/o reparación de equipos de bombeo, siempre que no hayan sido financiadas con
cargo a ayudas de esta Diputación en los últimos cinco años.
- En general toda obra que afecte a elementos básicos y que sea necesaria para garantizar el
abastecimiento de agua a la población.
No serán objeto de esta convocatoria:
- La ejecución de obras completas que requieran una planificación.
- Obras que supongan una ampliación del servicio de abastecimiento de agua a nuevas
construcciones de viviendas.
- Nuevas captaciones y sondeos.
- Realización de acometidas domiciliarias e instalación de contadores.
- Labores de limpieza, explotación y/o mantenimiento de instalaciones de abastecimiento en
general.
- Renovación y/o reparaciones de redes internas de distribución de agua.
- Reparaciones de fugas en redes internas de distribución, o de cualquier elemento que forme
parte de las redes internas de distribución de agua.
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- No serán subvencionables los gastos de personal en las obras que se ejecuten por el personal de
la Administración.
Cuarto.- Cuantía.

- Crédito total asignado de 250.000,00 €. En ningún caso la cuantía concedida será superior al 80%
del presupuesto aprobado y ejecutado según presupuesto o memoria técnica.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

- Las solicitudes se presentarán a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta el 18 de febrero de 2022.
Sexto.-

- Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es
Palencia, 15 de diciembre de 2021.- El Coordinador de los Servicios Técnicos, Eladio Ruiz de
Navamuel Martín.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES
———
A N U N C I O

Extracto del Decreto de 15 de diciembre de 2021 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por la que se convocan subvenciones destinadas al suministro de agua de consumo humano
para la población, derivadas de una situación de desabastecimiento de la misma 2022.
BASES PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES
LOCALES MENORES DESTINADAS AL SUMINISTRO DE AGUA CON CISTERNAS PARA LOCALIDADES EN SITUACIÓN DE
DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.- BDNS:600660
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/600660)
Primero.- Beneficiarios:

- Municipios o mancomunidades de población inferior a 20.000 habitantes y entidades locales
menores de la provincia de Palencia.
Segundo.- Objeto.

- Concesión de subvenciones a municipios, mancomunidades y entidades locales menores, para el
suministro de agua de consumo humano para la población, derivadas de una situación de
desabastecimiento de la misma.
Tercero.- Actuaciones subvencionables.

- Gastos derivados del transporte del suministro de agua destinada al consumo humano a precios
de mercado, con una dotación estricta referida a las necesidades de abastecimiento
exclusivamente humano.
- No serán subvencionables los gastos de personal de las entidades locales, incluso cuando las
actuaciones se realicen por personal de la propia Administración.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 6G6H4D4C093S4Q3F0S0E

Cuarto.- Cuantía.

- Crédito total asignado de 160.000,00 €. En ningún caso la cuantía concedida será superior al
80 % de los gastos ocasionados, y con un importe máximo de 25.000,00 € por solicitante.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

- Hasta el 31 de agosto de 2022, para suministros realizados desde el 1 de septiembre de 2021
hasta el 31 de agosto de 2022
Sexto.-

- Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es
Palencia, 15 de diciembre de 2021.- Coordinador de los Servicios Técnicos, Eladio Ruiz de
Navamuel Martín.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES
———
A N U N C I O

Extracto del Decreto de 15-12-2021 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia por la
que se convocan subvenciones destinadas a la promoción del voluntariado ambiental en la provincia de
Palencia.
BASES PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES
LOCALES MENORES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE PALENCIA.
“PALENCIA A HUEBRA 2022.-BDNS:600749
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/600749)
Primero.- Beneficiarios.

- Ayuntamientos de municipios de población inferior a 20.000 habitantes y entidades locales
menores de la provincia de Palencia.
Segundo.- Objeto.

- Promover e incentivar entre la población palentina acciones de voluntariado para la mejora y
mantenimiento de los espacios comunes de su localidad, recuperando el compromiso y el espíritu
de colaboración entre vecinos.
Tercero.- Actuaciones subvencionables.

