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

–––––
SECCIÓN DE ENERGÍA
–––
RESOLUCIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA DE PALENCIA POR LA QUE SE OTORGA
LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA y SE APRUEBA EL PROYECTO DE EJECUCIÓN (AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN) DE LAS INSTALACIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN
MODIFICADAS DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DENOMINADA “ALGIEDI SOLAR”, EN LOS TÉRMINOS
MUNICIPALES DE MAGAZ DE PISUERGA (PALENCIA). Exptes.: FV-940 y ATLI-6484, PROMOVIDA POR LA MERCANTIL
SOLARIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.L. (ANTES RANTI INVESTMENTS, S.L.)
ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- En fecha 05 de agosto 2019, D. Fernando Rodríguez-Madridejos Ortega, en representación de la
mercantil RANTI INVESTMENTS, S.L., presentó en este Servicio Territorial solicitud de
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y evaluación de
impacto ambiental ordinaria de los proyectos denominados «Proyecto de instalación de planta
fotovoltaica de 24,96 MW y centros de transformación “ALGIEDI SOLAR” en los TT.MM de Magaz
de Pisuerga (Palencia) y Palencia», «Proyecto de subestación 30/45 kV» en el TT.MM de Magaz
de Pisuerga (Palencia) y «Proyecto de línea de evacuación de 45 kV para la planta fotovoltaica de
24,96 MW “ALGIEDI SOLAR” en los TT.MM de Magaz de Pisuerga (Palencia) y Palencia».
También, se solicitó reconocimiento de utilidad pública en concreto, de la instalación solar
fotovoltaica “ALGIEDI SOLAR” y de su infraestructura de evacuación a 45 kV, asociada al proyecto
solar fotovoltaico “ALGIEDI SOLAR”.
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2.- En fecha 10 de septiembre de 2019 el solicitante aporta, por requerimiento emitido por este
Servicio y de fecha 6 de septiembre de 2019, documentación complementaria para
perfeccionamiento de la solicitud, así como para la aclaración de la titularidad del proyecto,
actualmente SOLARIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.L. (antes Ranti
Investments, S.L.), cambio de denominación social de la promotora elevado a público mediante
escritura de fecha 21 de mayo de 2019 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Este cambio
de denominación social no conlleva en ningún momento el cambio de Personalidad Jurídica de la
sociedad, manteniendo por tanto el mismo CIF: B-87878518.
3.- Por parte de este Servicio en fecha 13 de enero de 2020, y a la vista de la solicitud y la
documentación aportada por parte del titular relativa a la Declaración de Utilidad Pública de la
planta de generación y de sus infraestructuras de evacuación, se solicitó al titular la
correspondiente Relación de los Bienes y Derechos Afectados. Para dar cumplimiento a tal fin,
en fecha 16 de marzo de 2020, se aporta por parte de la mercantil promotora la documentación
definitiva que conlleva al perfeccionamiento de la solicitud.
4.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico; el Real Decreto
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; la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre
expropiación forzosa y demás disposiciones de general aplicación, se sometió a información
pública el proyecto relativo a la instalación de planta fotovoltaica de 24,96 MW denominada
“ALGIEDI SOLAR”.
Se publicaron los preceptivos anuncios de información pública para la Autorización Administrativa de
la citada instalación con fechas 22 de junio de 2020 en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), el
19 de junio de 2020 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia (BOP) y 17 de junio de 2020 en el
Diario Palentino y en la página web de la Junta de Castilla y León, la sección correspondiente a Energía
y Minería (www.energia.jcyl.es).
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Así mismo se enviaron separatas a los diferentes Organismos afectados (Ayuntamiento de Magaz
de Pisuerga, Ayuntamiento de Palencia, I-DE Redes Inteligentes, S.A.U., Parque Eólico Magaz, S.L.,
Telefónica de España, S.A.U., Servicio Territorial de Medioambiente y Red Eléctrica de España, S.A.U.),
y se remitió anuncio para su exposición en el Tablón de Anuncios de los Ayuntamientos de Magaz de
Pisuerga (Palencia) y de Palencia.
5.- Finalizado el período de información pública, no se recibió en este Servicio Territorial ningún escrito
de alegaciones
6.- Con fecha 13 de noviembre de 2020, el Consejero de Fomento y Medio Ambiente dictó la ORDEN
FYM/1241/2020, de 13 de noviembre, por la que se dicta la declaración de impacto ambiental
sobre el proyecto de planta fotovoltaica «ALGIEDI SOLAR» de 24,96 MWp, línea subterránea de
45 kV y subestación 45/30 kV, promovido por «Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico,
S.L.U.», en los términos municipales de Magaz de Pisuerga y Palencia. Esta Orden ha sido
publicada en el BOCYL nº 243 de fecha 23 de noviembre de 2020.
7.- Con fecha 4 de marzo de 2021, “Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico S.L.” presentó ante
el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia proyecto modificado con
nueva topología de conexión y apertura entrada-salida de la línea existente SOTO 2,
concretamente en el apoyo 7 por no poder llevarse a cabo la conexión inicialmente contemplada
y que hizo necesario modificar el trazado de la línea de evacuación de 45 kV, así como proyectar
nuevas instalaciones afectándose nuevas parcelas.
8.- Con fecha 24 de junio de 2021, Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico S.L. presentó ante el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia el proyecto ejecutivo actualizado
de la instalación “ALGIEDI SOLAR”.
9.- Se emitió resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Palencia, por la
que se presta conformidad a la modificación no sustancial del proyecto de la planta solar
fotovoltaica «Algiedi Solar» y línea de evacuación, promovido por «Solaria Promoción y Desarrollo
Fotovoltaico, S.L.U.», en el término municipal de Magaz de Pisuerga (Palencia). Expte.: EIA-PA
15/2020.
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10.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico; el Real Decreto
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, y demás
disposiciones de general aplicación, se sometió a información pública la solicitud de Autorización
Administrativa Previa y aprobación de Proyecto de Ejecución de las instalaciones de las
infraestructuras de evacuación modificadas de la planta solar fotovoltaica denominada “Algiedi
Solar”, en el término municipal de Magaz de Pisuerga (Palencia). Expte.: ATLI-6484.
Se publicaron los preceptivos anuncios de información pública para la Autorización Administrativa de
la citada instalación con fechas 23 de septiembre de 2021 en el Boletín Oficial de Castilla y León
(BOCYL), el 27 de septiembre de 2021 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia (BOP) y 24 de
septiembre de 2021 en el Diario Palentino y en la página web de la Junta de Castilla y León, la sección
correspondiente a Energía y Minería (www.energia.jcyl.es).
11.- Finalizado el período de información pública, no se recibió en este Servicio Territorial ningún
escrito de alegaciones
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla
y León en Palencia es el órgano competente para tramitar e instruir este procedimiento, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.1 del 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.
Además, es también competente para resolver este procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en 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 en la Resolución de la Delegación Territorial de Palencia 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.
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SEGUNDO: En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones
legales y reglamentarias:
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, que sustituye a la anterior Ley 54/1997.
- Real Decreto 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.
- 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.
- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el Reglamento que la desarrolla,
aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
TERCERO:
1. Considerando que el solicitante ha justificado de forma suficiente su capacidad legal, técnica y
económica para desarrollar este proyecto.
2. Comprobado que este solicitante dispone para esta instalación de acceso y condiciones de
conexión a la red de distribución y que Red Eléctrica de España, S.A.U. ha manifestado su
aceptabilidad desde la perspectiva de la operación de sistema, por la afección a la red de transporte
en la subestación Palencia 220 kV.
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3. Vista la ORDEN FYM/1241/2020, de 13 de noviembre, por la que se dicta la declaración de impacto
ambiental sobre el proyecto de planta fotovoltaica «ALGIEDI SOLAR» de 24,96 MWp, línea
subterránea de 45 kV y subestación 45/30 kV, promovido por «Solaria Promoción y Desarrollo
Fotovoltaico, S.L.U.», en los términos municipales de Magaz de Pisuerga y Palencia que determina,
a los solos efectos ambientales, informar FAVORABLEMENTE la ejecución del proyecto
referenciado, sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes que pudieran impedir o
condicionar su realización (BOCYL. 23/11/2020), cuyas condiciones se dan por reproducidas.
4. Visto que los organismos y empresas de servicios de interés general han informado favorablemente
respecto a la compatibilidad de estas instalaciones con los bienes de dominio público y/o sus
instalaciones preexistentes, y teniendo en cuenta que los condicionados técnicos procedentes,
impuestos por los mismos, han sido aceptados por el solicitante.
5. Visto lo señalado en la Orden FYM/1241/2020: “Todos los informes emitidos, así como las
alegaciones presentadas, se han tenido en cuenta para la formulación de la declaración de impacto
ambiental”, concluyendo: “Una vez realizado el análisis técnico del expediente, se determina, a los
solos efectos ambientales, informar FAVORABLEMENTE la ejecución de la Alternativa 3 para la
planta fotovoltaica y de la Alternativa C para la línea eléctrica, siempre y cuando se cumplan las
condiciones que se establecen en esta declaración, sin perjuicio del cumplimiento de otras normas
vigentes que pudieran impedir o condicionar su realización”.
6. Vista la resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Palencia, por la
que se presta conformidad a la modificación no sustancial del proyecto de la planta solar fotovoltaica
«Algiedi Solar» y línea de evacuación, promovido por «Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico,
S.L.U.», en el término municipal de Magaz de Pisuerga (Palencia). Expte.: EIA-PA 15/2020
7. Entendiendo que esta instalación en concreto es de utilidad porque con ella se consigue, de una
forma efectiva, disponer en el sistema eléctrico nacional de 16 MW renovables, sin consumir
combustibles fósiles y sin emitir gases de efecto invernadero, aproximando nuestro país a la
consecución de los objetivos energéticos nacionales y europeos.
Cumplidos los trámites reglamentariamente exigidos, este Servicio Territorial de Economía, y por todo
lo anteriormente expuesto, vista la legislación de general y particular aplicación:
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RESUELVO

