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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES
———
A N U N C I O

CORRECCIÓN

Corrección de errores del BOLETÍN OFICIAL
diciembre de 2021.

DE LA

DE ERRORES

PROVINCIA N.º 150 que se publico el viernes 17 de

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.
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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.-

- Las solicitudes se presentaran desde el día siguiente de la 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, 20 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
————––
PLANES PROVINCIALES
———
A N U N C I O

Extracto del Decreto de 18-12-2021 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia por la
que se convocan subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores de esta provincia
destinadas a la rehabilitación y reparación de edificios o instalaciones afectos al servicio
público de titularidad de las entidades locales de la provincia de Palencia. (TEC.012).
CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AYTOS. Y EELL MENORES DESTINADAS A LA REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE
EDIFICIOS O INSTALACIONES AFECTOS AL SERVICIO PÚBLICO DE TITULARIDAD DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA
PROVINCIA DE PALENCIA.- BDNS: 601366
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/601366)
Primero. - Beneficiarios

– Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes y Entidades Locales Menores de la
provincia de Palencia titulares de edificios o instalaciones afectos al servicio público, y aquellos
que acrediten acuerdo de cesión o arrendamiento por un periodo no inferior a 50 años.
Segundo. – Objeto

– Promover e incentivar la realización de pequeñas obras de rehabilitación y reparación de edificios
o instalaciones afectos al servicio público de titularidad de las entidades locales de la provincia de
Palencia, para mejorar su calidad y sostenibilidad.
– Promover el alineamiento de las actuaciones desarrolladas por lo municipios en la conservación
de su patrimonio con los criterios y objetivos de la Agenda Local de Desarrollo Sostenible,
Estrategias de Mitigación de los efectos del cambio climático, Estrategia Local de Economía
Circular y la Agenda Urbana Española
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Tercero. – Actuaciones subvencionables

– Obras de rápida ejecución y bajo coste económico, conducentes a mejorar las condiciones
eficiencia energética, accesibilidad y prestación de los servicios públicos en edificios o
instalaciones afectos al servicio público (casas consistoriales, puntos de información y atención
al público, centros socioculturales, consultorios médicos, bibliotecas, piscinas públicas centros de
gestión de residuos, almacenes municipales).
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 (incluyendo electrodomésticos) y vehículos.
• Obras en inmuebles cuyo periodo de arrendamiento o cesión supere el 50% del plazo de
duración del mismo.
• Obras en inmuebles no afectos al servicio público, viviendas tanto de titularidad municipal como
aquellas que estén en cesión o arrendamiento y aquellos edificios que se vayan a destinar a
esos fines.
• Aquellas actuaciones cuyo fin no persiga de incremento de la eficiencia energética, la
minimización del consumo de recursos naturales y la mitigación de los efectos del cambio
climático.
• Aquellas obras que por la importancia de su cuantía económica o que por su propio objeto (obra
nueva, rehabilitación completa de edificios, obras estructurales, etc.) puedan tener cabida en los
Planes Provinciales de la Diputación de Palencia
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• Aquellas obras financiadas por otras líneas de ayudas de la Diputación en esta anualidad
(Instalaciones relacionadas con la gestión municipal del agua, Instalaciones deportivas,
Colegios, etc)
• Los gastos de personal de las Entidades Locales, incluso cuando las actuaciones se realicen por
personal de la propia Administración.
– Se considerarán subvencionables aquellas obras y/o acciones que se hayan ejecutado a partir de
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la anterior convocatoria
(1 de febrero de 2021).
Cuarto. – Cuantía

– La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de un millón de euros (1.000.000,00 € )
en las partidas 31.93305.76202.166 y 31.93305.76802.166 correspondientes del presupuesto de
esta Corporación para el ejercicio 2020, destinándose 800.000,00 € a subvenciones destinadas a
los ayuntamientos y 200.000,00 € a las entidades locales menores.
– En ningún caso la cuantía concedida será superior al 70% del presupuesto de la inversión
aprobado por Diputación Provincial de Palencia, con un máximo de 15.000 € por beneficiario.
Quinto. – Plazo presentación solicitudes

– Hasta el día 18 de febrero de 2022, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
– No se admitirá más de una solicitud por entidad, en la que se diferenciarán las distintas
actuaciones solicitadas.
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/siac/ProcedimientosBox.aspx
Palencia, 20 de diciembre de 2021.- El Jefe del Servicio en funciones, David Baños Guerrero.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
———
A N U N C I O

