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Administración General del Estado
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL.- PALENCIA
—————

DOÑA MARGARITA MARTÍN ZAMORA, SECRETARIA DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL
DE PALENCIA
CERTIFICO: Que en el Expediente Electoral correspondiente a las Elecciones a las Cortes de
Castilla y León que se celebrarán el domingo 13 de febrero de 2022, consta la siguiente:
ACTA NUMERO UNO

En Palencia, a veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno.
Ilmos. Sres. Vocales Judiciales:
• D. Ignacio Javier Rafols Pérez
• D. Mauricio Bugidos San José
• D. José Alberto Maderuelo García
Secretaria:
• Dª Margarita Martín Zamora
Siendo la hora señalada se reúnen los Ilmos. Sres. Magistrados referenciados
al margen con mi asistencia a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.
Abierta la sesión, se da cuenta por la Sra. Secretaria del Real Decreto 2/2021, de 20 de diciembre,
del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se disuelven anticipadamente las Cortes de
Castilla y León y se convocan elecciones a las Cortes de Castilla y León, BOCYL n°244, de 21 de
diciembre y BOE. n°304, de 21 de diciembre de 2021, así como del Acuerdo de 21 de diciembre de
2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se designa
Vocales de procedencia judicial de la Junta Electoral Provincial de Palencia a los limos. Sres.
Magistrados arriba relacionados, BOE n°305, de 22 de diciembre de 2021, sin que ninguno de los
presentes haga manifestación alguna de impedimento o excusa para formar parte de dicha Junta
Electoral, por lo que previa designación entre los Vocales Judiciales para el cargo de Presidente de esta
a D. Mauricio Bugidos San José, queda inicialmente constituida la Junta Electoral Provincial de Palencia
de la forma siguiente:
PRESIDENTE

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 5D55006W416W12040PGG

• D. Mauricio Bugidos San José.
VOCALES JUDICIALES
• D. Ignacio Javier Rafols Pérez.
• D. José Alberto Maderuelo García.
SECRETARIA:
• Dª Margarita Martín Zamora.
Seguidamente la Junta constituida acuerda:
• Expedir certificaciones de la presente Acta para la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE PALENCIA,
para la remisión a la Junta Electoral de Castilla y León y Juntas Electorales de Zona de Palencia,
Carrión de los Condes y Cervera de Pisuerga.
• Unir al Expediente Electoral copia de los Boletines mencionados.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión firmando la presente los asistentes,
conmigo la Secretaria, de todo lo cual doy fe.
En cumplimiento de lo ordenado y para que se proceda a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, expido y firmo el presente en Palencia a veinticuatro de diciembre de dos mil
veintiuno.
3644
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Administración General del Estado
JUNTA ELECTORAL DE ZONA.- PALENCIA
—————

DOÑA NIEVES ARRIAZU RODRÍGUEZ, SECRETARIA DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE
PALENCIA.
CERTIFICA

Que en el acta nº 1 de esta Junta Electoral de Zona de Palencia, en la reunión celebrada en el día
de la fecha se ha acordado lo siguiente:

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALENCIA.

En Palencia, a veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno.
En el día de la fecha y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Régimen
Electoral vigente, se reúnen en el local de la Junta Electoral de Zona de esta ciudad los tres vocales
judiciales designados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, los
Istmos. Sres.:
• Dª Paloma Martín Gallego, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción
Nº 1 de Palencia.
• D. Gabriel Martínez García, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción
Nº 3 de Palencia.
• Dª Rosa Álvarez Bustillo, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción
Nº 5 de Palencia.
al objeto de proceder a la constitución de esta Junta Electoral de Zona y elegir entre ellos al
Presidente de la misma, habiendo sido designado para desempeñar la Secretaría de la Junta la que
actualmente lo es del Juzgado Decano de los de Palencia, Dª Nieves Arriazu Rodríguez.
Hecha relación de antecedentes por mí, la Secretaria, así como del curso del procedimiento
electoral en marcha, la Junta acuerda por unanimidad elegir como Presidenta de la misma a Dª Rosa
Álvarez Bustillo.
Igualmente se acuerda por la Junta, por unanimidad, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
número 3 del artículo 14 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, de Régimen Electoral, publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA la relación de sus miembros, librándose al efecto los oportunos
despachos.
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Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, en Palencia a
veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno.
La Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Palencia, Nieves Arriazu Rodríguez.
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Administración General del Estado
JUNTA ELECTORAL DE ZONA
DE CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA)
—————
EDICTO DE CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL:

DON RAFAEL GUERRERO GARCÍA, SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA
DE CARRION DE LOS CONDES:
HAGO SABER: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14.1 y 3 de la Ley Orgánica 5/1985
de 19 de junio de Régimen Electoral General, esta Junta Electoral de Zona en sesión celebrada el día
24 de diciembre de 2021 ha quedado inicialmente constituida la siguiente forma:
PRESIDENTE:
• Doña Paloma Lázaro Rodriguez Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Carrión de los Condes.
VOCALES JUDICIALES:
• D. Graciliano José García Martín, Juez de Paz Titular de Páramo de Boedo.
• D. Enrique Calvo Calleja, Juez de Paz Titular de Pedrosa de la Vega.
SECRETARIO:
• Don Rafael Guerrero Garcia, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia nº 1 de Carrión de los Condes.
Y para que así conste y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en
cumplimiento de lo acordado, expido y firmo el presente en Carrión de los Condes a 24 de diciembre
de 2021.
El Secretario de la Junta Electoral de Zona de Carrion de los Condes, Rafael Guerrero García.
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Administración General del Estado
JUNTA ELECTORAL DE ZONA
DE CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA)
—————

Dª Camino Diez Carril, Secretaria de la Junta electoral de Zona de Cervera de Pisuerga (Palencia).
Certifico, que con fecha 24 de diciembre de 2021 esta JEZ dictó el siguiente acuerdo:
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CERVERA DE PISUERGA
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CERVERA DE PISUERGA