OTORGAR LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA de las siguientes instalaciones, promovidas por la
sociedad Solaria, Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, S.L y con C.I.F.: B-87878518:
- Instalación de la planta fotovoltaica “ALGIEDI SOLAR” de 24,94 MW, con las siguientes
características:
- Ubicación: TT.MM. de Magaz de Pisuerga (Palencia).
- Planta fotovoltaica de 21.558 kVA de potencia instalada, formada por 55.242 paneles fotovoltaicos
de 450 y 455 Wp dispuestos en seguidores solares. y 24,94 MWp de potencia instalada total. 6
Inversores de potencia nominal unitaria de 3593 kVA y potencia nominal total en inversores
21.558 kVA a 25ºC, potencia nominal en el punto de acceso y conexión de 16 MW de acuerdo a
informe de REE (Ref: DDS.DAR.20_4064) en el que ese especifica que la potencia nominal final
prevista es de 16 MW tras una reducción voluntaria de 8,945 MWnom respecto a la inicialmente
prevista de 24,945 MWnom. Centros de transformación que se conectan mediante tendido
eléctrico de 30 kV soterrado en zanja a la subestación elevadora de la planta fotovoltaica
“ALGIEDI SOLAR”, 30/45 kV.
- Red de Alta Tensión: La subestación de la planta solar se conectará a una subestación elevadora
denominada “Palencia 220” de 45/220 kV, situada en el término municipal de Palencia, compartida
con otras instalaciones mediante una línea eléctrica subterránea de tensión 45 kV de longitud
aproximada de 1.960 metros, con origen en la Subestación de Maniobra y Remonte (SMR)
denominada Algiedi y final en la Subestación elevadora Algiedi 45/30 kV de la planta fotovoltaica
«Algiedi Solar». Sustitución de un apoyo de la línea SOTO 2 con el objeto de realizar una
Entrada/Salida mediante una nueva línea Aéreo-Subterránea desde la Línea aérea de AT 45 KV
«SOTO 2», propiedad de Iberdrola, y una nueva Subestación de Maniobra y Remonte. Nueva
línea Aéreo- Subterránea para alimentar en 13,2 kV a un nuevo Centro de Transformación ue, a
su vez, suministra energía en BT a la nueva Subestación de Maniobra y Remonte.
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DECLARAR en concreto la Utilidad Pública de las instalaciones autorizadas en la resolución de 11
de diciembre de 2011 del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia por la que
se otorgó la autorización administrativa (autorización administrativa previa), se aprueba el proyecto de
ejecución (autorización administrativa de construcción) y se declara la utilidad pública de la instalación
de producción de energía eléctrica por tecnología fotovoltaica denominada “Algiedi Solar” y su
infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Magaz de Pisuerga (Palencia) y Palencia,
promovida por la mercantil Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, s.l. (antes Ranti Investments,
s.l.) expte.: FV-940. Esta Declaración de Utilidad Pública llevará implícita, en lo que afecta a la Relación
de Bienes y Derechos afectados (RBDA) del ANEXO I de la citada Resolución y a su infraestructura de
evacuación, la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente
ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Igualmente, llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica
sobre terrenos de dominio, uso o servicio público, propio o comunal de la provincia o municipio, obras y
servicios de los mismos o zonas de servidumbre pública y todo en relación a los bienes y derechos
afectados incluidos en el ANEXO II de la citada Resolución (Relación de Bienes y Derechos de
Administraciones y Servicios Públicos o de Interés General). Las ocupaciones temporales se entenderán
exclusivamente durante el período que duren las obras de construcción de la planta fotovoltaica,
subestación y líneas.
APROBAR EL PROYECTO DE EJECUCIÓN de las instalaciones anteriormente indicadas, conforme
a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:
a) Las contenidas la ORDEN FYM/1241/2020, de 13 de noviembre, por la que se dicta la declaración
de impacto ambiental sobre el proyecto de planta fotovoltaica «ALGIEDI SOLAR» de 24,94 MWp,
línea subterránea de 45 kV y subestación 45/30 kV, promovido por Solaria Promoción y Desarrollo
Fotovoltaico, S.L.U., en los términos municipales de Magaz de Pisuerga (Palencia) y Palencia,
publicada en el BOCYL nº 243 de fecha 23 de noviembre de 2020.
b) Las obras deberán realizarse de acuerdo con los Proyectos y documentación técnica presentada,
con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como conforme a los condicionados
establecidos por los organismos y entidades afectados.
c) El plazo máximo para la solicitud de la puesta en marcha de la planta fotovoltaica será de un año
contado a partir de la presente Resolución.
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d)El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este Servicio Territorial,
a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Marcha. A estos efectos,
con carácter previo a la obtención de dicho Acta y con objeto de dar cumplimiento al punto l) del
apartado Medidas Protectoras de la señalada Declaración de Impacto Ambiental dictada por
ORDEN FYM/1241/2020 y el art. 22 del citado Decreto 127/2003, el promotor deberá aportar aval
bancario por la totalidad del presupuesto del proyecto de desmantelamiento establecido en dicho
apartado.
e) La Administración podrá dejar sin efecto la presente Resolución en cualquier momento que observe
el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella y en la Declaración de Impacto Ambiental.
Así como imprecisiones en los datos de afecciones y relaciones de bienes afectados
proporcionados por el promotor.
f) El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones que le hayan sido
establecidas por los Organismos y Entidades competentes, así como los informes emitidos por los
Servicios Territoriales de Medio Ambiente y Cultura.
Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización,
licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de
Alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante
el Ilmo. Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León en Palencia, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Palencia, 24 de noviembre de 2021.- El Delegado Territorial, P.D.: (Resolución de 22 de noviembre
de 2019), El Jefe de Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, José Mª 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

RESOLUCIÓN DE 14 DE DICIEMBRE 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 MODIFICACIÓN DE CONDUCTOR DE LAT 12/20 KV AGUILAR_P-AGUILAR_SUR ENTRE APOYO AV44499
Y CT SAN GREGORIO (7824), EN EL T.M. DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA). 34/ATLI/6491.
Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de
Palencia, a la solicitud de VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. con domicilio a efectos de
notificaciones en C/Isabel Torres, 25, 39011 de Santander y CIF Nº B-62733159 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 Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes:
- Sustitución de conductor existente en la LAT “Aguilar_Sur” entre el apoyo AV44499, donde se
efectuará la conversión aéreo-subterránea, y el C.T. San Gregorio con conductor tipo RHZ1-OL
12/20 Kv 1X240k Al + H16, y una longitud de 25 m.
- Retensado de vanos y mejoras generales en la línea.
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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 cuatro meses contados a partir de la fecha
de notificación al peticionario de la presente Resolución.
• 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, 15 de diciembre de 2021.- El Delegado Territorial, P.D.: (Resolución de 22 de noviembre
de 2019), El Jefe de Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, José Mª Casas Inclán.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
————
EDICTO