Mediante resolución de 16 de diciembre de 2021 de la Diputada Delegada del Área de Hacienda y
Administración General, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto 8-07-2019 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las tasas
correspondientes al mes de julio de 2021 del Servicio de Ayuda a Domicilio.
De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden,
además de los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios
Sociales de la Diputación.
El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos, dentro
del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. ES54 – 2103 – 2260 – 3000 – 3429 –
6087 que la empresa adjudicataria del Servicio, CLECE S.A.-ONET IBERIA SOLUCIONES, S.A.U.
(UTE SAD Palencia), tiene abierta en Unicaja Banco S.A. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado
se iniciará el período ejecutivo según art. 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
aplicándose los recargos contemplados en el art. 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante la Sra. Diputada
Delegada de Hacienda y Administración General de la Diputación Provincia de Palencia en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente de la finalización del periodo de pago voluntario, recurso que
se entenderá desestimado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente. Ante tal situación, podrá interponerse directamente en el plazo de seis meses,
contados a partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamente desestimada la
reposición, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, sin
perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L.,
14.2 T.R.L.R.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
SERVICIO DE PERSONAL
————
A N U N C I O
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Palencia, 17 de diciembre de 2021.- La Concejala Delegada de Organización y Personal, Carolina
Nuria Gómez López.
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Administración Municipal
AUTILLO DE CAMPOS
E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el expediente de modificación de
créditos 2/2021, financiado con cargo al remanente de tesorería del año 2020, y concluido el periodo
de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones, queda elevado a definitivo el
referido acuerdo, publicándose a continuación el resumen de las modificaciones habidas, a efectos de
una posible impugnación jurisdiccional
Aplicaciones

Suplemento de Crédito

163.131

300

312.221.03

600

920.221.00

400

334.226.09

3.000

338.226.99

2.000

1621.463.02

1.000

920.626

3.000

TOTAL

10.300

REMANENTE DE TESORERÍA DEL AÑO 2020
870.
TOTAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS:

10.300
10.300

Autillo de Campos, 17 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Ángel Castro Asensio.
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Administración Municipal
BARRUELO DE SANTULLÁN
E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2021, acordó aprobar
inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
expediente completo ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles, publicándose
el anuncio de aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 139 de fecha 22 de noviembre
de 2021.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido elevado
a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Impuestos directos.............................................................................. 530.000,00

2

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

3

Tasas y otros ingresos ........................................................................ 297.500,00

4

Transferencias corrientes .................................................................... 1.033.500,00

5

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

25.000,00

3.000,00

B) Operaciones de capital
6

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

20.000,00

7

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

50.000,00

Total ingresos...................................................................................... 1.959.000,00

G A S T O S
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Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Gastos de personal............................................................................. 690.000,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios ............................................. 424.500,00

3

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

20.000,00

4

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

92.000,00

5

Fondo de contingencias ......................................................................

5.000,00

B) Operaciones de capital
6
7

Inversiones reales ............................................................................... 623.000,00
Transferencias de capital ....................................................................
4.500,00

9

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

B) Operaciones financieras
Total gastos......................................................................................... 1.959.000,00
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Asimismo, y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica
la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Barruelo de Santullán, 16 de diciembre 2021.- El Alcalde en funciones, Felipe García Vielba.
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Administración Municipal
CARRIÓN DE LOS CONDES
——–––––
A N U N C I O

Extracto de la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar.
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR, CURSO ESCOLAR
2020-2021.- BDNS: 601128.
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/601128)
Extracto de la Convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar curso
escolar 2020-2021, aprobadas por Decreto de alcaldía de fecha diecisiete de diciembre de dos mil
veintiuno.
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
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index y en la página web del Ayuntamiento de
Carrión de los Condes www.carriondeloscondes.es
Primero. - OBJETIVO Y OBJETO.

- Las ayudas tienen por finalidad promover la igualdad de oportunidades en el acceso a las etapas
educativas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria (ESO),
Bachillerato y Formación Profesional.
- Haciendo hincapié en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, estas ayudas se dirigen a la
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible número 4, Educación de Calidad, y número
10, Reducción de las desigualdades.
Segundo. - FINANCIACIÓN.
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- Las ayudas se financiarán con cargo a los fondos propios del Ayuntamiento de Carrión de los
Condes.
- La concesión de ayudas quedará condicionada a la suficiencia, existencia y disponibilidad del
crédito asignado en la aplicación presupuestaria 2021/324/480.21 del vigente presupuesto
municipal.
- La cuantía total de las ayudas económicas será de Cuatro mil euros (4.000,00 €).
Excepcionalmente, se podrá establecer una ampliación del crédito al inicialmente establecido.
Tercero. - MODALIDAD DE AYUDAS.