Las actuaciones a subvencionar deberán referirse a:
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- La adecuación ambiental de espacios comunes de uso habitual que contribuyan a proteger la
salud humana, luchar contra el cambio climático, mejorar la calidad del aire, el agua y ofrecer
espacios para el ocio y la recreación.
- La recuperación de espacios para que recuperen su función ecológica, y así pueda proporcionar
ventajas ambientales como sumidero de carbón atmosférico, filtro ambiental de contaminantes,
fuente de oxígeno o reducción del efecto de isla calor.
- La mejora de la infraestructura verde municipal, como parques, jardines, riberas, huertos,
humedales, vías pecuarias, cubiertas verdes; así como la mejora de los corredores ecológicos
conectando las citadas zonas con las periurbanas.
- El mantenimiento o el aumento de la biodiversidad asociada a los espacios urbanos y
periurbanos, la mejora de sus hábitats, la gestión de especies beneficiosas que contribuyan a la
lucha biológica y el fomento de las especies polinizadoras.
- La puesta en marcha de compostaje comunitario; para ello es necesario presentar un programa
de formación a los habitantes del municipio ( los manuales de compostaje y material digital
diverso, se encuentra colgados en la página web de la Diputación de Palencia) y un compromiso
de seguimiento por parte de una persona designada por el Ayuntamiento para llevar a cabo las
tareas de seguimiento, comprobación y volteo del compost, que previamente ha recibido en el
programa de formación toda las instrucciones necesarias para llevarlo a cabo.
- La restauración de elementos tradicionales ligados a la cultura local, popular que, junto con los
valores paisajísticos, incrementen o fomenten el turismo en los municipios.
- La creación de huertos municipales, llevados a cabo con criterios de sostenibilidad,
considerando por ello el compostaje, buscando la creación de un espacio no contaminante,
propiciador de biodiversidad y que mejore la calidad ambiental del municipio.
- La realización de acciones de divulgación, sensibilización o formación, sobre las acciones a
desarrollar en la presente convocatoria.
- Otras actividades, no incluidas en esta relación, que promuevan la colaboración entre vecinos.

28

BOP de Palencia

Viernes, 17 de diciembre de 2021- Núm. 150

29

Cuarto.- Cuantía.

- El crédito total asignado a la convocatoria es de 170.000,00 €, siendo la cuantía a conceder de
hasta el 100 % del presupuesto aprobado, con un importe máximo de 5.000,00 € por iniciativa.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

- Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes contado a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Sexto.-

- Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx
Palencia, 16 de diciembre de 2021.- Coordinador de los Servicios Técnicos, Eladio Ruiz de
Navamuel Martín.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
PLANES PROVINCIALES
———
A N U N C I O

Aprobado por Decreto de la Diputada Delegada de Hacienda y Administración General, de fecha
3 de diciembre de 2021, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales, el proyecto de la
obra nº 20/21-PD denominada “SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO EN ZONA DE DESPACHOS DE PLANTA
SEGUNDA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA” con un presupuesto de 5.327,86 € por término de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes,
entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.
Palencia, 10 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

Dª. Mª José de la Fuente Fombellida, Diputada Delegada del área de Hacienda y Administración
General de la Diputación de Palencia, con fecha 01/12/2021, y a propuesta técnica del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, ha resuelto:
Resolución: Número: 8884.
“Confeccionadas por el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia
las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y otros Recursos de Derecho Público,
correspondientes a los Ayuntamientos de la provincia de Palencia que tienen establecidos acuerdos de
delegación de las facultades en materia de gestión tributaria y recaudación con la Diputación de Palencia.
(Acceso: https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/recaudacion/informacion-tributaria/delegaciones).
Vistos los acuerdos de delegación a que se ha hecho referencia; habiéndose confeccionado las listas
cobratorias/padrones en base a las variaciones, modificaciones y datos remitidos por las Entidades
Locales interesadas.
Vistos los artículos 7, 12, 20 y siguientes y 41 siguientes del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 101 y
102 de la Ley General Tributaria y las Ordenanzas y acuerdos establecidos por las Entidades incluidas
en la presente resolución, reguladoras de los recursos citados.
Por todo lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta
Diputación de fecha 08-07-2019 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 82 de fecha 10/07/2019), y en
ejercicio de las atribuciones que me otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local,
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RESUELVO