5º RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE PAGO ÚNICO PARA EL FOMENTO DE LA
NATALIDAD, AÑO 2021.-BDNS: 545530.
Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 18 de diciembre de 2021, se
ha dictado la siguiente resolución:
Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 22 de enero de 2021 se publicó la
“Convocatoria de subvenciones de pago único para el fomento de la natalidad 2021 (BDNS: 545530)”,
dotada con una cuantía inicial de 160.000 euros y con una ampliación de 15.000 €, con cargo a la
partida presupuestaria 43.23107.48903.102 del vigente Presupuesto.
Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad
en sesión celebrada en fecha 14 de diciembre de 2021 en virtud de la competencia asignada en la Base
Sexta.
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.- Disponer del gasto por importe de 19.325 euros con cargo a la partida
43.23107.48903.102 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones que se
relacionan en el Anexo I que se incorpora en el presente Decreto, en las cuantías que se especifican,
y denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se
especifican.
Segundo.- Librar a los beneficiarios o beneficiarias el 100% de las ayudas concedidas. El pago de
las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria.
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Tercero.- Los beneficiarios o beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de
las obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones.
Cuarto.- 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, y en la página
web provincial.
RECURSOS.- 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, 20 de diciembre de 2021.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
————
EDICTO - ANUNCIO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

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

Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.
RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES
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Palencia, 17 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

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

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

1

NIF

Expediente

Referencia

12745520R

2013EXP25000005

2100146076

Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

Palencia, 16 de diciembre de 2021.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
——
EDICTO DE COBRANZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 3 de enero de 2022 al día 3 de marzo de 2022, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en
período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a
continuación se especifican:
CONCEPTOS:

– Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.
– Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.
– Tasa por prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.

Ejercicio: 2021.
Período: Mes de diciembre.
De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas por
los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto, fueron
indicadas por los mismos.
Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en cuenta el día 07-01-2022, sin
perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o tipos vigentes.
Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar desde la
página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.
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Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho el
pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el recargo
de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con el artículo
24 del Reglamento General de Recaudación.
Palencia, 21 de diciembre de 2021.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Municipal
AGUILAR DE CAMPOO
E D I C T O

A instancia de PUERTAS ROPER, S.L. está en tramitación el expediente de solicitud de la Licencia
Ambiental 36/20 para fábrica de panel sándwich y puertas metálicas (fábrica 2) en el Polígono Industrial
“La Culilla” – Sector 1 A de Aguilar de Campoo.
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, 16 de diciembre de 2021.- El Concejal Delegado, Jesús Manuel Sevilla Rozas.
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Administración Municipal
AGUILAR DE CAMPOO
A N U N C I O

Aprobación Oferta Parcial de Empleo Público de 2021

Acuerdo de 15 de diciembre de 2021, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo (Palencia), por el que se aprueba la oferta de empleo público de 2021.
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y según acuerdo de la Junta
de Gobierno local de este Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre de 2021 se publica la oferta de
empleo público parcial para 2021 con el siguiente contenido:

FUNCIONARIOS DE CARRERA

PLAZAS Y NÚMERO

GRUPO

Auxiliar administrativo notificador C2

CLASIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Escala: Administración General

LIBRE

PERSONAL LABORAL

PLAZAS Y NÚMERO

PROCEDIMIENTO

PEON(1)

OPOSICIÓN- LIBRE

Aguilar de Campoo, 25 de enero de 2021.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal
ALBA DE CERRATO
A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de Modificación de Créditos n.º 2/2021 mediante
suplemento de crédito, al no haberse presentado reclamación alguna en su contra durante el periodo
de exposición al público, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3, en relación con el
artículo 177.2 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 procede a la publicación de dicha
modificación del presupuesto resumida por capítulos.
El Presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
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De conformidad con lo establecido en el art.171.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva de la modificación de créditos n.º 2/2021 podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en las
normas de dicha jurisdicción.
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Alba de Cerrato, 22 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Jaime García Ruíz.
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Administración Municipal
ASTUDILLO
E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de Exposición al público, queda automáticamente elevado
a definitivo el Acuerdo Municipal del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, en Sesión Extraordinaria celebrada el
día 28 de octubre de 2021, donde se la acordó la Aprobación de la Modificación del Art. 3.2. Tarifas-Cuota Tributaria. de
la Ordenanza Fiscal Municipal reguladora de la Tasa Casas de baño, Duchas, Piscinas, Instalaciones Deportivas o
análogas.
Tasa Casas de baño, Duchas, Piscinas, Instalaciones Deportivas o análogas.
Artículo 3.2. Las Tarifas-Cuotas Tributarias de esta tasa serán las siguientes:

A. Por la entrada personal a las Piscinas (Uso Individual y Nominativo/ Comprende el Acceso inmediato a la Instalación
Municipal):
1. Personas EMPADRONADAS a fecha de 1 de enero del correspondiente ejercicio presupuestario.
a) ADULTOS/ MAYORES DE 14 AÑOS: 2 euros.
b) MENORES DE 14 AÑOS: 1 euro.
2. Personas NO EMPADRONADAS a fecha de 1 de enero del correspondiente ejercicio presupuestario.
a) ADULTOS/ MAYORES DE 14 AÑOS: 2,5 euros.
b) MENORES DE 14 AÑOS: 1,5 euros.
3. Entrada Gratuita a menores de 2 años.
B. Por Abonos de la Temporada de Verano del correspondiente ejercicio presupuestario.
1. Abonos Individuales
presupuestario.

personas EMPADRONADAS a fecha de 1 de enero del correspondiente ejercicio

a) ADULTOS/ MAYORES DE 14 AÑOS: 33 euros.
b) MENORES DE 14 AÑOS: 24 euros.
2. Abonos Individuales personas NO EMPADRONADAS a fecha de 1 de enero del correspondiente ejercicio
presupuestario.
a) ADULTOS/ MAYORES DE 14 AÑOS: 40 euros.
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b) MENORES DE 14 AÑOS: 30 euros.
3. Abonos Familiares con todas las personas EMPADRONADAS integrantes de la Unidad Familiar a fecha de 1 de
enero del correspondiente ejercicio presupuestario.
a) PROGENITORES Y 2 HIJOS MENORES DE 14 AÑOS: 65 euros.
b) PROGENITORES Y 3 HIJOS MENORES DE 14 AÑOS: 48 euros.
4. Abonos Familiares de personas NO EMPADRONADAS a fecha de 1 de enero del correspondiente ejercicio
presupuestario.
a) PROGENITORES Y 2 HIJOS MENORES DE 14 AÑOS: 75 euros.
b) PROGENITORES Y 3 HIJOS MENORES DE 14 AÑOS: 55 euros.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria celebrada el 28
de octubre 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.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Astudillo, 20 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal
ASTUDILLO
A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de Exposición al Público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Astudillo de fecha de 7
de octubre de 2021, sobre la Modificación de las Tarifas-Precios de la Ordenanza Fiscal Municipal
reguladora de la Tasa por Abastecimiento y Saneamiento de Agua Potable 2022 y siguientes.
Tasa por Abastecimiento y Saneamiento de Agua Potable. Tarifas 2022.
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La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria
celebrada el 7 de octubre 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.
Contra el presente Acuerdo, conforme al Artículo 19 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
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Astudillo, 20 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal
ASTUDILLO
E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de Exposición al Público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Astudillo de fecha de 28 de octubre de 2021, sobre la
Ordenación y Regulación de la Ordenanza Municipal reguladora del precio público por utilizaciones privativas o
aprovechamientos especiales por la ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, veladores y otras
instalaciones análogas.
ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL

PRECIO PÚBLICO POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, VELADORES Y OTRAS INSTALACIONES
ANÁLOGAS
Artículo 1. Concepto

De conformidad con lo previsto en el Artículo 17, en relación con el Artículo 41.A), ambos 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, este Ayuntamiento de Astudillo establece el precio público por
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la ocupación de terrenos de uso público con mesas,
sillas, veladores y otras instalaciones análogas, utilizadas por industrias del ramo de la hostelería y restauración
como terrazas, especificado en las Tarifas contenidas en el Artículo 3 siguiente, que se regirá por la presente
Ordenanza.
Artículo 2. Obligados al pago

Están obligados al pago del precio púbico regulado en esta Ordenanza, las personas físicas, jurídicas o
entidades titulares de bares y establecimientos de restauración a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se
beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 3. Cuantía

La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en la siguiente Tarifa Anual:
- Por ocupación de la vía pública con 1 mesa y 4 sillas: 40 euros. Límite Máximo de 14 mesas y 56 sillas.
- Por ocupación de la vía pública con Cortavientos: 5 € m2.
- Por ocupación de la vía pública con Terraza/ Velador Cerrado; 10 € x m2.
Todas las tarifas se incrementarán anualmente con el IPC.
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Artículo 4. Normas de gestión.