- Se establecen 2 líneas de ayudas compatibles entre sí, destinadas a:
• La compra de libros de texto: que los centros docentes hayan seleccionado para ser
utilizados por el alumnado en el curso escolar correspondiente.
• La compra de material escolar: a efectos de esta convocatoria se considera material escolar
todo el material de escritorio y fungibles, tales como lápices, bolígrafos, elementos para
borrar, clips, sacapuntas, reglas, escuadras, cartabones , cuadernos, folios, carpetas, etc, así
como los materiales curriculares que sirvan como complemento o apoyo en cada curso
escolar, incluyendo en estos últimos libros de lectura, atlas, mapas o diccionarios.
- Quedan excluidas las mochilas, los uniformes, material y ropa deportiva, los portatodo o estuches,
material/dispositivo informático electrónico (e-book, tablet, memorias USB….).
- Se podrán solicitar ambas líneas en una única solicitud de ayuda.
Cuarto. - BENEFICIARIOS.

- Podrán optar a las subvenciones las unidades familiares con hijos menores de edad matriculados,
en centros de titularidad pública de la localidad, en educación infantil, en educación primaria,
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional.
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- Excepcionalmente, los alumnos que cursen estudios de Formación Profesional podrán estar
matriculados en centros situados fuera de la localidad.
- Se entenderá por unidad familiar la constituida por la persona solicitante, la persona unida a la
misma por relación de matrimonio, pareja de hecho debidamente inscrita o relación análoga y las
personas vinculadas a cualquiera de ellas por lazos de parentesco por consanguinidad o afinidad
hasta el primer grado que residan en el mismo domicilio.
- Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos que a continuación se enumeran:
• Estar empadronado en el municipio de Carrión de los Condes antes de la fecha de
aprobación de la convocatoria, El/la alumno/a y los progenitores o tutores legales, en su caso.
• Ser padre, madre o tutor/a legal de menores de edad matriculados en centros educativos
públicos de la localidad de Carrión de los Condes, los cuales estén cursando las etapas de
educación infantil, educación primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o
Formación Profesional. Excepcionalmente, los alumnos que cursen estudios de Formación
Profesional podrán estar matriculados en centros situados fuera de la localidad.
• No estar inmersos en expedientes de devolución de subvenciones concedidas por el
Ayuntamiento de Carrión de los Condes anteriormente.
• No encontrarse comprendido en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13,
apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sobre la prohibición para la obtención
de ayudas o subvenciones públicas. La justificación por parte de las personas o entidades de
no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario se realizará
mediante una declaración responsable.
• El cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
• Estar al corriente de pago en sus obligaciones fiscales con la hacienda local, lo que se
justificará aportando la correspondiente declaración responsable de dicho extremo, sin
perjuicio de su posterior comprobación por la Administración.
• El/la alumno/a que repita curso no podrá ser beneficiario de la ayuda para el curso que repite,
salvo que hayan cambiado los libros y así quede acreditado por escrito de la dirección del
centro.
• Los ingresos per cápita de la unidad familiar no serán superiores a 5.000 €. Se tomarán en
consideración los ingresos correspondientes al ejercicio del IRPF 2020.
• En el caso de alumnos/as que cursen educación primaria y educación secundaria obligatoria,
para solicitar la ayuda para libros, deberán haber concurrido al Programa de gratuidad de
libros de texto RELEO PLUS para el curso escolar 2021-2022. En el caso de solicitar
únicamente la ayuda de material escolar, este requisito no será de obligado cumplimiento.
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• En el caso de familias en las que alguno de los progenitores esté en situación de desempleo,
deberán estar inscritos como demandante de empleo en la oficina del Servicio Público de
empleo de Castilla y León.
• Los libros y el material escolar deberá adquirirse en las librerías o establecimientos
comerciales del municipio de Carrión de los Condes.
Quinto. - SOLICITUDES: LUGAR Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN.

- El procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará siempre de oficio, mediante
convocatoria aprobada por el Alcalde.
- Las solicitudes normalizadas junto con el resto de documentación exigida en las presentes Bases,
se dirigirán a la Concejalía de Educación, y se presentarán, dentro del plazo de CINCO DÍAS a
partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia (BOP), así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Carrión de los Condes
y de su sede electrónica http://carriondeloscondes.sedelectronica.es, en el Registro General
del Ayuntamiento de Carrión de los Condes, en Plaza Mayor nº 1, o en cualquiera de los lugares
relacionados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Aquellos interesados que dispongan de certificado digital para su identificación electrónica, podrán
presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
procedimientos electrónicos de la Sede Electrónica del ayuntamiento de Carrión de los Condes:
http://carriondeloscondes.sedelectronica.es. El certificado electrónico con el que se realice la
presentación deberá corresponder con la identidad de aquel que solicite la ayuda.
- Las solicitudes y anexos se ajustarán al modelo que se establezcan al efecto y estarán disponibles
en el Ayuntamiento de Carrión de los Condes y en la web www.carriondeloscondes.org.
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Sexto - SOLICITUDES: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