En Cervera de Pisuerga a veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno.
Hecha la convocatoria para la sesión constitutiva de la JEZ en los términos que establece el artículo
14.4 de la L.O.R.E.G, se reúne la citada Junta a la convocatoria de elecciones autonómicas en Castilla
y León que se celebrarán el próximo 13-02-2022, con los vocales judiciales siguientes:
• La Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de los de Cervera
de Pisuerga, Dª Marta Elena García Liébana.
• La Juez Sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de los de Cervera
de Pisuerga, Dª Begoña Suarez Malaxechevarría.
• El Juez de Paz titular de Triollo, D. Javier Moreno Moreno.
Por esta Junta Electoral se acuerda que habiendo sido publicado el Decreto 2/2021, de 20 de
diciembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial del Estado del
21 de diciembre de 2021, se procede a constituir la Junta Electoral de Zona de Cervera de Pisuerga,
conforme a lo establecido en los artículos 11 y siguientes de la L.O.R.E.G.
Quedando inicialmente constituida la JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CERVERA DE PISUERGA
de la forma siguiente:
PRESIDENTE
• Dª Marta Elena García Liébana.
VOCALES
• Dª Begoña Suarez Malaxechevarría.
• D. Javier Moreno Moreno.
SECRETARIO
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• Dª Maria del Camino Diez Carril.
Se acuerda comunicar la presente acta de constitución a la Diputación Provincial de Palencia para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, conforme preceptúa el artículo 14.3 de la L.O.R.E.G
así como su comunicación vía fax a la Junta Electoral Provincial.
Finalizada la sesión, se extiende la presente acta de la Junta Electoral de Zona de Cervera de
Pisuerga firmando la Presidenta y los Vocales, de lo que yo, la Secretaria, doy fe.
Y para que surta los efectos legales oportunos expido la presente, en Cervera de Pisuerga a
veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
———
A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 20 de diciembre de 2021 de la Presidenta de la Diputación Provincial
de Palencia por el que se convocan ayudas a la inversión destinadas al mantenimiento del tejido
industrial y a proyectos e inversiones en sectores que representen oportunidades para el desarrollo
económico de la provincia de Palencia para el ejercicio 2022.
CONVOCATORIA 2022 DE AYUDAS A LA INVERSIÓN DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y A
PROYECTOS E INVERSIONES EN SECTORES QUE REPRESENTEN OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE
LA PROVINCIA DE PALENCIA.- BDNS:601913.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/601913)
y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es), en
el apartado de “ayudas y subvenciones”.
Primero. -Beneficiarios:

- Personas físicas, las sociedades, las cooperativas, las asociaciones y fundaciones, las
comunidades de bienes, que inviertan en proyectos en el medio rural de la provincia de Palencia
que supongan la creación o consolidación de empresarios individuales o pymes. La inversión
objeto de la subvención se realizará en el medio rural de la Provincia de Palencia y el centro de
trabajo radicará también en este territorio.
Segundo. -Objeto y finalidad:
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- Facilitar la creación de nuevas empresas y la consolidación de actividades empresariales ya
existentes, en el medio rural de la provincia de Palencia, valorándose el carácter innovador,
dinamizador y el esfuerzo inversor de las actividades que se concreten en un incremento de
empleo. Favorecer la reutilización de locales para la instalación de iniciativas empresariales
mediante ayudas al alquiler.
Tercero. - Actuaciones subvencionables:

- Los gastos a subvencionar deberán referirse a: Gastos ocasionados por honorarios técnicos; nueva
obra de construcción o acondicionamiento de locales; adquisición de maquinaria, utillaje, mobiliario
y elementos de decoración, equipos informáticos, programas, diseños páginas web, etc. y de
vehículos nuevos. Gastos derivados de traspaso de negocios en locales en los que se ejerza una
actividad empresarial o profesional siempre que se transfiera el negocio en su totalidad y se vaya
a continuar con la actividad. Gastos de alquiler de los locales donde se realiza la actividad.
Cuarto. - Cuantía:

- El crédito total asignado a la convocatoria, que se tramita anticipadamente, es de 1.424.000,00
euros consignados en las aplicaciones presupuestarias 35.24108.77001/083 y
35.24108.47001/083 correspondiente al presupuesto de esta Corporación para el ejercicio 2022.
El importe de subvención para la Línea 1 de creación de nuevas empresas, con un límite de
40.000,00€ y hasta un 35% de la inversión, otorgándose un porcentaje adicional del 5% en el caso
de empresas creadas por mujeres, empresas o que realicen contrataciones estables de mujeres,
empresas que “fomenten la conciliación de la vida laboral y familiar” o empresas creadas por
personas con discapacidad reconocida (mínimo un 33%). En la Línea 2 de consolidación de
empresas, será del 20% para las medianas empresas y del 30% para las pequeñas y micro
empresas, con un límite de 40.000,00€. Para la Línea 3 de alquiler de espacios, hasta un 75% del
coste del alquiler de los 6 primeros meses, hasta un máximo de 3.000€.
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Quinto. - Plazo de presentación de solicitudes:

- El plazo para la presentación de las solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de enero de 2022
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA.
Sexto.-

- Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/Procedimientos.aspx
Palencia, 22 de diciembre de 2021.- La Jefa de Servicio de Promoción Económica y Empleo,
Mª Teresa González Gutiérrez.
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
———
ANUNCIO
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
————
A N U N C I O

Entre los días 29 de diciembre de 2021 y 26 de enero de 2022, ambos inclusive, estarán expuestos
al público en el Ayuntamiento, Pza. Mayor 1, Planta Baja, Servicio de Administración Tributaria, para su
examen por los interesados, las listas cobratorias-padrones, aprobados por el Concejal Delegado del
Área de Hacienda (por delegación de Alcaldía a través de Resolución 5106, de 10 de julio de 2019),
correspondientes a las siguientes exacciones municipales:
 Tasas por aprovechamiento del dominio público y prestación de servicios en el mercado municipal
correspondiente al mes de septiembre de 2020.
 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con puestos
y barracas (mercadillo) correspondiente al mes de febrero de 2021.
 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con cajeros
automáticos correspondientes al año 2021.
 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con quioscos
correspondientes al segundo semestre del año 2021.
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Por medio del presente anuncio se notifican los elementos esenciales de tales exacciones, según
dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
En caso de disconformidad con las liquidaciones figuradas en las listas cobratorias, los interesados
legítimos podrán interponer, hasta el día 28 de febrero de 2022, inclusive, del corriente año, recurso de
reposición ante el Concejal Delegado del Área de Hacienda. Contra el acuerdo que resuelva el recurso
de reposición, podrá interponerse, en el plazo de dos meses contados desde la notificación, el recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia, de conformidad
con lo establecido en los artículos 108 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, los
interesados podrán ejercitar el recurso que estimen pertinente. Serán firmes las cuotas no impugnadas
en los plazos establecidos y no podrán impugnarse posteriormente, salvo que se hubiere producido algún
error material, de hecho o aritmético, que afecte a cualquiera de los elementos del tributo o precio público,
y que podrá ser corregido y no precisará reclamación formal escrita, salvo prescripción. La interposición
de recursos no interrumpe por sí sola el procedimiento de cobranza.
El plazo de ingreso en voluntaria se extiende desde el 30 de diciembre de 2021 hasta el 28 de
febrero de 2022, ambos inclusive, del corriente año. Los recibos domiciliados se cargarán en las cuentas
designadas por los contribuyentes con fecha 31 de enero de 2022.
El ingreso podrá realizarse en cualquiera de las oficinas de las entidades bancarias Unicaja Banco o
Banco Santander, presentando el documento de pago que se enviará a cada contribuyente, sin carácter
de notificación formal.
Asimismo, podrá efectuarse el ingreso mediante giro postal en cualquiera de las oficinas de la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., SME, previo pago de la tarifa correspondiente fijada por
dicha entidad al efecto.
Si no se dispusiese del documento de pago, por extravío o por no haberse recibido, podrá obtenerse
un duplicado en las oficinas del Servicio de Recaudación o de Administración Tributaria, previa solicitud
de cita previa, o mediante correo electrónico, previa solicitud a las direcciones sat@aytopalencia.es o
recaudación@aytopalencia.es.
Si el ingreso no se realiza en el plazo de cobranza indicado, se seguirá el procedimiento ejecutivo,
devengando las deudas los recargos, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan;
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 y 160 y siguientes de la Ley General Tributaria y en el
Reglamento General de Recaudación.
Palencia, 22 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Mario Simón Martín.
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Administración Municipal
AGUILAR DE CAMPOO
A N U N C I O

Exposición al público de los Padrones y Lista cobratoria del impuesto sobre vehículos de Tracción
mecánica, Tasa de Entrada de Vehículos con Vado, Tasa de Reserva de Aparcamiento exclusivo y
Tasa por Instalación de Cajeros Automáticos con acceso desde la vía pública del año 2022, y
anuncio de cobranza.
1. Aprobación del Padrón.