1º. Queda prohibido la instalación de Mesas, Sillas Cortavientos y Terraza o Velador en los soportales de
inmuebles ajenos al negocio, es decir que solo se permitir los que se instalen anexos a su fachada.
2º. El Apilamiento y recogida diaria de los elementos autorizados en los lugares habilitados al efecto, mesas y
sillas, es de obligado cumplimiento una vez que se finalice el horario de atención al público de local. En
periodo vacacional las mesas y sillas deben quedar recogidas y guardadas y no apiladas
Ninguna Mesa y Silla puede quedar apilada en el Recinto Interior de la Plaza de Astudillo.
Dicho apilamiento no podrá hacerse en soportales, pero si en las aceras siempre que se deje un espacio
mínimo de 1,5 metros que permita el tránsito de peatones en la zona afectada.
El incumplimiento de este precepto autoriza al Ayuntamiento a la recogida, retirada del mobiliario y a su
tratamiento y gestión como residuo sólido urbano.
3º. Queda prohibido la instalación de Barras y Mostradores Portátiles en ningún espacio público municipal. No
obstante, excepcionalmente se podrá autorizar su instalación previa solicitud; el ayuntamiento en este caso
procederá a expedir la autorización municipal que determinará las fechas excepcionales con el espacio y las
dimensiones a ocupar por dicha instalación de Barras y Mostradores Portátiles.
4º. De conformidad con lo prevenido en el Artículo 46 de 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, cuando con ocasión
de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o
instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los obligados al pago vendrán sujetos al
reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños
causados, que serán, en todo caso, independientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos
realizados.
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5º. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado
y serán irreducibles por el período del año natural.
6º. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán
solicitar previamente la correspondiente licencia.
7º. El Ayuntamiento una vez recibida la solicitud de autorización por parte de los sujetos pasivos y antes de
proceder a la liquidación del Precio Público procederá a autorizar el uso, fijará en dicha autorización el
espacio a ocupar por las mesas y sillas autorizadas, determinando el número exacto de las mismas,
debiéndose compaginar el uso del espacio público con el de los peatones o usuarios y permitir el libre acceso
a los edificios colindantes y el tránsito de los peatones por la vía pública respetando en todo caso el límite
máximo de 14 mesas y 56 sillas.
8º. Asimismo, se establece la obligación por parte del establecimiento autorizado, de respetar el resto de
prescripciones legales relativas a accesibilidad y libre tránsito por la vía pública de todos los ciudadanos
debiendo garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras, atendiendo en cada momento a la
situación real del espacio disponible para cada una de las terrazas que se autorizan.
9º. El Titular del establecimiento autorizado deberá de mantener las instalaciones y cada uno de los elementos
que las compone en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato público. A tales efectos estarán
obligados a disponer de los correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los residuos que
puedan ensuciar el espacio público.
10º. Por razones de estética e higiene no se permite almacenar o apilar productos, materiales o residuos propios
de la actividad junto a las terrazas.
11º. La limpieza de las terrazas y su entorno se realizará al cierre diario, quedando limpio en todo caso a primera
hora de la mañana.
Artículo 5. Obligación de pago.

La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza será de responsabilidad del sujeto pasivo
titular de un Establecimiento de Hostelería/ Restauración que presente la correspondiente solicitud dentro del primer
trimestre del año natural o desde la fecha de inicio de su actividad, fechas en la que se procederá a emitir la
Liquidación del Tributo Municipal
Artículo 6. Régimen de Incumplimientos.

El incumplimiento reiterado de las previsiones de la presente ordenanza municipal por parte del titular de la
autorización y por ende del sujeto pasivo del precio público, conllevará la imposición de las correspondientes
sanciones:
- Primer Incumplimiento: Advertencia-Apercibimiento por escrito.
- Segundo Incumplimiento: Sanción Económica de 200 euros por cada elemento instalado no autorizado.
- Tercer Incumplimiento: Sanción Económica de 400 Euros por cada elemento instalado no autorizado.
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- Cuarto Incumplimiento: Conllevará la resolución y por tanto la anulación de autorización municipal de usoocupación del espacio público autorizado sin de devolución del importe del precio público abonado.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

La presente ordenanza fiscal deja sin efecto el resto de Ordenanzas Municipales reguladoras de las utilizaciones
privativas o aprovechamientos especiales por la ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, veladores
y otras instalaciones análogas, utilizadas por industrias del ramo de la hostelería y restauración como terrazas
DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza fiscal, de la que su última modificación fue aprobada por el Pleno de la Corporación
en la sesión que tuvo lugar el día 28 de octubre de 2021, entrará en vigor en el día de su publicación definitiva en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2022, continuando vigente
en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.
Contra el presente Acuerdo, conforme al Artículo 19 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 podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León.
Astudillo, 20 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal
BALTANÁS
E D I C T O

Por estar vacante el cargo de Juez de Paz Sustituto de este municipio y para dar cumplimiento a lo
establecido en los artículo 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se efectúa convocatoria
pública para la provisión de dichos cargos para que los interesados en esos nombramientos presenten
en la Secretaria de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
acompañada de los siguientes documentos:
a) Solicitud de elección para el cargo.
b) Fotocopia del DNI.
c) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o
prohibiciones previstas en los artículos 389 a 397 de la LOPJ y 23 del Reglamento de
Jueces de Paz.
Lo que se hace publico para general conocimiento y efectos.
Baltanás, 22 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal
BAQUERÍN DE CAMPOS
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de éste Ayuntamiento en sesión celebrada el día de 21 de diciembre de 2021,
se aprobó inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio del año 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 en horas de oficina.
Durante dicho plazo, los interesados que se señalan en el artículo 170.1 de la Ley antes citada,
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos
señalados en el apartado 2º del referido artículo 170.
Si en el Plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Baquerín de Campos, 21 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 5P1F2C0J676U2Y5O00IH

3587

BOP de Palencia

Viernes, 24 de diciembre de 2021- Núm. 153

27

Administración Municipal
BÁRCENA DE CAMPOS
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2021
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de éste
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Bárcena de Campos, 19 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Jose Antonio Abad Herrero.
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Administración Municipal
BÁSCONES DE OJEDA
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2021,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 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.
Báscones de Ojeda, 20 de diciembre de 2021.- El Alcalde, José María Bravo Martín.
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Administración Municipal
CISNEROS
E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 17 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 Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, dicho
expediente se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días
a contar desde el día siguiente al de 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 produciéndose efectos desde el día siguiente al de su aprobación definitiva
una vez que se haya publicado íntegramente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cisneros, 20 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
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Administración Municipal
COBOS DE CERRATO
E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas en Sesión de 19 de octubre de 2021, la Cuenta
General de éste Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la Cuenta General del ejercicio de 2020,
acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por el plazo de quince días, durante los
cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la publicación de este Edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones
que estimen procedentes.
Cobos de Cerrato, 6 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Araceli Martínez Arnaiz.
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Administración Municipal
GUARDO
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 2018, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales, contados a partir del siguiente a la publicación de este
Edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarla y presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.
Guardo, 22 de diciembre de 2021.- Juan Jesús Blanco Muñíz.
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Administración Municipal
GUARDO
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 2019, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales, contados a partir del siguiente a la publicación de este
Edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarla y presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.
Guardo, 22 de diciembre de 2021.- Juan Jesús Blanco Muñíz.
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Administración Municipal
HERRERA DE PISUERGA
A N U N C I O

El Pleno Municipal en sesión de 2 de noviembre de 2021, aprobó provisionalmente la modificación
de las Ordenanzas Fiscales de los tributos que a continuación se relacionan:
- Impuesto sobre bienes inmuebles.
- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
- Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
- Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en terreno de
uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
- Tasa por prestación del servicio de uso de locales y dependencias municipales.
En la Secretaría de este Ayuntamiento y por espacio de treinta días estuvo a disposición del público
el expediente administrativo, a los efectos de examen y presentación en su caso, de reclamaciones, de
conformidad con lo dispuesto 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.
Publicado el texto íntegro de las modificaciones en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 3 de
noviembre de 2021, y no habiéndose presentado reclamaciones, se entiende definitivamente adoptado
el acuerdo, hasta entonces provisional, entrando en vigor dichas modificaciones el día 1 de enero de
2022.
Contra el referido acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Herrera de Pisuerga, 21 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Francisco Javier Fernández Ortega.
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Administración Municipal
HERRERA DE PISUERGA
A N U N C I O