- Los beneficiarios deberán presentar la documentación que a continuación se detalla:
- Solicitud según el formulario contenido en el Anexo I.
- Declaración responsable conforme a Anexo II.
- Fotocopia de D.N.I. o N.I.E. en vigor de la persona solicitante y del resto de las personas
integrantes de la unidad familiar mayores de 14 años.
- Certificado de empadronamiento de los miembros que componen la unidad familiar.
- Fotocopia del Libro/s de Familia que acredite/n los vínculos correspondientes de las personas
integrantes de la unidad de familiar declarada. Este documento podrá ser sustituido por
Certificados del Registro Civil que constaten tales vínculos.
- Certificado de escolarización emitido por el centro educativo que acredite estar matriculado
como alumno de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato o Formación Profesional
durante el curso 2021-2022.
- Declaración de la renta correspondiente al año 2020 relativa a los ingresos de todos los
miembros de la unidad familiar en el caso de haberla presentado o en caso contrario,
certificación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de imputaciones íntegras de
todos los miembros de la unidad familiar, correspondiente al mismo período, o autorización al
ayuntamiento para obtener esta documentación conforme a Anexo III.
- Aportación de facturas originales de compra emitida/s por los comercios de la localidad de
Carrión de los Condes, a nombre del solicitante, en una los libros de texto y en otra el material
escolar, así como el nombre del alumno/a y el curso y/o enseñanza correspondiente.
- Las facturas incluirán exclusivamente los artículos objeto de la convocatoria, y deberá estar
expedidas conforme a la legislación vigente, indicando nombre o razón social del vendedor,
domicilio, NIF o CIF, número de unidades e importe total con indicación del IVA aplicado.
- Aportación de los justificantes de gastos pagados emitidos por las librerías o establecimientos
comerciales de la localidad en las que se hayan adquirido los libros y/o material escolar. Deberá
ir firmados y sellados por los establecimientos (anexos IV y V).
- Así mismo, deberán aportar la siguiente documentación en el caso en que concurran alguna de las
siguientes circunstancias:
- En los casos que proceda, copia de la sentencia de separación o divorcio y/o convenio
regulador ratificado por el juez o la jueza donde conste el importe de la pensión compensatoria,
así como, la identificación de la persona o personas que ostentan la guarda y custodia de las
personas menores de edad.
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- En los casos de familias numerosas, resolución emitida por la administración autonómica en la
que se reconozca dicha situación o, en su defecto, tarjetas acreditativas de la misma.
- En los casos de personas víctimas de violencia de género, la acreditación se realizará, según
lo establecido para cada caso, a través de los siguientes medios establecidos en el artículo 30.1
de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra
la violencia de género: Resoluciones judiciales por violencia de género: documento acreditativo
de la orden de protección, medidas cautelares, o sentencia condenatoria por violencia de
género, cuando las medidas que establezca se hallen vigentes; Informe del Ministerio fiscal
cuyo contenido se desprenda que existen indicios de que la demandante es víctima de la
violencia de género; Certificado acreditativo de atención especializada, por un organismo
público competente en materia de violencia de género o bien informe acreditativo por parte de
los servicios sociales comunitarios o en su defecto servicios públicos especializados de
atención a la mujer.
- En los casos de personas con discapacidad, resolución emitida por la administración
autonómica en la que se reconozca dicha situación o, en su defecto, tarjetas acreditativas de la
misma.
- En el caso de alumnos/as que cursen educación primaria y educación secundaria obligatoria,
certificado del centro de haber concurrido al Programa de gratuidad de libros de texto RELEO
PLUS para el curso escolar 2021-2022.
- En el caso de familias en las que alguno de los progenitores esté en situación de desempleo,
copia de la tarjeta de demandante de empleo.
Séptimo.- GASTOS SUBVENCIONABLES: Cuantía y Naturaleza.

- En ningún caso serán subvencionados aquellos gastos referidos en el art. 31 apartados 7 y 8 de
la Ley de 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones: gastos financieros ni tributarios,
ni será subvencionable el IVA aplicado a la adquisición del material.
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- Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen antes de
la fecha de presentación de la solicitud de ayuda.
- El importe de las ayudas por alumno/a nunca será superior al 100% del gasto acreditado y se
ajustará a los puntos obtenidos una vez aplicados los criterios de valoración establecidos en el
apartado 12 de esta convocatoria de la siguiente manera:
De 10 a 16 puntos: 100% del gasto (IVA excluido)
De 7 a 9 puntos: 75% del gasto (IVA excluido)
De 0 a 6 puntos: 50% del gasto (IVA excluido)
Octavo.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.