Formados los Padrones sobre Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, Tasa de Entrada de
Vehículos con Vado, Tasa de Reserva de Aparcamiento exclusivo y Tasa por Instalación de Cajeros
Automáticos con acceso desde la vía pública del año 2022, quedan expuestos al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento.
Esta exposición, al tratarse de tributos de cobro periódico por recibo, tiene el carácter de notificación
colectiva a que hace referencia el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
2. Exposición al público.

Los citados padrones y listas cobratorias se expondrán al público en las dependencias de
Recaudación de Tributos (planta baja del Edificio Municipal, C/ Modesto Lafuente s/n), a efectos de
presentar alegaciones durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la aparición del anuncio de aprobación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
3. Periodo de cobro voluntario.

– Periodo de pago: Del 1 de febrero al 31 de marzo de 2022, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.
4. Forma de pago.

4.1. Recibos sin domiciliación:
Para el pago de los tributos municipales por recibo, en periodo voluntario, aquellos contribuyentes
que no tengan domiciliación permanente de sus tributos podrán hacer efectivos los recibos a través de
las siguientes opciones:
1. Pago mediante tarjeta de crédito:
En las Oficinas municipales de Recaudación.
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2. Pago presencial en entidades de crédito autorizadas:
Personándose por sí o a través de tercero, de lunes a viernes, en el horario habitual de la
entidad, con el aviso de pago que se distribuye, en cualquiera de las entidades autorizadas al
efecto: BBVA, Caixabank, y Cajamar, o en cualquier otra entidad bancaria del municipio.
Este documento (aviso de pago) servirá como justificante de pago con la validación mecánica o
firma y sello autorizado de la entidad financiera.
En caso de que no se reciba el aviso de pago o de extravío del mismo, se podrá solicitar un
duplicado en las Oficinas Municipales de Recaudación del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.
4.2. Recibos domiciliados:
Para quienes tengan domiciliación permanente de sus recibos, la fecha de adeudo en cuenta será
el primer día hábil correspondiente al mes de febrero de 2022.
5. Advertencia. Periodo ejecutivo de cobro.

Transcurrido el periodo voluntario de cobranza las deudas no satisfechas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
6. Recursos.

Contra el presente acto administrativo, que pone fin a la vía administrativa, deberá interponerse
recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, que se regula en el artículo 14.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, en relación con el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su notificación/publicación, ante el
mismo órgano que dictó el acto.
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Por su parte contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición referido, podrá́
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación de la resolución desestimatoria, cuando esta sea formulada de forma expresa, o en
el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha en que el referido recurso de reposición
deba entenderse desestimado de forma presunta, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
con arreglo a lo señalado en los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Aguilar de Campoo, 21 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal
AMUSCO
A N U N C I O

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento de 21 de
noviembre de 2021, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, cuyo texto Íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo, de 5 de marzo, y es
el siguiente:
Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en
el sentido de modificar el artículo 3 con la redacción siguiente:
“Artículo 3.- Tipo de gravamen y cuota
El tipo de gravamen será para:
- Bienes inmuebles urbanos: 0,50 %.
- Bienes inmuebles rústicos: 0,60 %.”
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo, de 5 de marzo, se podrá interponer por
los interesados recurso contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional correspondiente, en el
plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Amusco, 28 de diciembre de 2021. La Alcaldesa, Victoria Carracedo Villalibre.
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Administración Municipal
BÁRCENA DE CAMPOS
A N U N C I O

EXPOSICIÓN

PÚBLICA Y COBRANZA DE RECIBOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y BASURA
DEL TERCER

CUATRIMESTRE

DE

2021.

Aprobado por el Ayuntamiento de Barcena de Campos las listas cobratorias de los servicios de
Abastecimiento de agua, alcantarillado, recogida de basuras, correspondientes al TERCER
CUATRIMESTRE DE 2021, se expone al público a efectos de reclamaciones y observaciones por periodo
de veinte días desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Lugar de exposición: Oficinas Municipales, Ayuntamiento de Bárcena de Campos en la Calle
Encarnación Castrillo s/n.
A su vez se notifican las cuotas a los interesados conforme establece el artículo 102 de la
Ley 58/2003 de 17 de diciembre de la Ley General Tributaria, y Real Decreto 500/1990.
Lugar y Forma de pago: En las oficinas citadas, por domiciliación o en las entidades determinadas
en los recibos que se notifican individualmente.
Contra el acuerdo de aprobación de las listas cobratorias los interesados podrán interponer recursos
de reposición, previo al contencioso-Administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
en el plazo de un mes desde su publicación sin perjuicio de la interposición del recurso que estimen
pertinente.
Bárcena de Campos, 23 de diciembre de 2021.- El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.
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Administración Municipal
BOADILLA DEL CAMINO
E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2021, acordó aprobar
provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
No habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el período de exposición pública, se
ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo,
junto con el texto íntegro, incluido las variaciones, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 1. - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Boadilla del Camino, de conformidad con el número 2 del artículo 15, el
apartado a) del número 1 del artículo 59 y los artículos 60 a 77 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, hace uso de la facultad que le confiere esta norma, en orden a la fijación de
los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá, además de por la norma citada, por lo dispuesto en
la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. - Exenciones.

Las exenciones de carácter rogado, sean directas o potestativas, deben ser solicitadas por el sujeto
pasivo del Impuesto.
El efecto de la concesión de las exenciones de carácter rogado comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.
Artículo 3. - Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo
de gravamen será para:
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• Bienes Inmuebles Urbanos 0,58%
• Bienes Inmuebles Rústicos 0,67 %
• Bienes Inmuebles de Características Especiales 0,67 %
Artículo 4. - Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 73.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrán derecho a una
bonificación de 50 % en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los
interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad
de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva
como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a
aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que
durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún
caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:
a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate,
mediante certificado del Técnico - Director competente de las mismas, visado por el Colegio
Profesional, o licencia de obras expedida por el Ayuntamiento.
b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria, mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.
c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del
inmovilizado, mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del
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Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a
efectos del Impuesto sobre Sociedades.
d) Presentar fotocopia del alta o ultimo recibo del Impuesto de Actividades Económicas
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la
solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.
2. En aplicación del art.73.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para solicitar la Bonificación
del 50% de la cuota, por tratarse de Viviendas de Protección Oficial o equiparables a estas según
las normas de la Comunidad Autónoma, los interesados deberán aportar la siguiente
documentación:
- Fotocopia de la cédula de calificación definitiva de V.P.O.
- Fotocopia del recibo IBI año anterior.
Artículo 5. - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el impuesto.

Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que
tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de
formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo
establecido en sus normas reguladoras.
Artículo 6. - Normas de competencia y gestión del impuesto

1.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano
de la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en
virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo ello conforme a lo
preceptuado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales; así como en las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
2.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 76 y 77 del Real Decreto Legislativo, 2/2004, de
5 de marzo, en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario; y en las demás disposiciones
que resulten de aplicación.
3.- En aplicación del artículo 77.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aprueba la
agrupación en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas a un
mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles rústicos sitos en este municipio.
Artículo 7.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.
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En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo determinado en la Ley
General Tributaria; en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las disposiciones que
las desarrollan.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten
de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza Fiscal.
Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza Fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
10 de noviembre de 2021, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
y será de aplicación desde el 1 de enero de 2022, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no
modificados permanecerán vigentes.
Boadilla del Camino, 22 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Carlos José Saldaña Mediavilla.
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Administración Municipal
BOADILLA DEL CAMINO
E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2021, acordó aprobar
provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de vehículos de
tracción mecánica.
No habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el período de exposición pública, se
ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo,
junto con el texto íntegro, incluido las variaciones, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM)
Artículo 1. Fundamento.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y por el
artículo 15.2 en relación con el artículo 59.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
acuerda ejercer las facultades que le confiere la Ley para la fijación de los elementos de la cuota
tributaria y, en consecuencia, aprueba la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.
Artículo 2. Naturaleza y Hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de
los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean
su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros
públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en éstos. A los efectos de este
impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y
matrícula turística.
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3. No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su
modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de
exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya
carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
Artículo 3. Exenciones:

1. Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a la
defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y
funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los
respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión
y grado.
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de
sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios
internacionales.
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d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al
traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A del anexo
II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los
vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos
pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte
público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del
conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección
Agrícola.
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) del apartado anterior, los
interesados deberán acompañar a la solicitud, los siguientes documentos:
a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:
• Fotocopia del Permiso de Circulación.
• Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.
• Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso), si el solicitante ha de conducir el
vehículo.
• Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el
Organismo o autoridad competente.
• Declaración del solicitante, en la que manifieste que el vehículo será utilizado solamente por
él, como conductor o como acompañante.
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b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas:
• Fotocopia del Permiso de Circulación.
• Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.
• Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.
3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el
beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
Artículo 4. Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaría, a cuyo nombre conste
el vehículo en el permiso de circulación.
Artículo 5. Cuota.

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo 95.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aplicarán los siguientes coeficientes de incremento para
todos los vehículos: 1,20
2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este
Municipio será el siguiente:
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3. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coeficientes de incremento se tendrán en cuenta
las normas recogidas en los apartados 1 a 5 del artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
Artículo 6. Periodo impositivo y devengo

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha
adquisición.
2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo
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3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota, en
los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello
desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público
correspondiente.
4. Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a
satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por
transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta. Cuando proceda el prorrateo por
baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de
la cuota correspondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que
haya tenido lugar la referida baja.
Se equipararán a la adquisición y alta, las reformas de los vehículos cuando, como consecuencia
de las mismas, se modifique su clasificación en el cuadro de tarifas del presente impuesto y en
ese caso, el interesado practicará e ingresará la diferencia de cuota por los trimestres del año que
resten desde el siguiente al de la reforma; o, si la diferencia resulta negativa, se reintegrará el
importe correspondiente.
5. Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento
cobratorio (padrón), el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda.
Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del documento
cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la
devolución de la parte de la cuota correspondiente.
Artículo 7. Régimen de declaración y liquidación.

1. Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en cuyo permiso de
circulación conste un domicilio de su término municipal.
2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano
de la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud
de convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo ello conforme a lo preceptuado en
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales; así como en las demás
disposiciones que resulten de aplicación.
3. En los supuestos de adquisición, primera matriculación o reforma de los vehículos, el Impuesto
se exige en régimen de autoliquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por
este Ayuntamiento, por la Diputación o Administración delegada, haciendo constar los elementos
tributarios determinantes de la cuota a ingresar.
Se acompañará:
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— Documentación acreditativa de la compra o modificación del vehículo.
— Certificado de Características Técnicas.
— DNI o CIF del sujeto pasivo.
La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante en las oficinas
municipales, en la Diputación o Administración delegada, donde se prestará al contribuyente toda
la asistencia necesaria para la práctica de sus declaraciones.
4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el Impuesto se
gestiona a partir del padrón anual del mismo.
Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de Tráfico y en
las Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias y cambios de
domicilio.
El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días hábiles para que los
interesados legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La
exposición al público del padrón se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y producirá los
efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
Artículo 9. Pago e ingreso del Impuesto.

1. En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se realizará en el momento de la
presentación de la declaración-liquidación correspondiente, con anterioridad a la matriculación
del vehículo.
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Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional, en tanto que por la oficina
gestora no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las
normas reguladoras del Impuesto.
2. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará
cada año y se anunciará públicamente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.
Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el periodo
ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo de los recargos legalmente establecidos,
sobre el importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora
correspondientes.
3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud
para circular de un vehículo, deberán acreditar previamente el pago del Impuesto.
4. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma
de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también
en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente, ante la referida Jefatura
Provincial, el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea
exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas, por dicho concepto,
devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida
obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más
años de antigüedad.
Artículo 10. Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme
al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Articulo 11.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
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Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo determinado en la Ley General
Tributaria; en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las disposiciones que las
desarrollan.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de
aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza Fiscal.
Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
10 de noviembre de 2021, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
y será de aplicación desde el 1º de enero de 2022, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no
modificados permanecerán vigentes.
Boadilla del Camino, 22 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Carlos José Saldaña Mediavilla.
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Administración Municipal
BUENAVISTA DE VALDAVIA
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 éste Ayuntamiento para el ejercicio 2021, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

1
2
3
4
5

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

7

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

66.500

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

382.900

108.000
13.000
60.900
62.600
71.900

B) Operaciones de capital

G A S T O S
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Capítulo

Euros

1
2
3
4

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

104.800
160.700
3.800
6.000

6
7

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

100.000
7.600

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

382.900

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
PERSONAL FUNCIONARIO:
w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:
w Denominación del puesto:

– Operario Servicios Múltiples, 1.
– Conserje Colegio Público, 1.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.
Buenavista de Valdavia, 29 de diciembre de 2021. - El Alcalde, Héctor Marcos Fernández.
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Administración Municipal
BUENAVISTA DE VALDAVIA
A N U N C I O
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Buenavista de Valdavia, 29 de diciembre de 2021. - El Alcalde, Héctor Marcos Fernández.
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Administración Municipal
CERVERA DE PISUERGA
——–––––
A N U N C I O

CONVOCATORIA DE LA CELEBRACIÓN DE LA XIV SAN SILVESTRE CERVERANA - CARRERA DEL ROSCÓN ORGANIZADA POR
EL AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA).- BDNS: 601174
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/601174)
Extracto del Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga de fecha 17 de
diciembre de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras de la celebración de la “Carrera del
Roscón”
Primero.- Objeto