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DE PLANTILLA 2021

El Pleno Municipal en sesión celebrada el día 8 de septiembre de 2021, aprobó inicialmente la
modificación de la plantilla de personal de este ayuntamiento para el ejercicio 2021, en los términos que
se exponen a continuación:
- Amortizar la siguiente plaza de personal funcionario: Auxiliar administrativo de servicios generales.
- Crear la siguiente plaza de personal funcionario: Técnico de administración general.
Publicado anuncio de aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 15 de
septiembre de 2021, a los efectos de examen y presentación en su caso, de reclamaciones, 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, y no habiéndose
presentado ninguna, ha quedado elevada a definitiva dicha aprobación.
Contra el referido acuerdo, se podrá interponer por los interesados recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Herrera de Pisuerga, 21 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Francisco Javier Fernández Ortega.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 5P1F2C0J676U2Y5O00IH

3589

BOP de Palencia

Viernes, 24 de diciembre de 2021- Núm. 153

35

Administración Municipal
LA SERNA
A N U N C I O

Por el Ayuntamiento de La Serna, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2021, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por Transferencia de Créditos.
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.
La Serna, 21 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Luis Antonio Puebla Luis.
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Administración Municipal
MANCOMUNIDAD BOEDO-OJEDA
—————

–Herrera de Pisuerga– (Palencia-Burgos)
————
E D I C T O

Aprobado inicialmente por la Asamblea de Concejales, en sesión celebrada el día 21 de diciembre
de 2021, el Presupuesto para el ejercicio 2022, sus Bases de Ejecución, el límite de gasto no financiero
y la Plantilla de personal, el mismo estará de manifiesto al público en la Secretaría de la Mancomunidad,
sita en el Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, por espacio de 15 días, durante cuyo plazo cualquier
persona podrá examinarlo y presentar las reclamaciones que estime convenientes (artículos 169 y 170
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).
En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, el Presupuesto se considerará
definitivamente aprobado, en caso contrario, la Asamblea dispondrá de un plazo de quince días para
resolverlas.

RESUM EN EJ E R C I C I O E C O N Ó M I C O D E 2 0 2 2
INGRESOS
Capítulo

Euros

3
4
5

A) Operaciones corrientes
Tasas, Precios públicos y otros ingresos ............................................
100,00
Transferencias corrientes .................................................................... 224.050,00
Ingresos patrimoniales........................................................................
50,00

7

B) Operaciones de capital
Transferencias de capital ....................................................................

20.200,00
Total ingresos...................................................................................... 244.400,00

G A S T O S
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Capítulo

1
2
4

6

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos de personal............................................................................. 127.200,00
Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................
96.400,00
Transferencias corrientes ....................................................................
600,00
B) Operaciones de capital
Inversiones reales ............................................................................... 20.200,00
Total gastos......................................................................................... 244.400,00

PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL AÑO 2022

PERSONAL FUNCIONARIO:
• Secretario-Interventor: 1 plaza (Acumulada).
PERSONAL LABORAL INDEFINIDO:
• Operario Oficial Primera. Una plaza.
PERSONAL LABORAL TEMPORAL:
• Conductor Oficial 1ª: Una Plaza (Vacante).
Herrera de Pisuerga, 21 de diciembre de 2021.- El Presidente, Miguel Abia Lozano.
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MANCOMUNIDAD LA VALLARNA
– Osorno– (Palencia)
———
E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150,3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se
hace público el presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para el ejercicio de 2021 aprobado en
sesión de 18 de junio de 2021, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla y expresado
en euros:
INGRESOS
Capítulo

4
5

Euros

A) Operaciones corrientes
Transferencias corrientes .................................................................... 107.450,00
Ingresos patrimoniales ........................................................................
100,00
Total Presupuesto de Ingresos ........................................................... 107.550,00
G A S T O S

Capítulo

1
2
3

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos de personal.............................................................................
55.130,00
Gastos bienes corrientes y servicios ..................................................
52.220,00
Gastos financieros ..............................................................................
200,00
Total Presupuesto de Gastos.............................................................. 107.550,00

Al propio tiempo y en cumplimiento del art. 127 del TRRDL 781/86, se publica íntegramente la plantilla
de personal, que comprende el catálogo de los puestos de trabajo, y que fue aprobada en el mismo acto.
PERSONAL FUNCIONARIO:
w Secretaría-Intervención.

Escala: Funcionario de Habilitación Nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.
PERSONAL LABORAL:
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w Denominación del puesto: Oficial-Conductor.

Número de puestos: Uno.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el nº 3 del
art. 150 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y del art. 20 del RD
500/90 de 20 de Abril, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación
de éste edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.
Osorno, 30 de noviembre de 2021. - La Presidenta, María Félix Dehesa.
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NOGAL DE LAS HUERTAS
A N U N C I O

Aprobado inicialmente, en sesión ordinaria celebrada por este ayuntamiento el 20 de diciembre de
2021, el expediente de modificación al presupuesto de gastos por transferencia de crédito nº1/2021.
Se expone al público, para que durante el plazo de quince días contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados, puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones, en su caso. En el supuesto de que en el plazo de exposición
pública, no se presenten reclamaciones, el expediente de modificación del Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Nogal de las Huertas, 20 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Ángel María Pérez Martínez.
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Administración Municipal
POBLACIÓN DE CERRATO
A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de Modificación de Créditos n.º 1/2021 mediante
suplemento de crédito, al no haberse presentado reclamación alguna en su contra durante el periodo
de exposición al público, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3, en relación con el
artículo 177.2 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 procede a la publicación de dicha
modificación del presupuesto resumida por capítulos.
El Presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
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De conformidad con lo establecido en el art.171.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva de la modificación de créditos n.º 1/2021 podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en las
normas de dicha jurisdicción.
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Población de Cerrato, 21 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Godofredo Palomo Ruiz.
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Administración Municipal
SALDAÑA
E D I C T O

Por el Sr. Alcalde, mediante Decreto de 13 de diciembre de 2021, se aprobaron las listas cobratoriaspadrones relativas a las Tasas correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:
CONCEPTO Y PERIODO

TASAS ANUALES 2021:
- Entradas de vehículos y vados
- Canalones y goterales
Para los recibos no domiciliados, podrán efectuarse los pagos mediante transferencia o ingreso en
el número de cuenta que se indicará en los AVISOS DE PAGO que por correo ordinario se remitirán al
domicilio de cada contribuyente, no siendo posible en ningún caso el pago en las oficinas municipales,
por lo que se recuerda la conveniencia de domiciliar dichos recibos.
El periodo de pago voluntario se extenderá entre los días 20 de diciembre de 2021 y 21 de febrero
de 2022. Transcurrido dicho plazo, los recibos no satisfechos incurrirán en el recargo de apremio,
intereses de demora y en su caso, costas, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de apremio
por la Diputación de Palencia. Además, a los recibos domiciliados que sean devueltos, se les cobrarán
los gastos de devolución de la entidad.
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.
Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el Sr.
Alcalde, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de finalización del periodo de cobranza,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 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.
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No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.
Saldaña, 15 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Adolfo Palacios Rodríguez.
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Administración Municipal
SANTERVÁS DE LA VEGA
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 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.
Santervás de la Vega, 20 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Luis Fernando Vela Martínez.
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Administración Municipal
SANTERVÁS DE LA VEGA
A N U N C I O

"Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 15 de diciembre de 2021,
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por Crédito
Extraordinario Nº 1/2022.
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.
Santervás de la Vega, 22 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Luis Fernando Vela Martínez.
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Administración Municipal
SANTERVÁS DE LA VEGA
A N U N C I O

Por Acuerdo del Pleno municipal de fecha 15 de diciembre de 2021, se aprueba inicialmente la
aprobación de la Modificación de la Plantilla de Personal.
Habiéndose aprobado por Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 15 de diciembre de 2021, la
modificación de la plantilla de personal, para modificar la plantilla de personal para ampliar servicio
administrativo de carácter obligatorio, y de conformidad con el artículo 126 del Texto Refundido de las
Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las reclamaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
dirección https://santervasdelavega.es.
En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante este período, se entenderá elevado a
definitivo el acuerdo de aprobación inicial y la modificación se considerará aprobada.
Santervás de la Vega, 22 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Luis Fernando Vela Martínez.
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Administración Municipal
VERTAVILLO
A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2021, se aprobó
provisionalmente el expediente MC 01/2021 de modificación al Presupuesto por Suplemento
de Créditos.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 42 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.
Vertavillo, 20 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, M.ª Estela Redondo García.
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Administración Municipal
VILLADA
E D I C T O