- El procedimiento para la concesión y tramitación de las subvenciones será el establecido en esta
convocatoria y en la Ordenanza municipal reguladora de la concesión de subvenciones del
Ayuntamiento de Carrión de los Condes, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de la
provincia el 22 de enero de 2016.
- A la hora de examinar las solicitudes, los siguientes criterios, puntuando cada uno de ellos de la
siguiente manera:
- Ingresos per cápita de la unidad familiar:
entre 4.000 y 5.000 euros: 4 puntos
entre 3.000 y 3999,99 euros: 6 puntos
menos de 3.000 euros: 8 puntos
- Familia numerosa: 2 puntos.
- Familia monoparental: 1 punto.
- Unidades familiares en las que el menor o sus progenitores o tutores estén afectados con una
discapacidad de al menos el 33% 1 punto.
- Unidades familiares donde un progenitor o tutor de la unidad familiar se encuentre en
situación de desempleo: 1 punto
- Unidades familiares donde ambos progenitores o tutores de la unidad familiar se encuentren
en situación de desempleo: 2 puntos
- Más de un hijo/a cursando estudios reglados: 1 punto
- Situaciones excepcionales valoradas por la comisión de valoración tales como víctima activa
de violencia de género: 1 punto.
Noveno.-

Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la web del Ayuntamiento de Carrión de los Condes
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www.carriondeloscondes.es.
Carrión de los Condes, 17 de diciembre de 2021.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal
COLLAZOS DE BOEDO
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2021,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2021 y 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.
Collazos de Boedo, 16 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Sergio Martín Pérez.
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Administración Municipal
FRESNO DEL RÍO
A N U N C I O

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2021, acordó aprobar
inicialmente la “Ordenanza Reguladora del Aprovechamiento Agrícola en parcelas de los MUP de
Fresno del Rio”, por lo que en cumplimiento del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, se expone al público por un periodo de treinta días, al objeto de que
durante el referido plazo, los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que
consideren oportunas.
Fresno del Río, 14 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal
MANCOMUNIDAD CAMINO DE SANTIAGO
—————

–Carrión de los Condes– (Palencia)
————
E D I C T O

Por la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 16 de diciembre
de 2021, se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por
Suplemento de Crédito.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público durante el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Carrión de los Condes, 17 de diciembre de 2021.- El Presidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal
POMAR DE VALDIVIA
A N U N C I O

Corrección de errores

En el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Número 150, de fecha 17 de diciembre
de 2021, relativo a la publicación del Presupuesto definitivo para el ejercicio de 2021, resumido por
capítulos, procede hacer la siguiente rectificación, por error material:
En el apartado “Total gastos”
DONDE DICE:
666.800,00
DEBE DECIR:
666.500,00
Pomar de Valdivia, 17 de diciembre de 2021.- El Alcalde,Teófilo Calderón Calderón.
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Administración Municipal
SOTO DE CERRATO
A N U N C I O

Habiéndose presentado solicitud de licencia ambiental por ÁRIDOS Y EXCAVACIONES EL CRISTO S.L
para aprovechamientos de recursos de la Sección II-5 con emplazamiento según documentación
aportada en la parcela 45 del polígono 501 del termino municipal de Soto de Cerrato (expediente
59/2021). Se hace publico el ejercicio de tal actividad de conformidad con lo previsto en el artículo 28
del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, procediendo a abrir período de información pública por plazo
de diez días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que,
quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que
consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las misma durante horario de oficina. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
https:/wwwsotoodecerrato.es
Soto de Cerrato, 15 de diciembre de 2021 .- El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 4V2C6H5P0S6C2M3N0F1L

3521

BOP de Palencia

Miércoles, 22 de diciembre de 2021- Núm. 152

21

Administración Municipal
TRIOLLO
A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2021,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2021.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Triollo, 14 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Gerardo Lobato Ruesga.
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Administración Municipal
TRIOLLO
A N U N C I O

"Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 14 de Diciembre 2021, se
aprobó provisionalmente el expediente nº1/2021 de modificación al presupuesto de gastos por
Suplemento de Crédito.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de 15 días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar
las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Triollo, 14 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Gerardo Lobato Ruesga.
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Administración Municipal
VALDERRÁBANO
A N U N C I O

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos nº 1/21 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
450 619

Explicación

Importe

Otras inversiones de reposición en caminos agrícolas

4.730,00

TOTAL: … 4.730,00
Financiación del Suplemento de Crédito:
Tal y como establece el articulo 36 del R.D.500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
modificación de crédito se hará con cargo a remanente de Tesorería por el mismo importe:
Concepto
870

Explicación

Importe

Remanente de tesorería

4.730,00
TOTAL: …

4.730,00

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."
Valderrábano, 17 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Santiago Del Dujo Acero.
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Administración Municipal
VALLE DEL RETORTILLO
A N U N C I O

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por Suplemento
de Crédito nº 3/2021 se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:
Aplicaciones del presupuesto donde se suplementa crédito:
Partida

Explicación

Suplemento
25.000,00 €

459.619

Otras inversiones de reposición de infraestructuras

338.22609

Fiestas patronales y actividades culturales y deportivas

3.500,00 €

161 22100

Elevación de aguas energía eléctrica

2.000,00 €

161.22799

Servicio de Aguas

3.000,00 €

920.22699

Gastos Diversos

8.000,00 €
41.500,00 €

Total................................
Financiación del Suplemento de Crédito:
Concepto
87000

Explicación

Importe

Remanente líquido de Tesorería
TOTAL.......