Primero: Aprobar las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y Otros Recursos
de Derecho Público y correspondientes a los Municipios de la Provincia de Palencia que al final se
relacionan; y proceder a su cobro en voluntaria fijando, al efecto, el periodo de cobro desde el día 03 de
enero de 2022 hasta el día 03 de marzo de 2022, ambos inclusive. Los valores, por sus conceptos y
cuantías, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de tarifas, cuotas o tipos vigentes, cuyo
pago fue autorizado por los contribuyentes en Entidades Bancarias, se procederá al cargo en las cuentas
bancarias que al efecto fueron indicadas por los mismos, el día 07-01-2022.
Segundo: Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las anteriores listas cobratorias-padrones, mediante
la inserción de Edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Tablón de Anuncios de la Diputación
de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.
Tercero: Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la calle Burgos, 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.
Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante la Diputada Delegada del área de Hacienda y Administración General de la
Diputación de Palencia, en el plazo de un mes contado a partir del día 04-03-2022, siguiente al de
finalización del pago en periodo voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General Tributaria, artículo 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 14 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.
No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.
Palencia, 13 de diciembre de 2021.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
————
EDICTO - ANUNCIO

Dª. Mª José de la Fuente Fombellida, Diputada Delegada del área de Hacienda y Administración
General de la Diputación de Palencia, con fecha 01/12/2021, y a propuesta técnica del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, ha resuelto:
Resolución: Número: 8885.
“Confeccionadas por el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia
las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y otros Recursos de Derecho Público,
correspondientes a los Ayuntamientos de la provincia de Palencia que tienen establecidos acuerdos de
delegación de las facultades en materia de gestión tributaria y recaudación con la Diputación de Palencia.
(Acceso: https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/recaudacion/informacion-tributaria/delegaciones).
Vistos los acuerdos de delegación a que se ha hecho referencia; habiéndose confeccionado las listas
cobratorias/padrones en base a las variaciones, modificaciones y datos remitidos por las Entidades
Locales interesadas.
Vistos los artículos 7, 12, 20 y siguientes y 41 siguientes del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 101 y
102 de la Ley General Tributaria y las Ordenanzas y acuerdos establecidos por las Entidades incluidas
en la presente resolución, reguladoras de los recursos citados.
Por todo lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta
Diputación de fecha 08-07-2019 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 82 de fecha 10/07/2019), y en
ejercicio de las atribuciones que me otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local,

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 6G6H4D4C093S4Q3F0S0E

RESUELVO

Primero: Aprobar las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y Otros Recursos
de Derecho Público y correspondientes a los Municipios de la Provincia de Palencia que al final se
relacionan; y proceder a su cobro en voluntaria fijando, al efecto, el periodo de cobro desde el día 03 de
enero de 2022 hasta el día 03 de marzo de 2022, ambos inclusive. Los valores, por sus conceptos y
cuantías, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de tarifas, cuotas o tipos vigentes, cuyo
pago fue autorizado por los contribuyentes en Entidades Bancarias, se procederá al cargo en las cuentas
bancarias que al efecto fueron indicadas por los mismos, el día 07-01-2022.
Segundo: Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las anteriores listas cobratorias-padrones, mediante
la inserción de Edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Tablón de Anuncios de la Diputación
de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.
Tercero: Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la calle Burgos, 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.
Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante la Diputada Delegada del área de Hacienda y Administración General de la
Diputación de Palencia, en el plazo de un mes contado a partir del día 04-03-2022, siguiente al de
finalización del pago en periodo voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General Tributaria, artículo 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 14 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.
No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.
Palencia, 13 de diciembre de 2021.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
SERVICIO DE PERSONAL
————
A N U N C I O