Acuerdo Plenario del día 9 de diciembre de 2021 por el que se resuelve convocar subasta para la
enajenación de la finca urbana, vivienda y trastero en la Calle Marques de Casa Pombo, nº 1-1º de
Villada, de propiedad municipal.
1.- Entidad adjudicadora:

– Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Villada.
2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.
3) Localidad y Código Postal: Villada - 34440.
4) Teléfono: 979 844 005
5) Correo electrónico: secretario@villada.es
6) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www.villada.es
2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Patrimonial.
b) Descripción: ENAJENACIÓN DE VIVIENDA Y TRASTERO DE PROPIEDAD MUNICIPAL, sita en Calle
Marques de Casa Pombo, nº 1-1º de Villada, con una superficie de 70 m2 en total.
c) Admisión de prórroga: No.
d) Número de expediente:555 /2021.
3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: SUBASTA
c) Subasta electrónica: No
d) Criterio de adjudicación: Único. -Precio más alto.
4.- Presupuesto base de licitación (Valor mínimo):
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– 12.001,85 €.
5.- Garantías exigidas:

- NO
6.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinticuatro horas del plazo de 20 días hábiles, contados
a partir del día siguiente al último de los dos anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en
el Perfil de Contratante.
b) Modalidad de presentación: Papel/electrónica.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Villada.
1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.
2) Localidad y Código Postal: Villada - 34440
3) Dirección electrónica: https://www.villada.es
7.- Apertura de ofertas:

– La Mesa de Contratación se constituirá el QUINTO día que resulte hábil tras la finalización del
plazo para la presentación de las proposiciones, a las 10 horas.
8.- Gastos de publicidad:

– A cargo del adjudicatario.
Villada, 20 de diciembre de 2021..- El Alcalde, Manuel Gañán Rodríguez.
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Administración Municipal
VILLALBA DE GUARDO
E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda elevado
a definitivo el acuerdo plenario de fecha 8 de noviembre de 2021, sobre la ORDENANZA REGULADORA
DE LA TASA POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE CAMINOS RURALES DE TITULARIDAD
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE GUARDO, en virtud de lo dispuesto en el artículo
17.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D.L.2/2004, de 5 de marzo,
sea público el texto de la ordenanza:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE CAMINOS RURALES DE
TITULARIDAD MUNICIPAL PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE GUARDO (PALENCIA).
Exposición de motivos.

A través de la presente ordenanza fiscal reguladora, este Ayuntamiento pretende regular el uso
adecuado de los caminos de su titularidad con la finalidad de preservar y defender los mismos,
garantizando, asimismo, su uso público y asegurando su adecuada conservación adoptando las
correspondientes medidas de protección y restauración en caso de que fueran necesarias.
Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena regulación previstos
en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas, cumpliendo con ello la obligación de las administraciones Públicas de actuar
de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia,
y eficiencia.
Artículo 1. Fundamento legal y objeto.
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La presente ordenanza se dicta de conformidad con las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución Española, de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y en los artículos 9,11, y 15-27, y de conformidad con
lo previsto en el artículo 57, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con los artículos 20.1 A) y 24.1.C) del mismo
texto legal, este Ayuntamiento establece la tasa por el aprovechamiento especial de los caminos rurales
del municipio, aprobando la correspondiente Ordenanza Fiscal por la que se ha de regir.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular la vigilancia, conservación y limpieza de los caminos
rurales de titularidad municipal del Ayuntamiento de Villalba de Guardo (Palencia), entendiendo como
tales los que facilitan la comunicación directa entre los diferentes parajes del Municipio y que sirven
fundamentalmente a los fines propios de la agricultura, exceptuándose, por tanto, las servidumbres típicas
de fincas aisladas que se regirán por lo dispuesto en los arts. 564 a 568 del Código Civil.
Artículo 2. Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento especial de los caminos rurales de
dominio público del término municipal como consecuencia del tránsito por los mismos de vehículos oruga,
vehículos cadenados, camiones-grúa, camiones de arrastre sobre firme o de bandas de rodadura y en
general por vehículos industriales cuyo peso exceda de 12 TM, y/o camiones de más de tres ejes.
A los efectos de esta ordenanza fiscal, se entiende por camino rural todo camino de titularidad
municipal abierto al tránsito público.
No constituye hecho imponible el uso de cualquier vehículo a motor por caminos, sendas, o calzadas
utilizadas para la defensa o conservación del medio ambiente, el ocio o disfrute de la naturaleza, pues
tal uso está en general prohibido, por lo que no será objeto de pago de tasa alguna y si de apertura del
correspondiente expediente sancionador por infracción grave.
No obstante, y según las circunstancias tendentes a la satisfacción de un interés público, y siempre
previa autorización expresa de este Ayuntamiento, podrá permitirse la circulación de vehículos pesados
de hasta 18 TM para la realización de trabajos de conservación, mantenimiento y reparación de tales
caminos.
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Artículo 3. Sujetos Pasivos.

Se consideran sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o
jurídicas, así como las entidades a quien se refiere el art. 35.4 de la ley 58/2003 de 17 de diciembre,
por la que se aprueba la Ley General de Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente
los caminos rurales en la forma definida en esta ordenanza, así como los solicitantes de las
correspondientes y preceptivas autorizaciones para la concesión del aprovechamiento especial.
Artículo 4. Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o Entidades. A
estos efectos se consideran deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Ley General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y
jurídicas a que se refieren los arts. 42 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo
establecido en los artículos 41 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
Artículo 5. Cuota Tributaria.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad de acuerdo con las siguientes tarifas, cuotas
calculadas en función del tiempo (expresado en meses) de uso del camino, por el servicio de un
particular o una Entidad, independientemente del número de vehículos que transiten en ese tiempo,
siempre y cuando sean propiedad de la misma persona física o jurídica por la que abonan la tasa y por
ende estén registrados como autorizados en este Ayuntamiento, según solicitud.
- De un día hasta un mes de manera continuada: 400,00 €/mes.
- De un mes y un día, hasta tres meses de manera continuada: 350,00 €/ mes.
- De tres meses y un día hasta doce meses de manera continuada: 300,00 €/ mes.
- Por un año de manera continuada: 3.500,00 €/ año.
La cuota tributaria no será objeto de prorrateo.
En caso de que el daño ocasionado por los solicitantes de la tasa, en una zona puntual, por el uso
en épocas de climatología adversa u otras causas, sea un daño evidente grave, éste deberá reparar de
la manera más inmediata posible y a su costa, la zona de deterioro, para poder transitar en condiciones
óptimas por ese punto.
Artículo 6. Exenciones y Bonificaciones.
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Quedan exentos del pago de esta tasa:
Los vehículos de instituciones y entes públicos en el ejercicio de su función, tales como policía,
bomberos, guardería forestal, etc.
En circunstancias especiales se podrán considerar otras situaciones distintas a las citadas en el
párrafo anterior, como pueden ser: obras públicas, actividades de interés público o general, promovidas
por las Administraciones Públicas o por sus entes instrumentales, casos de emergencia, accidentes o
catástrofes, etc.
Igualmente quedan establecidas las siguientes bonificaciones al pago de esta tasa:
- 100% a actuaciones para fines agrícolas de recogida de las cosechas en las fincas de la localidad.
- 100% a actuaciones de saca de madera en montes de utilidad pública pertenecientes al
Ayuntamiento de Villalba de Guardo, siempre y cuando el titular disponga de la preceptiva licencia
de aprovechamiento de madera, emitida por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.
- 80% a empresas ubicadas en la localidad, cuyos impuestos y tasas por el desarrollo de las mismas,
las satisfacen en el Ayuntamiento de forma anual, estableciendo una tasa por empresa.
Artículo 7. Devengos.

El devengo se produce cuando el sujeto pasivo utilice un camino abonando la correspondiente cuota
de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto en el artículo siguiente.
La tasa se devenga cuando inicie el aprovechamiento especial, sin perjuicio del deber de ingresar
con carácter previo su importe total, una vez solicitada la correspondiente licencia y en virtud de la
misma, liquidada por el Ayuntamiento la cuantía de la tasa.
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Artículo 8. Liquidación e ingreso.