41.500,00 €
100.0000 €

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."
Valle del Retortillo, 16 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 4V2C6H5P0S6C2M3N0F1L

3536

BOP de Palencia

Miércoles, 22 de diciembre de 2021- Núm. 152

25

Administración Municipal
VENTA DE BAÑOS
A N U N C I O

Publicado anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia Nº 126, de 22 de octubre de
2021, relativo al acuerdo de Aprobación Provisional de la Modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 22,
reguladora de las tasas por actividades culturales y deportivas, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento
de Venta de Baños, en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2021, sin que, durante el plazo de su
exposición pública, se hubieran presentado alegaciones, en virtud de lo dispuesto 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, se eleva a definitivo el acuerdo provisional mencionado.
Y en virtud de lo prevenido en el artículo 17.4 del mismo texto legal, se proceda a publicar el texto
íntegro de la modificación aprobada, según el siguiente tenor:
- Introducir en el artículo 4º el siguiente texto:

432101/4/.-,+*)(42104-,/.',&).4,/.,$#0."2#/,!34)&32.),
4"#4',*,3#42)1(.-2)4' ,
2,
,3,
),,,

,3,

432101/4/.-,+*)(42104-,.- .314'.-,!34)&32.), #"2#4' ,
, ,
,,
, ,
, ,

,,
,,

.3#)-1*".-,
-,,,, ,,,,,,,,

- Introducir en el artículo 5º el siguiente texto:

El pago de la tasa de las actividades del área de juventud (anual o cuatrimestrales, así como
puntuales) se efectuará en el momento que el alumno-a haya sido admitido-a en la actividad y en las
fechas que se establezcan que serán comunicadas por el/la responsable de la actividad.
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La baja en la actividad solo podrá producirse por causa mayor (enfermedad, traslado), quedando
sujeta a la valoración de la correspondiente Comisión cualquier otra opción no reflejada anteriormente.
- Introducir un nuevo artículo 6º:

Artículo 6º.- Bonificaciones
Para las actividades del área de juventud, tanto de carácter anual o cuatrimestral, como puntual, los
sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de “Familia Numerosa General” disfrutarán de una
bonificación del 50 % en la cuota íntegra de la presente tasa.
Venta de Baños, 14 de diciembre de 2021.- El Alcalde, José María López Acero.
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Administración Municipal
VENTA DE BAÑOS
A N U N C I O

Por la Alcaldía de este Ayuntamiento se ha dictado resolución 1042/2021, de 17 de diciembre,
relativa al expediente 323/2021, y cuyo tenor literal es el siguiente:
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RESUELVE LA CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA LA
COMPRA DE LIBROS A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA EN LOS CENTROS DEL MUNICIPIO PARA EL CURSO
ESCOLAR 2020/2021.
En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 42, de 9 de abril de 2021 se publicó la convocatoria
para el otorgamiento de subvenciones para la compra de libros a estudiantes de enseñanza obligatoria
en los centros del municipio para el curso escolar 2020/2021.
Durante el plazo establecido al efecto se han presentado un total de 90 solicitudes.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24.3.b) de la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (en adelante, LGS), se ha procedido a evaluar las solicitudes conforme a los
criterios de valoración establecidos en la convocatoria.
Con fecha de 30 de noviembre de 2.021 la Comisión Informativa de Juventud, Educación e Infancia
emite acuerdo en sentido favorable concretando el resultado de la evaluación efectuada en los términos
del artículo 24.4 de la LGS.
Se concedió a los interesados un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones.
Por no figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y
pruebas que las aducidas por los interesados, se prescinde del trámite de audiencia, por lo que la
propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
Se ha incorporado al expediente el informe a que se refiere el artículo 24.4 in fine de la LGS.
El órgano municipal competente para resolver el procedimiento es la Alcaldía conforme al artículo
24.1.f) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente o concordante aplicación esta AlcaldíaPresidencia,
RESUELVO
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PRIMERO.- Otorgar 80 subvenciones por un importe total de 7.979,40 € para la compra de libros a
estudiantes de enseñanza obligatoria en los centros del municipio para el curso escolar 2020/2021 a
los beneficiarios que se relacionan en el Anexo I en las cuantías que en el mismo se indican.
SEGUNDO.- Disponer gasto por importe de 7.979,40 € con cargo a la partida 334.4890 del vigente
Presupuesto de 2021.
TERCERO.- Desestimar 10 solicitudes que se relacionan en el Anexo II por los motivos que en el
mismo se indican.
CUARTO.- Publicar la resolución de concesión en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
QUINTO.- Comunicar la resolución a la Comisión Informativa Permanente de Juventud, Educación
e Infancia, a Intervención y a Tesorería a los efectos procedentes.
RECURSOS.Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el
siguiente a su notificación ante el mismo órgano que dictó el acto.
Si no estima oportuno la interposición del recurso potestativo de reposición, podrá interponer
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados en la misma forma, ante el
Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia, con arreglo a lo señalado en los artículos 8.1, 25.1 y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según
redacción dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre. Asimismo podrá interponer cualquier otro
recurso que estime pertinente.