Por resolución n.º 11479, de 10 de diciembre de 2021, de la Concejala Delegada de
Organización y Personal, se suspende la realización del primer ejercicio de la convocatoria de 8
plazas de Bombero-Conductor, por oposición libre, en los siguientes términos:
Por providencia de 18 de febrero de 2021 de la Concejala Delegada de Organización y Personal, se
inició expediente PS 2021/0003 para la convocatoria de 8 plazas de Bombero-Conductor por oposición
libre, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Palencia, cuyas bases fueron
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 16 de abril de 2021, publicadas en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 60, de 21 de mayo de 2021; en el BOCYL nº 98, de 24 de mayo de 2021, y
extractada en el BOE nº 130, de 1 de junio de 2021.
Como consecuencia de la resolución judicial notificada a este Ayuntamiento con fecha 10 de
diciembre de 2021 –Sentencia n.º 239/2021, de 26 de noviembre de 2021–, que ha recaído en el
Procedimiento Abreviado Nº 193/2021 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Palencia,
que trae causa de la demanda interpuesta por D. J.A.F, que anula por no ser ajustada al ordenamiento
jurídico la Resolución n.º 3249, de 28 de abril de 2021, de la Concejalía Delegada de Organización y
Personal del Ayuntamiento de Palencia, por la que se convocan ocho plazas de Bombero-Conductor por
el sistema de oposición libre, resulta procedente suspender la realización del primer ejercicio de dicha
convocatoria, previsto para el 13 de diciembre de 2021.
Por todo lo expuesto anteriormente, valoradas las consecuencias y con el fin de minimizar o evitar
posibles perjuicios a los opositores y al propio Ayuntamiento, RESUELVO:
PRIMERO.- Suspender la realización del primer ejercicio de la convocatoria de 8 plazas de
bombero-conductor, por oposición libre, previsto para el 13 de diciembre de 2021.
SEGUNDO.- Dar la debida publicidad a esta resolución a los efectos de causar los mínimos
perjuicios posibles a los aspirantes, a través del Tablón de Edictos de la Corporación y en la página web
de la Corporación, sin perjuicio de la posterior publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Palencia, 10 de diciembre de 2021.- La Concejala Delegada del Área de Organización y Personal,
Carolina Nuria Gómez López.
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Administración Municipal
AGUILAR DE CAMPOO
E D I C T O

A instancia de Fernando Bulnes Ruiz está en tramitación la Modificación Sustancial de la Licencia
Ambiental de bar de C/. El Pozo 20 de Aguilar de Campoo por ampliación del local con habilitación de
patio como terraza y utilización de dos nuevos almacenes y aumento del aforo.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León (aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre) se hace
público para que los que pudieran resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular las alegaciones pertinentes.
El plazo para la presentación de alegaciones es de 10 días, a contar desde la inserción del presente
Edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Aguilar de Campoo, 7 de diciembre de 2021.- El Concejal Delegado, Jesús Manuel Sevilla Rozas.
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Administración Municipal
ALAR DEL REY
E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2021, acordó
aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
No habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el período de exposición pública, se
ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del 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.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo,
junto con el texto de los artículos de la misma que han sufrido variaciones, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 3º. - Tipo de gravamen y cuota.

1.- En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Texto Refundido, el tipo de gravamen será
para:
- Bienes Inmuebles Urbanos 0,55 por ciento
- Bienes Inmuebles Rústicos 0,75 por ciento
- Bienes Inmuebles de Características Especiales 1,30 por ciento.
Artículo 7º. - Fecha de aprobación y vigencia.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
28 de septiembre de 2021, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2022 y continuará
vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.
El resto de la ordenanza permanece invariable.
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Administración Municipal
AMPUDIA
A N U N C I O
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Administración Municipal
BAQUERÍN DE CAMPOS
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2021, se
aprueba el Proyecto redactado por el arquitecto D. David Palomo Carracedo de la obra nº 40/21-OD
denominada Cubierta espacio multiusos incluida en los planes provinciales de 2021, con un
presupuesto total (IVA incluido), de 19.198,01 euros.
Se expone al público, durante el plazo de quince días hábiles, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, para que los interesados que lo deseen puedan examinarlo y presentar reclamaciones
que estimen pertinentes.
Si en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Baquerín de Campos, 14 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.
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Administración Municipal
DUEÑAS
E D I C T O
Expediente nº 439/2019