- Constituye el objeto de las presentes bases de la regulación de la Carrera del Roscón, que se
celebrará el 8 de enero de 2022, y cuya convocatoria pretende fomentar el deporte.
Segundo.- Inscripción

- Las personas que se hallen interesadas en formar parte de la actividad, deberán inscribirse en
https://carrerarosconcervera.blogspot.com/
- El plazo de inscripción comenzará el 8 de diciembre y finalizará el 3 de enero a las 15:00 horas.
Tercero.- Cuantía

- El importe total de los premios en metálico es de 470,00 € repartidos en premios de entre 15 € y
80 €, según la categoría.
- Las bases integras están publicadas Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el “Tablón de
Anuncios” de la sede electrónica del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga
http://cerveradepisuerga.sedelectronica.es y en la página https://rallyfotomp.com.
Cervera de Pisuerga, 17 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Jorge Ibáñez Díaz
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Administración Municipal
DEHESA DE ROMANOS
E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2021, acordó aprobar
provisionalmente la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
No habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el período de exposición pública, se ha
elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto
con el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal que figura a continuación, para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 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 acuerda
la imposición y ordenación en este Municipio del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este Municipio:
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicho
Real Decreto Legislativo.
b) Por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra
para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre
que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento.
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El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras
mencionadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la
autorización de otra Administración.
Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la
realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en particular las siguientes:
a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación, ampliación,
modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.
b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la disposición
interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.
c) Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las
empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesarias para
la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en general,
cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para la reposición, reconstrucción o
arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas mencionadas.
f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo
que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización
o edificación aprobado o autorizado.
g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes de
precaución.
h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de emplazamiento de
todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento.
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i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan publicidad o
propaganda.
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales,
mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
l) La realización de cualesquiera otras actuaciones determinadas por los planes de ordenación,
ordenanzas o legislación que les sean aplicables, como sujetas a licencia municipal, comunicación previa
o declaración responsable, de construcción, instalaciones u obras.
Artículo 4. Exenciones

Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que
sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujeta al impuesto,
vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas,
saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos
autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.
Artículo 5. Sujetos Pasivos

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se
realice aquélla.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción,
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo
contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las
correspondientes licencias, formulen la comunicación previa o la declaración responsable, o realicen las
construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Artículo 6. Base imponible

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación
u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.
No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios públicos y
demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la construcción
instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni
cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota
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1. El tipo de gravamen será el DOS POR CIEN (2 %)
2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
Artículo 8. Bonificaciones.

1. Se establece una bonificación del 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales,
histórico-artísticas o de fomento del empleo siempre que concurran los requisitos sustanciales y
formales que se establezcan en esta Ordenanza, en los términos que se indican a continuación:
Se considerarán de especial interés o utilidad municipal, a los efectos del disfrute de la bonificación a
que se refiere el párrafo anterior, por circunstancias sociales y de fomento del empleo en los sectores
de la construcción y servicios del municipio las construcciones u obras:
1.1. Aquellas construcciones, instalaciones u obras, de nueva construcción y/o rehabilitación, ubicadas
en suelo urbano o urbanizable del municipio de acuerdo con la normativa urbanística municipal
vigente.
1.2. Aquellas construcciones, instalaciones u obras de nueva construcción y/o rehabilitación de carácter
agropecuario, ubicadas en suelo rústico del municipio, de acuerdo con la normativa urbanística
municipal vigente, siempre que sus dueños lleven empadronados en el municipio de Dehesa de
Romanos, con una antelación de al menos un año, a la fecha de la presentación de la solicitud de
licencia de obra o declaración responsable.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
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Artículo 9. Deducción de la cuota.

De la cuota líquida resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones de la cuota íntegra previstas en el
artículo anterior, se deducirá el 100 por 100 del importe de la tasa que deba satisfacer el sujeto pasivo por la
expedición de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación u obra de que se trate, si
el Ayuntamiento la tuviera establecida, o la estableciera en un futuro.
Artículo 10. Devengo

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se
haya obtenido la correspondiente licencia, o no se haya efectuado la comunicación previa o presentado la
correspondiente declaración responsable, según los casos.
Artículo 11. Gestión

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente,
bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de
competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 103 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; así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 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 en
las demás normas que resulten de aplicación.
3. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación
previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado éstas, se
inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta por el
Ayuntamiento que será debidamente notificada al sujeto pasivo, determinándose la base imponible en
función del presupuesto de la construcción, instalación u obra visado por el Colegio Oficial
correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo; en otro caso será determinada por los
técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado de aquéllas.
4. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el
Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base
imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
Artículo 12. Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al
procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una
Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
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Artículo 13. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa,
producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.
Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 25 de
octubre de 2021, entrará en vigor al día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y comenzará
a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2022, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes.
Dehesa de Romanos, 23 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Roberto Fernández Martín.
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Dueñas, 23 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 5D55006W416W12040PGG

3631

BOP de Palencia

Miércoles, 29 de diciembre de 2021- Núm. 155

52

Administración Municipal
DUEÑAS
E D I C T O
Expediente nº 859/2021

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 este Ayuntamiento para el ejercicio de 2022 resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

Impuestos directos.............................................................................. 1.476.600,00
Impuestos indirectos ...........................................................................
50.800,00
Tasas y otros ingresos ........................................................................ 952.100,00
Transferencias corrientes .................................................................... 573.000,00
Ingresos patrimoniales........................................................................ 160.200,00

B) Operaciones de capital
6
7

Inversiones reales ...............................................................................
90.000,00
Transferencias de capital .................................................................... 124.500,00

8
9

Activos financieros ..............................................................................
Pasivos financieros..............................................................................

C) Operaciones financieras
4.000,00
100,00

Total ingresos...................................................................................... 3.431.300,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

Gastos de personal............................................................................. 1.191.790,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ............................................. 939.969,00
Gastos financieros ..............................................................................
6.500,00
Transferencias corrientes .................................................................... 415.300,00

6
7

Inversiones reales ............................................................................... 802.041,00
Transferencias de capital ....................................................................
14.700,00

8
9

Activos financieros ..............................................................................
Pasivos financieros..............................................................................