26

BOP de Palencia

Miércoles, 22 de diciembre de 2021- Núm. 152

27

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 4V2C6H5P0S6C2M3N0F1L



    
1110/..11---,+*-)*(*'&-%*'+*$#"-! ,-#%%111.11--- *!-)*! ,'-(#!',-#",(*-,("11111---,-%*"*-, ,+*""&*- *)*"(#-& ,111./.11---!#,'&*-)# *-*'#!%#-* )111 11---) - *"),!-*"#-,!&#-%111 11---) - *"),!-*"#-,!&#- 111. .11--- #-*+&,"-(*" *-"#$"( ,-!( 1111/01---!# "*-,'- *&-&111 0011---! "&*- #! ,#-)*! ,'-%$ 111. 11---) -&%*,'-,! &!*%-,% $,"#-) ,111. 11---) -&%*,'-,! &!*%-,% $,"#-* ,111/11---+*!,%*-#",(*-+&'' )"*',%-&*#111/11---+*!,%*-#",(*-+&'' )"*',%-%*#11111---) -$,'-"# &#-$,-"#$"( ,-&"$11111---) -$,'-"# &#-$,-"#$"( ,-&"$1110//11---"#%*-*!*-)*!%#-(*" *-,")1110//11---"#%*-*!*-)*!%#-(*" *- ")111.11---+*!,%*- ",-(*&%!-$( 111 11---#%-"*)!-& &,"$#-*)*#-&+111 11---#%-"*)!-& &,"$#-*)*#-*&+111.011--,!"& ,- "&)#-*""&*%-$ $1111 1--)*)*$# -!$&*,- !111//11--+,"!& *-(*" *- '*+,"#-(111011--%&'+&*-" ,$*-'+*",-("1111/.1--',#!&!*-$,-,%%- ,",&"*-*" )11111--"* ,'- ",- ,&!#%-'
111 .11--,',!*-) #- ##%-&')111./11-- *'#-,% *'*$*-"*+#- ,*111011--) -,",%*-(),- ,"!!$,-% (111/.11-- '&#- %*"-%,""*!#-%,+&''*-*%(111011--* "#"*-%*!#%-)*!*!*'-)%111 11--' &%-,$ *"$#-%*!$#+*'- &!*!&''*-)%%1110.11--%&'+&*- #! ,#-**$-*( 1110.11--%&'+&*- #! ,#-**$-,( 111.011--'* "*-!&,#-'#*!#-')!111 11--"* ,'-)#!,%-$,-'*- #! , &!-) )111 11--"* ,'-)#!,%-$,-'*- #! , &!- )1110 /11--,'&*, -* ,"#-)*"!-!'111 011--#%-)*"*-' ,-),"&!#-*'(111..11--)*"&*-#,- "&,'- *"*#-
11111--,%%& *-$,'- *"),!-!#+#*-$*- +!111.11--) - *"),!-) #-)*"!-))1111 .1--"*&,-,'- *""*-,1111 .1--"*&,-,'- *""*-,111/11--*'& &*-#",(*-%*!-)&''!-*)#111 11--%,"(&#-( &"",- *'* &#%-+(*111 11--%,"(&#-( &"",- *'* &#%-*(*111 011--"#%*-,+*-*% $&''#-(*" *-)*11111--)"&*)-)#"*',%-"**$!-**)111 0011--! "&*- #! ,#-)*! ,'-"$ 11111--"* ,'- ",- ,&!#%-* 11111--"* ,'- ",- ,&!#%-
-

  
/0/. // /  / /.//.///.//0  .////  /0  /0/0/0/.0.0//0// 0/ /00 0// / ./ 0./0/0// -