Por medio del presente, se da conocimiento de la Resolución de la Alcaldía de fecha 13 de
diciembre de 2021, relativa a la reestructuración de la Junta de Gobierno Local, con el siguiente
contenido, que se hace público en cumplimiento de lo establecido en los artículos 43 a 46 y 52 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales:
Visto el Decreto de Alcaldía nº 2019-0061 de 20 de junio del 2019, por el que se establecía en su
apartado segundo “En la Junta de Gobierno Local estarán representado todos los Grupos Políticos
municipales durante el mandato 2019/2023, y para garantizar esa participación al superar el número de
Grupos Políticos al tercio del número de legal de miembros de la Corporación, sus miembros se
alternarán por semestres consecutivos, y de forma rotativa, comenzando como miembros de la Junta
de Gobierno Local los siguientes:
- Dña. María Amparo Gutiérrez Calzada.
- Dña. María Victoria Cosgaya González.
- D. Ángel López Iglesias.
A continuación serán miembros de la Junta de Gobierno Local:
- Dña. María Amparo Gutiérrez Calzada.
- Dña. María Victoria Cosgaya González.
- Dña. Begoña Solla Moreno.
El siguiente semestre serán miembros de la Junta de Gobierno Local:
- Dña. María Amparo Gutiérrez Calzada.
- D. Ángel López Iglesias.
- Dña. Begoña Solla Moreno.
Concluido el tercer semestre, se reiterará la rotación indicada para garantizar la representación de
todos los Grupos Políticos municipales.
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RESUELVO

PRIMERO.- Aplicar lo establecido en el apartado primero de la Resolución de Alcaldía Nº 2019-0061
de 20 de junio del 2019, de nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local, en el sentido
que sigue:
1º.- Cesar como miembro de la Junta de Gobierno Local a Dª Mª Victoria Cosgaya González.
2º.- Nombrar miembro de la Junta de Gobierno Local a D. Ángel López Iglesias
SEGUNDO.- En consecuencia, los miembros de la Junta de Gobierno Local hasta el 30 de junio
2022, se integran por los concejales que se relacionan a continuación:
- Dña. María Amparo Gutiérrez Calzada, Teniente Alcalde
- Dña Begoña Solla Moreno..
- D. Ángel López Iglesias
TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno, en la primera sesión que celebre,
notificándose, además, personalmente al designado, y a la cesada publicándose en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA siendo efectiva con fecha de 1 de enero del 2022”.
Dueñas 13 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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FRÓMISTA
A N U N C I O
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Frómista, 9 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal
POMAR DE VALDIVIA
E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2021,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

Impuestos directos.............................................................................. 191.000,00
Impuestos indirectos ...........................................................................
14.000,00
Tasas y otros ingresos ........................................................................
91.900,00
Transferencias corrientes .................................................................... 196.600,00
Ingresos patrimoniales........................................................................
35.500,00

B) Operaciones de capital
6
7

Inversiones reales ...............................................................................
1.600,00
Transferencias de capital..................................................................... 135.900,00

Total ingresos...................................................................................... 666.500,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

Gastos en personal............................................................................. 145.900,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ............................................. 213.500,00
Gastos financieros ..............................................................................
500,00
Transferencias corrientes ....................................................................
67.600,00

6
7

Inversiones reales ............................................................................... 219.000,00
Transferencias de capital..................................................................... 20.000,00
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B) Operaciones de capital

Total gastos......................................................................................... 666.800,00
Asimismo y conforme dispone el artículo 127 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
publica la plantilla de personal de este ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
PERSONAL FUNCIONARIO:
w Denominación del puesto: Secretario-Interventor. Agrupación.

PERSONAL LABORAL:
w Denominación del puesto:

– Auxiliar Administrativo.
– Peones.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Pomar de Valdivia, 10 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
3474

BOP de Palencia

Viernes, 17 de diciembre de 2021- Núm. 150

45

Administración Municipal
SALDAÑA
A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de diciembre de 2021, acordó la
modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto sobre bienes inmuebles y la aprobación provisional de
la misma.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 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 dicho acuerdo por plazo de 30 días hábiles al objeto de que los interesados puedan
formular reclamaciones.
Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto integro de las
modificaciones aprobadas.
Palencia, 10 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Adolfo F. Palacios Rodríguez.
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Administración Municipal
VALLE DE CERRATO
A N U N C I O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato.
HACE SABER: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
al que se remite el artículo 177 de la misma Ley y el articulo 20.1 al que se refiere el artículo 38.2 del
Real Decreto 500/1990 de 20 de abril se pone en general conocimiento que se halla expuesto al público
el primer expediente de Modificación de Créditos consistente en un suplemento de crédito por importe
de 6.000 euros dentro del Presupuesto del 2021 que ha sido aprobado inicialmente por el Pleno en
sesión celebrada el día 07 de diciembre del 2021.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 a que se ha hecho referencia por los motivos taxativamente enumerados en el Nº 2
del dicho artículo podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes tramites.
a). Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del día siguiente
a la fecha de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
b). Órgano ante quien se reclama Pleno del Ayuntamiento
Caso de no presentarse reclamaciones la aprobación de este expediente se elevara a definitiva.
Valle de Cerrato, 7 de diciembre del 2021.- El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.
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Administración Municipal
VALLE DE CERRATO
A N U N C I O