B) Operaciones de capital

C) Operaciones financieras
9.000,00
52.000,00

Total gastos......................................................................................... 3.431.300,00
De conformidad con el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se hacen públicas las retribuciones de los cargos de este Ayuntamiento indicando el
régimen de dedicación así como indemnizaciones y asistencias de los Concejales:
- Alcalde: 409,41 euros al mes.
- Delegados de Área y Portavoces: 388,42 euros al mes.
- Concejal: 209,96 euros al mes.
- La Concejala Dª Mª Amparo Gutiérrez Calzada desempeña el cargo con dedicación exclusiva
parcial, equivalente al 50% de la jornada: Retribuciones Anuales Brutas: 13.402,06 euros
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, se
publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto, puede interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.
Dueñas, 27 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal
LA VID DE OJEDA
E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2021, acordó aprobar
provisionalmente la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.
No habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el período de exposición pública, se
ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo,
junto con el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal que figura a continuación, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 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 acuerda la imposición y ordenación en este Municipio del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.
2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este Municipio:
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicho Real Decreto Legislativo.
b) Por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2. Hecho imponible.
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Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación
u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o
comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al
Ayuntamiento.
El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras
mencionadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la
autorización de otra Administración.
Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución
implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en particular las siguientes:
a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación,
ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.
b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la
disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.
c) Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las
empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras
necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones,
conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para
la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas
mencionadas.
f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados,
salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de
urbanización o edificación aprobado o autorizado.
g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes
de precaución.
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h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de
emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que
sea su emplazamiento.
i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan
publicidad o propaganda.
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales,
mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el
subsuelo.
l) La realización de cualesquiera otras actuaciones determinadas por los planes de ordenación,
ordenanzas o legislación que les sean aplicables, como sujetas a licencia municipal, comunicación
previa o declaración responsable, de construcción, instalaciones u obras.
Artículo 4. Exenciones

Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la
que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujeta al
impuesto, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo
por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.
Artículo 5. Sujetos Pasivos

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble
sobre el que se realice aquélla.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción,
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo
contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las
correspondientes licencias, formulen la comunicación previa o la declaración responsable, o realicen las
construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Artículo 6. Base imponible

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.
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No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la
construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del
contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota

1. El tipo de gravamen será el DOS POR CIEN (2 %)
2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
Artículo 8. Bonificaciones.

1. Se establece una bonificación del 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo siempre que concurran los requisitos
sustanciales y formales que se establezcan en esta Ordenanza, en los términos que se indican a
continuación:
Se considerarán de especial interés o utilidad municipal, a los efectos del disfrute de la bonificación
a que se refiere el párrafo anterior, por circunstancias sociales y de fomento del empleo en los sectores
de la construcción y servicios del municipio las construcciones u obras:
1.1. Aquellas construcciones, instalaciones u obras, de nueva construcción y/o rehabilitación,
ubicadas en suelo urbano o urbanizable del municipio de acuerdo con la normativa urbanística
municipal vigente.
1.2. Aquellas construcciones, instalaciones u obras de nueva construcción y/o rehabilitación de
carácter agropecuario, ubicadas en suelo rústico del municipio, de acuerdo con la normativa
urbanística municipal vigente, siempre que sus dueños lleven empadronados en el municipio
de La Vid de Ojeda, con una antelación de al menos un año, a la fecha de la presentación de
la solicitud de licencia de obra o declaración responsable.
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Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
Artículo 9. Deducción de la cuota.

De la cuota líquida resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones de la cuota íntegra previstas
en el artículo anterior, se deducirá el 100 por 100 del importe de la tasa que deba satisfacer el sujeto
pasivo por la expedición de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación u obra
de que se trate, si el Ayuntamiento la tuviera establecida, o la estableciera en un futuro.
Artículo 10. Devengo

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando
no se haya obtenido la correspondiente licencia, o no se haya efectuado la comunicación previa o
presentado la correspondiente declaración responsable, según los casos.
Artículo 11. Gestión

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte
competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación
de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 103 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; así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 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 en
las demás normas que resulten de aplicación.
3. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o
presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional
a cuenta por el Ayuntamiento que será debidamente notificada al sujeto pasivo, determinándose la base
imponible en función del presupuesto de la construcción, instalación u obra visado por el Colegio Oficial
correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo; en otro caso será determinada por los
técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado de aquéllas.
4. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y
efectivo, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la
base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación
definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
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Artículo 12. Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme
al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
Artículo 13. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de
aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.
Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 25
de octubre de 2021, entrará en vigor al día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2022, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los
artículos no modificados continuarán vigentes.
La Vid de Ojeda, 23 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Emilio Mata Gregorio.
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Administración Municipal
SANTERVÁS DE LA VEGA
E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de agosto de 2021 el
expediente de aprobación de la Ordenanza reguladora de la Concesión de Subvenciones, y no
habiéndose reclamaciones al respecto durante el período de exposición pública, se ha elevado a
definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo,
junto con el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal que figura a continuación, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.
ORDENANZA GENERAL REGULADORA DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SUBVENCIONES OTORGADAS POR EL
AYUNTAMIENTO DE SANTERVÁS DE LA VEGA.
1. OBJETO, CONCEPTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Es objeto de la presente Ordenanza la regulación del régimen jurídico general de las
subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Santervás de la Vega. Subvenciones directas,
al amparo de lo previsto en el artículo 22.2, c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por
concurrir razones de interés público, dado el colectivo singular y el objeto específico que se
pretende fomentar. Así como las destinadas al fomento de las actividades culturales, deportivas y
vecinales.
2. Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por el Ayuntamiento de
Santervás de la Vega a favor de personas públicas o privadas cumpliendo los siguientes
requisitos:
- Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
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- Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un objetivo, ejecución de un proyecto,
realización de una actividad, adopción de un comportamiento singular, ya realizado o por
desarrollar, o la concurrencia de una obligación, debiendo el beneficiario cumplir las
obligaciones materiales y formales que se le impongan.
- Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de
una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ordenanza las aportaciones entre distintas
Administraciones Públicas, así como los premios que se otorguen sin la previa solicitud del
interesado.
4. Las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Santervás de la Vega, recaerán en
beneficiarios residentes en el Municipio o en actividades, conductas, proyectos o situaciones que
se incardinen geográficamente en el Municipio o le beneficien de forma directa. Excepcionalmente
se podrán subvencionar actividades, conductas, proyectos o situaciones que superen el ámbito
geográfico del Municipio por motivos de emergencia social, ayuda humanitaria o supuestos
análogos de interés para el mismo.
2. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SUBVENCIONES

Las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Santervás de la Vega , se regirán por lo previsto
en la presente Ordenanza, en las Bases específicas reguladoras de la concesión de la subvención de
que se trate, en las Bases de Ejecución del Presupuesto y, con carácter supletorio, en las disposiciones
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Reglamento de desarrollo de ésta,
aprobado mediante RD 887/2006, de 21 de julio.

57

BOP de Palencia

Miércoles, 29 de diciembre de 2021- Núm. 155

58

3. PRINCIPIOS RECTORES

La concesión de cualquier subvención deberá someterse a los siguientes principios:
1. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
2. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por el Ayuntamiento de Santervás de la Vega.
3. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos.
4. PLAN DE AYUDAS A LAS ASOCIACIONES CULTURALES , DEPORTIVAS, VECINALES Y OTRAS IN ANIMO
DE LUCRO DEL AYUNTAMIENTO.