BOP de Palencia

Miércoles, 22 de diciembre de 2021- Núm. 152


???>=<;??::987654362:160/93:4.7-3,.:*301):
???=>('??::&4%/93:1-.798:$9:34:#-.#9"#6!.:*4 1):
???>>??::9&!.6#4:04&#,4:#349&-:*90):
???><=;??::6.:"934-:439-8:*"&):
????>(?::39-.76.4:$9:988:"9&96&4:*&"1):
???>??::/36-:#84&:89&&4.-:896334:*680):
???==??::16&641:1-.7-4:14&,.:*"11):
???=??::9$9&6#-:14&7,.92:74&# 6.6:*611):
???'';??::4394.$&-:04&#,4:43#43$9:*#01):
???<(??::./&64:1/62:19$&4.-:* 1):
???;<<??::84&4:4&&4.2:04684.:*$"4):
???;<<??::84&4:4&&4.2:04684.:*4"4):
???=??::41"4&-:684593:14&7,.:7-&&98:*111):
???(;=??::3976#64:#4&42-:"&4$4.-8:*61#):
???'??::43-.8-:59.448:/4&92:*.51):
???>>??::$46$:$9:34:&-84:#45&9&62-:*-&8):
???>>??::$46$:$9:34:&-84:#45&9&62-:*4&8):
???>(??::14&,4:988:#4# 9$4:3-&9.2-:*80#):
???>(??::14&,4:988:#4# 9$4:3-&9.2-:*30#):
???'??::4.4:#4# 9$4:3-&9.2-:*8"#):
???'??::4.4:#4# 9$4:3-&9.2-:*&"#):
???<(>??::"634&:.-4:#4324$4:*4$.):
???<(>??::"634&:.-4:#4324$4:*4$.):
???>(<??::&-8436.4:04&#64:&-$&,0/92:*910):
???;>??::14&64:9/09.64:-&7904:&9.06-:*$-&):
???(>;(??::3-&9.4:392:4.$&8:*3"):
???(>;(??::3-&9.4:392:4.$&8:*8"):
???(>;(??::3-&9.4:392:4.$&8:*6"):

28

   
<;;;:
<<;:
>;:
<;;;:
<;;;:
;=>:
<(':
<;;;:
<;;;:
;;;;:
<'':
<;;;:
;;;:
<;;;:
;;;:
<;;;:
<;;;:
=>:
<;;;:
('<:
(('<:
(:
;;;;:
>(:
<;;;:
=>:
<;;;:
<;;;:



Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 4V2C6H5P0S6C2M3N0F1L



 

 
???(<??::-89:160/93:19&6.-:1939.$&-:*19):
???=??::&-59&7-:9&.$92:04&#,4:*1):
???;'??::"69$4$:#4654.-:62#46.-:*&##):
???<<??::9&!.6#4:"4&&-:#&98"-:*##"):
???<<??::9&-.6#4:"4&&-:#&98"-:*#"):
???<>??::8414.7 4:3-&98:34&92:*44):
???<'<??::&-84&6-:6.:"&92:*48):
???<;(??::$4.693:"453-:89.$6.-:19&6.-:*381):
???>>;=??::9&!.6#4:98"6.-84:160/93:*$#9):
???===>??::#4&3-8:846.9&-:#484$-:*888):
:

 
4:&
:
4:&
:
4:&
:
8 :& :
8 :& :
. :: :
8 :& :
8 :& :
8 :& :
8 :& ::


Venta de Baños, 17 de diciembre de 2021.- El Secretario Acctal., José Luís Barbera Bustos.
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Administración Municipal
VILLANUÑO DE VALDAVIA
A N U N C I O
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Villanuño de Valdavia, 17 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Marta Vegas Macho.
3545

BOP de Palencia

Miércoles, 22 de diciembre de 2021- Núm. 152

30

Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CALZADILLA DE LA CUEZA
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Calzadilla de la Cueza (Palencia), en sesión de
15 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 de esta Junta Vecinal de
Calzadilla de la Cueza, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el
artº.170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el tal plazo de exposición Pública no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.
Calzadilla de la Cueza, 15 de diciembre de 2021.- La Presidenta, María Claudina Acero Delgado.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CASCÓN DE LA NAVA
E D I C T O

Se exponen al público por plazo de quince días los padrones correspondientes a la tasa por
suministro de agua, basura y alcantarillado, correspondientes al 3º trimestre de 2021, aprobados por
Resolución de Presidencia de 13 de diciembre de 2021, para las reclamaciones que se estimen
oportunas.
El periodo de cobro se fija desde el 17 de diciembre de 2021 al 18 de marzo de 2022, ambos
inclusive. El pago podrá efectuarse en las oficinas de la Entidad Local Menor o de Unicaja Banco, los
recibos domiciliados se cargarán en las cuentas indicadas por los contribuyentes.
Trascurrido el periodo voluntario de cobranza, las deudas se exigirán mediante el procedimiento de
apremio con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan.
Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse
recurso de reposición ante la Presidenta, en el plazo de un mes a contar desde el último de exposición
pública. No obstante los interesados podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.
Cascón de la Nava, 13 de diciembre de 2021.- La Presidenta, Carolina Valbuena Bermúdez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
GAÑINAS DE LA VEGA
E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2020, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la publicación de este Edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos
u observaciones que estimen procedentes.
Gañinas de la Vega, 14 de diciembre de 2021.- El Presidente, Juan Carlos Díez Herrero.
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