Los sujetos pasivos deben solicitar al Ayuntamiento CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LA
ACTIVIDAD la Licencia para poder realizar el aprovechamiento especial objeto de la misma, en la que
se especificará:
- El tipo de vehículo.
- Descripción de la Actividad.
- Tiempo de ocupación.
La licencia se solicitará mediante instancia en la forma y con los documentos relacionados en el
Anexo I de la presente Ordenanza.
A la vista de la instancia, si procede, se le comunicará la autorización para realizar el
aprovechamiento practicándose la liquidación correspondiente. El solicitante ingresará el importe que
suponga la cuota tributaria para cada tipo de aprovechamiento.
Cuando la utilización del dominio público se prevea que por uso de la utilización especial pueda
causar daños en el mismo podrá exigirse fianza en cuantía suficiente previa al otorgamiento de la
autorización cuya cuantía determinarán los servicios municipales.
La fianza podrá constituirse mediante aval bancario a favor de la Corporación Local y se mantendrá
hasta que el Ayuntamiento autorice la devolución, tras la finalización de las actividades y la
comprobación del estado del camino para la determinación del deterioro o la existencia de daños.
Presentada la instancia y de conformidad con los tramites y plazos establecidos en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, de las Administraciones Públicas, se
autorizará o no el aprovechamiento especial correspondiente y en su caso, se practicará la liquidación
de la tasa, así como de la Fianza a constituir como garantía, en su caso.
La concesión de la licencia de aprovechamiento especial, quedará condicionada al pago de la tasa
y a la constitución de la fianza en caso de que sea necesario, ingresándose la misma en la cuenta
bancaria que el Ayuntamiento disponga al efecto.
La licencia de aprovechamiento especial se concede sin perjuicio de terceros, y a salvo del derecho
de propiedad.
Artículo 9. Prohibiciones

1. Con carácter general, se prohíbe el tránsito de vehículos por los caminos rurales cuya tara supere
las 12 toneladas, salvo usos autorizados por el Ayuntamiento, que se podrá otorgar siempre y
cuando el ente solicitante abone la correspondiente tasa municipal.
2. Se respetarán en todo caso las limitaciones y prohibiciones que se establecen en la normativa
circulación de vehículos a motor. Y siempre y cuando no se contradiga la norma anterior, se
establece una velocidad máxima de circulación de vehículos a motor de 30 km/hora.
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3. Igualmente se prohíbe con carácter general:
a) Instalar o colocar cualquier obstáculo sobre el camino que impida, dificulte o menoscabe el uso
y disfrute del mismo por otros usuarios.
b) Arrojar objetos o líquidos de cualquier naturaleza.
c) Deteriorar el camino por hacer un uso no adecuado del mismo.
d) Cualquier acto que menoscabe la libertad de movimiento de los usuarios o que suponga un uso
abusivo de los caminos.
e) Circular arrastrando objetos de cualquier tipo.
f) Efectuar labores agrícolas en terrenos colindantes a los caminos cuando las mismas supongan
riesgo de pérdida de firme, desprendimiento o reducción de los citados caminos.
g) El abandono de vehículos u otros enseres.
4. Los vehículos estacionados en caminos rurales, públicos o privados, para carga o descarga de
mercancías, no entorpecerán el tránsito rodado y dejarán espacio suficiente para el paso de otros
vehículos y personas, debiendo observar al efecto, las normas del reglamento de circulación en lo
que respecta a la señalización.
5. Respecto al resto de caminos y servidumbres de paso, queda prohibido el estacionamiento de
vehículos, así como cualquier otro impedimento que entorpezca el tránsito de vehículos y personas.
6. Se respetará la señalización existente.
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Artículo 10. Infracciones:

Las infracciones se clasifican en muy graves, graves, y leves.
Son infracciones muy graves:
- La circulación de los vehículos a motor indicados en el artículo 2 de la presente ordenanza,
por la zona de prohibición sin estar autorizados expresamente.
Son infracciones graves:
- La no exhibición del permiso y tarjeta de circulación para circular por la zona de prohibición
a requerimiento del agente o autoridad que lo solicite, siempre que se haya concedido dicho
permiso.
Son infracciones leves:
- El incumplimiento de las prohibiciones previstas en el artículo 9 de la presente ordenanza
El titular del vehículo debidamente requerido para ello, tiene el deber de identificar al responsable de
la infracción y si incumpliere esta obligación en el trámite procedimental oportuno sin causa justificada,
será sancionado pecuniariamente como autor de la falta.
En los mismos términos responderá el titular del vehículo infractor cuando no sea posible notificar la
infracción al conductor que aquel identifique, por causa imputable a dicho titular.
Artículo 11. Potestad sancionadora

Conforme al artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen
Local, la potestad sancionadora corresponderá al Alcalde dentro del ámbito de sus competencias, sin
perjuicio de dar cuenta a las autoridades judiciales en el caso de que los hechos puedan constituir delito
o falta.
No se podrá imponer sanción alguna sin la previa tramitación del expediente al efecto, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 25 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico
del Sector Público.
El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por el propio Ayuntamiento o por denuncia de
particulares.
Artículo 12. Sanciones

1. La cuantía de las sanciones se graduará teniendo en cuanta la naturaleza de los perjuicios
causados, la intencionalidad, reincidencia y demás circunstancias que concurrieren.
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2. Se entenderá que incurre en reincidencia quien hubiere sido objeto de sanción firme por una
infracción de la misma naturaleza durante los doce meses anteriores.
Por la comisión de infracciones tipificadas en la presente ordenanza, se impondrán las siguientes
sanciones:
1. Por la comisión de una infracción muy grave, multa entre 1.200 euros y 1.500 euros,
incrementándose la multa en un 5% por cada tonelada de PMA del vehículo del hecho causante,
hasta un máximo de 3000 euros.
2. Por la comisión de una infracción grave, multa entre 501 euros y 1.200 euros,
3. Por la comisión de una infracción leve, multa hasta 500 euros,
Artículo 13. Resarcimiento de los daños causados

En todo caso, si las conductas sancionadas hubieran causado daños y perjuicios a bienes
municipales, la resolución del procedimiento podrá, en los términos establecidos en el artículo 28 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público, declarar:
- La exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la situación alterada por la
infracción.
- La indemnización por los daños y perjuicios causados.
Disposición Adicional Primera.

El Ayuntamiento facilitará una tarjeta para el vehículo/s propiedad de una misma entidad o persona
física (máximo 10 camiones por ente), que deberá portar consigo el conductor del vehículo a su paso
por los caminos objeto de esta ordenanza.
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Disposición adicional segunda

El Ayuntamiento, puntualmente y mientras duren las circunstancias que lo hagan aconsejable podrá
establecer limitaciones de uso en los siguientes casos:
a) Durante los períodos de reparación y conservación de los caminos.
b) cuando el estado del firme así lo aconseje por razones de tonelaje.
c) cuando se produzcan eventos con afluencia de usuarios numerosa o masiva. Estas limitaciones
podrán consistir en especiales limitaciones de velocidad, sentido único de marcha para vehículos
en determinadas ocasiones y todas aquellas que sean necesarias a juicio del Ayuntamiento para
preservar la seguridad de las personas y bienes.
d) Se podrá, en casos de autorización de competiciones deportivas (carreras pedestres, ciclistas,
motociclistas o automovilísticas) cerrar al uso general el camino o caminos por donde discurran
durante el tiempo indispensable para su desarrollo.
Disposición adicional tercera

El Ayuntamiento inspeccionará regularmente el estado de los caminos de su titularidad. En caso de
que exista deterioro del camino como consecuencia de su ocupación o uso, lo notificará de forma
fehaciente al causante del mismo con el fin de que se proceda a su reparación, reponiéndolo a su
estado original. Transcurrido un mes desde la notificación sin proceder a la reparación, el Ayuntamiento
ejecutará subsidiariamente lo necesario a costa del causante. El Ayuntamiento adoptará las medidas
oportunas para que los caminos no sean utilizados para fines distintos a los autorizados.
Disposición Adicional cuarta. De la licencia de ocupación de caminos rurales.