ÁMBITO OBJETIVO.
Artº 1 Las ayudas que se soliciten serán destinadas a colaborar con el mantenimiento
financiación de las actividades de las entidades reflejadas en el articulo 2º

y

Artículo 2. Podrán solicitar subvenciones al Ayuntamiento :
Las Asociaciones culturales, deportivas, sociales, vecinales y demás entidades sin ánimo de lucro
que tengan sus actividades en el municipio y que estén debidamente inscritas en el Registro de
Asociaciones Municipal.
- Se entiende por asociaciones:
a) Culturales: las asociaciones que desarrollen proyectos y actividades culturales, talleres,
exposiciones, cursos y conferencias, actividades musicales o artísticas, científicas o literarias,
conservación del patrimonio y tradiciones y cualquier acto cultural susceptible de ser acogido
por el patrocinio del Ayuntamiento.
c) Deportivas: las agrupaciones, asociaciones, clubes de carácter deportivo, registradas como las
anteriores, que desarrollen actividades deportivas de cualquier tipo o relacionadas con la
promoción del deporte en sus diferentes facetas.
d) Colectivos sociales: las agrupaciones, asociaciones, registradas como las anteriores, que
desarrollen programas orientados a determinados colectivos como mujeres , mayores , vecinos
etc
Artículo 3.- Se establecen como requisitos comunes a todo tipo de solicitantes:
a) Carecer de ánimo de lucro, requisito éste que deberá figurar en los estatutos de la entidad.
b) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social, así
como no ser deudora de este Ayuntamiento.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 5D55006W416W12040PGG

c) Haber presentado la justificación de gastos correspondientes a las subvenciones recibidas con
anterioridad.
d) Acompañar proyecto de actividad a desarrollar.
e) Estar inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones al menos seis meses antes a la fecha
de la convocatoria anual de subvenciones.
REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES
Artículo 5º Todas las asociaciones que quieran percibir ayudas municipales deberás estar inscritas
en el registro que a tal efecto se habilite
1. Para inscribirse deberán presentar la siguiente documentación:
— Copia de los estatutos o normas vigentes de funcionamiento.
— Acta o certificado de la última Asamblea de socios , especificando el número de socios que
la componen
— Dirección y teléfono de los miembros de dicha Junta. — Domicilio social. — Código de
Identificación Fiscal.
— Certificación de la cuenta bancaria
— Memoria de actividades y presupuesto anual (indicativo, en su caso, de la distinta
procedencia de los fondos).
2. Los datos que consten en el Registro Municipal de Asociaciones tendrán validez por un periodo
máximo de dos convocatorias, debiendo procederse, vencido este plazo, a la actualización de los
mismos, en caso de haberse producido alguna variación. No obstante, con cada convocatoria los
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interesados, ya inscritos, deberán manifestar formalmente su intención de participar en la misma,
así como el deseo de mantener la vigencia de su inscripción.
AYUDAS.
Artº 6º Las asociaciones podrán optar a los siguientes tipos de ayudas:
a- Para el mantenimiento de la actividad propia de la asociación y gastos fijos para la que se
asignará una cantidad por solicitud en función de las actividades programadas y número de
socios.
b- Para compensar los gastos por la actividades programadas.
c- Para actividades delegadas por el Ayuntamiento.
Serán subvencionables las actividades programadas que se realicen durante el año de su petición
en el ámbito territorial del municipio con trascendencia directa en el mismo.
Estas ayudas irán destinadas a cubrir parte de los gastos generados por dichas actividades.
No serán subvencionables , las obras de acondicionamiento de sedes, las excursiones, verbenas,
gastos de locomoción, manutención o estancia, regalos a socios, así como comidas de hermandad.
Tampoco serán subvencionables todo tipo de gastos que el órgano competente considere que no se
ajustan al fin para el cual ha sido adjudicada la subvención.
Artº 7º Cuantía
En concepto de gastos de mantenimiento del grupo a) Se establece un mínimo de 100€ y máximo
de 200€ que serán abonados a las entidades beneficiarias durante el año en curso de la petición de la
subvención.
Serán abonados en el año en curso.
Para las actividades programadas del grupo b) La subvención a otorgar en ningún caso podrá
superar el límite máximo 70% del presupuesto presentado y, que serán abonados a las entidades
beneficiarias durante el año en curso de la petición de la subvención.
Para actividades delegadas será el propio ayuntamiento quien sufrague los gastos.
La cantidad de ayudas estará limitada a la dotación presupuestaria del ejercicio en el que se
desarrolle la actividad.
Artº 8º Solicitudes y justificación.
Para las de tipo a y b se presentarán en modelo oficial durante el primer trimestre del año natural
Documentos a añadir:
Memoria de actividades previstas
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Justificación de las concedidas en la anterior convocatoria ( memoria y gastos efectuados )
Si la asociación solicitase únicamente la ayuda del tipo a) deberá acreditar las actividades
desarrolladas en el año anterior
Para el ejercicio 2021 se presentaran conjuntamente la solicitud de ayuda con la de inscripción de
la asociación en el registro municipal.
Artº 9 Pago de las ayudas.
Las solicitadas y aceptadas serán pagadas en el primer semestre del año
La Alcaldía, basándose en la valoración de la concejalía competente formulará propuesta de
resolución estimando las solicitudes a las que se les haya otorgado más valoración, siempre que reúnan
los requisitos determinados en la convocatoria y hasta que se extinga el crédito presupuestario,
indicando su cuantía así como los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
La no justificación llevará aparejada la no concesión de nuevas subvenciones a dichas entidades.
5. CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES.

1. El control financiero de las subvenciones tendrá por objeto verificar:
a) La adecuada y correcta obtención de la subvención.
b) La adecuada y correcta justificación de la subvención .
c) La realidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación hayan sido financiadas
con la subvención.
6. INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones
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tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y serán sancionadas
incluso a título de simple negligencia, conforme a la citada Ley.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada cualquier Ordenanza o Reglamento aprobada por este Ayuntamiento en todo
aquello que se oponga a ésta.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza aprobada por el Pleno Municipal en su sesión celebrada el día 18 de agosto
de 2021, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
seguirá vigente en tanto no se acuerde su derogación o modificación.
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Santervás de la Vega, 15 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Luis Fernando Vela Martínez.
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ANEXOS.

Se deberán incluir dos Anexos en la presente ordenanza de utilización obligatoria

ANEXO I
SOLICITUD REGISTRO MUNICIPAL ASOCIACIONES

D

………………………………………........................................................

con

DNI..............................
En calidad de ………………………………………………. ....................................de la
asociación:
Nombre.....................................................................................................................................
........
SOLICITA,
Que la misma sea incluida en el registro de asociaciones del municipio de Santervás de la
Vega para poder concurrir a la ayudas que este Ayuntamiento va a convocar al efecto.
ADJUNTA:
— Copia de los estatutos o normas vigentes de funcionamiento.
— Acta o certificado de la última Asamblea de socios , especificando el número de socios
que la componen
— Dirección y teléfono de los miembros de dicha Junta. — Domicilio social.
— Código de Identificación Fiscal.
— Certificación de la cuenta bancaria
— Memoria de actividades y presupuesto anual (indicativo, en su caso, de la distinta
procedencia de los fondos).
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En Santervás de la Vega a

de

de 2021

Fdo.- ………………………………………………………..