En el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Numero 148 de fecha 13 de diciembre
del 2021 relativo a la modificación de Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
procede hacer publica la siguiente rectificación:
En el apartado “DISPOSICIÓN FINAL
DONDE DICE

- comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero del 2021.
DEBE DECIR

- comenzará a aplicarse a partir de 1 enero del 2022.
Lo que se hace publico para general conocimiento.
Valle de Cerrato, 13 de diciembre del 2021.- El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.
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Administración Municipal
VENTA DE BAÑOS
A N U N C I O

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO DE CARRERA. ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.
Expediente 570/2021

En virtud de los dispuesto en el artículo 62 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 Públicos, se hace
público el nombramiento de personal que a continuación se detalla:
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 13 de diciembre de 2021, se nombra funcionario de carrera
del Excmo Ayuntamiento de Venta de Baños a D. Ángel Félix Redondo Calvo, en el plaza perteneciente
al Subgrupo C1, Escala de Administración General, subescala Administrativo, Denominación:
Administrativo.
Venta de Baños, 13 de diciembre de 2021.- El Alcalde, José M.ª López Acero.
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Administración Municipal
VILLADA
A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 9 de diciembre
de 2021, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y
eventual para el ejercicio económico 2021, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del
Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público
el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://villada.sedelectronica.es].
El presupuesto se considera aprobado definitivamente si durante el periodo de exposición pública
no se presentan alegaciones o reclamaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto no durante el citado plazo no presenten
reclamaciones.
Villada, 13 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Manuel Gañan Rodríguez.
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Administración Municipal
VILLADA
A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de diciembre, acordó la
aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de casas de
baño, duchas, piscina, instalaciones deportivas o análogas
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://villada.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Villada, 13 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Manuel Gañan Rodríguez.
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Administración Municipal
VILLOLDO
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 9 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 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.
Villoldo, 9 de diciembre de 2021.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ
A N U N C I O
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Arenillas de Nuño Pérez, 15 de diciembre de 2021.- El Presidente, Teófilo Domingo Lorenzo Prieto.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
MOSLARES DE LA VEGA
E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2021,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
3
4
5

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

400,00
600,00
32.300,00

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

33.300,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
3
4

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

28.000,00
300,00
5.000,00

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

33.300,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 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.
Moslares de la Vega, 11 de diciembre de 2021.- El Presidente, Óscar Martín Martínez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DEL MONTE
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 10 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 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 de 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.
San Martín del Monte, 10 de diciembre de 2021.- El Presidente, Juan Bautista Abia.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS
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 esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2021, resumido por
capítulos, tal como a continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
3
4
5

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

4.000
2.000
22.500

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

28.500

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
3

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

21.300
200

B) Operaciones de capital
6

Inversiones reales ...............................................................................

7.000

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

28.500
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.
Terradillos de los Templarios, 26 de noviembre de 2021. - El Presidente, Francisco Javier Salán Salán.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
TRASPEÑA DE LA PEÑA
A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por suplemento
de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:
Aplicaciones del presupuesto donde se crea crédito:
Aplicación Presupuestaria

Explicación

Importe

920.212

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

15.500,00 €

920.600

INVERSIONES EN TERRENOS

10.000,00 €
.

TOTAL: 25.500,00 €
Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de este
suplemento de crédito se hará con cargo a los siguientes recursos:
Concepto
870.00

Explicación

Importe
25.500,00 €

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA

TOTAL: 25.500,00 €
Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente."
Traspeña de la Peña, 13 de diciembre de 2021. - El Presidente, Ildefonso Pérez Román.
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