La comunicación previa al Ayuntamiento, prevista en el artículo 8 de la presente ordenanza, se
realizará mediante el modelo anexo I.
DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de
8 de noviembre de 2021, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, 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.”
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Villalba de Guardo, 20 de diciembre de 2021. - El Alcalde, Javier Sánchez Andrés.
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Administración Municipal
VILLALOBÓN
E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el expediente de modificación de la
Ordenanza Fiscal que a continuación se relaciona, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1
del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público durante el plazo de treinta días, para que
durante el mismo los interesado a que se refiere el artículo 18 del citado texto refundido puedan
examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Ordenanzas que se modifican:
- ORDENANZA SOBRE IMPUESTO INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
Villalobón, 21 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Administración Municipal
VILLAMURIEL DE CERRATO
A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 28 de octubre de 2021, adoptó acuerdo de aprobación
provisional de la modificación de determinadas Ordenanzas Fiscales que luego se dirán.
No existiendo reclamaciones en periodo de exposición pública, el acuerdo de aprobación provisional
de modificación de Ordenanzas Fiscales se ha elevado a definitivo, entrando en vigor el 1 de enero de
2022.
El texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales citadas aprobadas definitivamente
son los siguientes:
MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES
IMPUESTOS MUNICIPALES.IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) URBANA Y RÚSTICA:
- Se modifican los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 8, de la Ordenanza Fiscal en su actual redacción,
que quedan redactados como sigue:
“- 2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana de uso residencial
será el 0,5427 %. Este tipo se aplicará asimismo a los usos para los que no se haya
establecido un tipo de gravamen específico en esta Ordenanza.
- 3. El tipo de gravamen aplicable a los bienes de naturaleza rústica será del 0,8302 %.
- 4. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales será del
0,9942 %.
- 5. Haciendo uso de la posibilidad prevista y regulada en el artículo 72.4º de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, de aprobar tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos
en la normativa catastral para la valoración de las construcciones, que se aplicarán como
máximo al 10% de los bienes inmuebles urbanos del término municipal que para cada uso
tenga mayor valor catastral, se aprueban los siguientes tipos de gravamen diferenciados para
los usos que se especifican a continuación y teniendo en cuenta que se aplicarán a aquellos
bienes inmuebles de naturaleza urbana cuyo valor catastral exceda del límite mínimo que se
fija para cada uno de dichos usos:
a) A los bienes inmuebles de uso industrial cuyo valor catastral exceda de 30.000 € se aplicará
un tipo de gravamen del 0,8800 %.
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b) A los bienes inmuebles destinados a oficinas cuyo valor catastral exceda de 60.000 €, se
aplicará un tipo de gravamen del 0,7417 %.
c) A lo bienes inmuebles de uso comercial cuyo valor catastral exceda de 15.000 € se aplicará
un tipo de gravamen del 0,8800 %.
d) A los bienes inmuebles cuyo uso sea el deportivo y su valor catastral exceda de 15.000 € se
aplicará un tipo de gravamen del 0,7417 %.
e) A los bienes inmuebles destinados a ocio u hostelería, cuyo valor catastral exceda de 6.000
€ se aplicará un tipo de gravamen del 0,8800 %.
f) A los bienes inmuebles destinados a espectáculos, cuyo valor catastral exceda de 15.000 € se
aplicará un tipo de gravamen del 0,8800 %.
g) A los bienes inmuebles destinados a almacén o estacionamiento cuyo valor catastral exceda
de 9.000 € se aplicará un tipo de gravamen del 0,8800 %.”
Villamuriel de Cerrato, 20 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Roberto Martín Casado.
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Administración Municipal
VILLATURDE
A N U N C I O

Aprobado inicialmente, en sesión ordinaria celebrada por este ayuntamiento el 20 de diciembre de
2021, el expediente de modificación al presupuesto de gastos por transferencia de crédito nº1/2021.
Se expone al público, para que durante el plazo de quince días contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados, puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones, en su caso. En el supuesto de que en el plazo de exposición
pública, no se presenten reclamaciones, el expediente de modificación del Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Villaturde, 20 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Pedro Arnillas Martínez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
ARROYO
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Arroyo (Palencia), en sesión de 18 de diciembre de
2021, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 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 el expediente completo durante el plazo de quince días, en la Secretaría
de esta Junta Vecinal, (en los días y horas habituales de oficina), a efectos de que los interesados
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta Junta Vecinal por
los motivos consignados en el apartado 2º Art. 170.
En el supuesto de que en tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin más acuerdo expreso.
Arroyo, 18 de diciembre de 2021.- El Presidente, Emilio José Luis Durántez Rodríguez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
TRASPEÑA DE LA PEÑA
A N U N C I O

Corrección de errores

Advertido error material del texto publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Nº 150 de fecha
17 de diciembre de 2021, se procede a rectificar los importes como sigue:
"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

21.500,00 €

920.600

INVERSIONES EN TERRENOS

10.000,00 €
TOTAL: 31.500,00 €

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
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA

Importe
31.500,00 €
TOTAL: 31.500,00 €

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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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLANTODRIGO
E D I C T O

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público el Presupuesto definitivo de esta entidad para el ejercicio 2022, resumido
por capítulos según se detalla a continuación:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
3
4
5

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

2.000,00
600,00
7.400,00

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

10.000,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
3
4

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

6

Inversiones reales ...............................................................................
Total gastos .........................................................................................

5.000,00
30,00
1.000,00

B) Operaciones de capital
3.970,00
10.000,00

Contra esta aprobación definitiva del Presupuesto, sólo se podrá interponer recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, desde la
publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros que se estimen en derecho.
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Villantodrigo, 17 de diciembre de 2021. - El Presidente, José Antonio Cabezón Martínez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DEL RÍO
E D I C T O

"Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 21 de diciembre de 2021 se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por Suplemento de
Crédito.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de 15 días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar
las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villanueva del Río, 21 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Ana María Jerez del Hierro.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLARÉN DE VALDIVIA
E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2021 el expediente
de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2021 financiado con cargo al Remanente de
Tesorería, se hace público el contenido de la modificación:
Programa

Económica

Descripción

Modificación

920

226

Gastos diversos

10.000,00

920

359

Gastos financieros

100,00

459

619

Inversiones reales

1.000,00

943

762

Transferencias a Ayuntamientos

3.000,00

TOTAL: 14.100,00
Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
modificación de crédito se hará con cargo al Remanente de Tesorería en el mismo importe:
Concepto

Descripción

870

Remanente de Tesorería

Importe
14.100,00

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid
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.
Villarén de Valdivia, 20 de diciembre de 2021.- El Presidente, Jesús María Gutiérrez García.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLARMIENZO
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:
INGRESOS
Capítulo

3
4
5

Euros

A) Operaciones corrientes
Tasas, precios públicos y otros ingresos .............................................
Transferencias corrientes ....................................................................
Ingresos patrimoniales ........................................................................
Total ingresos......................................................................................

2.200
500
4.300

7.000

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
3

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

6.800
200

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

7.000

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.
Villarmienzo, 17 de diciembre de 2021.- El Presidente, Felix Raúl Ibáñez Franco.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLORQUITE DE HERRERA
A N U N C I O

En cumplimiento de dispuesto en el artículo 17 ordinal cuarto 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 publica el acuerdo de
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, que se relaciona
y que fue objeto de aprobación provisional por el Pleno de la Junta Vecinal en sesión ordinaria celebrada el día 27
de septiembre de 2021 y definitivamente en virtud de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 17, anteriormente
citado, al no haberse presentado reclamación alguna en el período de exposición pública de treinta días.

TEXTO QUE SE MODIFICA:
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE,
Artículo 3º.-Obligados al pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que se beneficien de los servicios o
actividades, prestados o realizados por esta Entidad Local Menor. El plazo para el arreglo y reposición de los
contadores de agua para una correctora lectura de los mismos será de un mes.
Artículo 5º.-Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria por suministro domiciliario que se exigirá por una sola vez consistirá en una cantidad fija
de 40,00 €.
3. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, se determinará en función
de los metros cúbicos consumidos aplicando las siguientes tarifas:
- Tarifa primera y única: Suministro de agua a viviendas. (Por Trimestre):
Hasta 27 m3/trimestre ……………………………………. ….10,00 €
Exceso de

28 m3 a 32 m3 a …………………. …...1,00 € / m3.

Exceso de 33 m3 en adelante…………………...... ..2.00 € / m3.
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- Tarifa segunda. Suministro de agua a explotaciones ganaderas. (Trimestral):
Hasta 45 m3/mes …… ……………………………....10,00 €/trimestre.
Exceso 46 m3………………………………………… .0,50 €/m3
A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará el tipo que corresponda del impuesto sobre el valor
añadido.
La lectura de los contadores se hará en abril, julio, octubre y enero.
Villorquite de Herrera, 22 de diciembre de 2021.- El Presidente, José Santamaría Santamaría.
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