SR ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTERVÁS DE LA VEGA
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ANEXO II.
SOLICITUD AYUDAS ASOCIACIONES REGISTRADAS EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTERVÁS DE LA
VEGA

D.............................................................................................................. con DNI.............................
En calidad de ………………………………………………. ................................de la asociación:
Nombre........................................................................................................................................
SOLICITA:
Sea concedida la ayuda para el desarrollo de las actividades a las asociaciones registradas que
asigna anualmente el Ayuntamiento para el presente año………..
ADJUNTA:
- Memoria de las actividades programadas para el año en curso y presupuesto de las mismas.
- Justificación de las realizadas en la campaña anterior (memoria y justificantes de pago)

En Santervás de la Vega a

de

de 2021

Fdo.- ………………………………………………………..
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SR ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTERVÁS DE LA VEGA
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Administración Municipal
VENTA DE BAÑOS
E D I C T O

RESOLUCIÓN N.º 1068 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 5021 DE ALCALDÍA APROBANDO LA LISTA PROVISIONAL
DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL Y FECHA DEL PRIMER EJERCICIO , DEL CONCURSO-OPOSICIÓN
LIBRE DE UNA PLAZA DE PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO ,DE RÉGIMEN LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA
DE BAÑOS.
Expediente 569/2021

De conformidad con las bases publicadas, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia n.º 78
de fecha 2 de julio 2021, B.O.C.Y. L. n.º 12 de 30 de junio 2021, y extractos en el B.O.E n.º 183 de fecha
2 de agosto de 2021, y 187 de fecha 6 de agosto de 2021.
HE RESUELTO

PRIMERO: Declarar admitidos y excluidos provisionalmente a los aspirantes que se relacionan en
el Anexo I adjunto.
SEGUNDO: A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos de los artículos 23 y
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídicos del Sector Público, el Tribunal Calificador
de este procedimiento, queda constituido en los términos establecidos en el artículo 60 del
RD Legislativo 5/20215 de 30 de octubre, de la siguiente forma:
PRESIDENTE:

- Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Venta de Baños
Titular: D. José Luis Barbera Bustos
Suplente: D. Carlos David Duque Cerrato
VOCALES:

- Tres funcionarios de carrera:
Titular: Dª Soraya García Iglesias
Suplente: D. Alberto Pastor Campillo
Titular: D. Javier Esteban de la Pinta
Suplente: D. Óscar López González
Titular: Dª Blanca Prieto Herrero
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Suplente: Dª Gloria Villagrá Inclán
SECRETARIO:

- Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Venta de Baños.
Titular: Dª Jacqueline Ramos Gómez
Suplente: D. Ángel Félix Redondo Calvo
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en la base sexta de la convocatoria, el procedimiento
dará comienzo con el siguiente ejercicio, que se transcribe a continuación:
PRIMER EJERCICIO:
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes, que consistirá en un cuestionario
tipo test de 45 preguntas con cuatro respuestas alternativas del temario contenido en el anexo I de la
convocatoria, y cinco preguntas adicionales de reserva. El tiempo máximo para realización de este
ejercicio será de cincuenta minutos.
LUGAR , FECHA Y HORA DEL PRIMER EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN: Día 1 de febrero de
2022, a las 10 horas, en el aulario de Campus Universitario la Yutera, sita en la Avda. de Madrid
s/n de la ciudad de Palencia ( 34004), las aulas n.º 2, l4 y l5 de ETS Ingenierías Agrarias, n.º 3 de
la Facultad de Educación.
- En el aula 3 se incluirán los apellidos desde Agudo Nieto a Macho Manso
- En el aula 2 se incluirán los apellidos desde Malanda Arnaez hasta Pérez López
- En el aula 14 se incluirán los apellidos desde Pérez Romero hasta Saiz Pico
- En el aula 15 se incluirán los apellidos desde Sanz Sanz hasta Zurro González.
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Los llamamientos será únicos y los aspirantes deberán ir provistos de D.N.I, bolígrafo azul o negro,
mascarilla y declaración responsable COVID-19 ( Que se adjunta como Anexo II), debiendo abstenerse
de llevar ni utilizar cualquier tipo de aparato electrónico. Los aspirantes que no comparezcan al ser
llamado en cada ejercicio de la oposición se entenderá que renuncian a sus derechos.
Si debido a la situación epidemiológica actual o cualquier otra circunstancia excepcional se
suspendiese el ejercicio o modificase el lugar, fecha u hora ya fijados, deberá publicarse tal
circunstancia en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, y en la página web del Ayuntamiento
de Venta de Baños.
CUARTO.- Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir
de siguiente al de la publicación de la resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para
poder subsanar el defecto que hay motivado su exclusión, conforme estable la base cuarta de la
convocatoria.
Si no se formulasen reclamaciones quedará definitivamente aprobada la relación.
QUINTO.- Aprobada la correspondiente resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, Tablón de Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Palencia o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar
más conveniente a su derecho.
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Venta de Baños, 27 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Jose M.ª López Acero.
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ANEXO I
LISTADO
1

PROVISIONAL DE

PLAZA DE

ADMITIDOS

AUXILIAR-ADMINISTRATIVO
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APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

1

AGUADO NIETO, ELIA

***3967**

2

ALONSO FERNANDEZ, MARIA JESUS

***8870**

3

AMAYUELAS MARTIN, DIEGO

***0029**

4

AMOR BAQUERO, RAQUEL

***4242**

5

ANDRES CIEZA, SOFIA

***3117**

6

ANTOLINO CUADRADO, CYNTHIA

***5213**

7

ARIAS GONZALEZ, PAULA

***1675**

8

BACIERO GONZÁLEZ, OSCAR

***3929**

9

BANCELLS BAHILLO, VANESA

***4504**

10

BAQUERO MARTÍN, MARTA

***6353**

11

BOUDON HERRERO, MARIA JESUS

**6328**

12

BRIZUELA RIVERA, MARIA ALEJANDRA

**9232**

13

CABEZÓN SETIEN, MARIA ESTIBALIZ

**1853**

14

CALLEJA LOPEZ, MAR

**4820**

15

CAMAZON CONDE, CARMEN

***0927**

16

CAMPILLO GARCIA, MARIA NOELIA

***4753**

17

CARO CALVO, MARIO LORENZO

***0475**

18

CASTELLON GONZALEZ, BEATRIZ

***2142**

19

CENTENO PASCUAL, ROBERTO

***3765**

20

CORRAL CAMPO, MARIA JOSE

***4230**

21

CUELLAR LOPEZ, EVA MARIA

***3766**

22

DE LA PUENTE REDONDO, MARIA JESUS

***3194**

23

DE LEON DE LA ROSA, ALEXIA

***5650**

24

DE VAL FRANCO, ANA BELEN

***6490**

25

DEL AMO SACRISTAN, YOLANDA

***5152**

26

DEL RIO MORENO, JENNIFER

***4958**

27

DIAGO ORTEGA, ALICIA

***6178**

28

DIEZ DE LA VARGA, MARIA

***4951**

29

DIEZ PEÑA, JOSE LUIS

***0053**

30

DIEZ VILLOTA, MARIA INMACULADA

***392**

31

DOCE LOPEZ, MARIA TERESA

***3457**

32

DOÑA FERNANDEZ, ESTHER

***0988**

33

DUQUE MARTIN, ROSA DEL PILAR

***7915**

34

ESTEVEZ MARCOS, FRANCISCO JAVIER

***6977**

35

FERNANDEZ CASTRO, MONICA

***0552**

36

FERNANDEZ HERRERO, JOSE ANTONIO

***3506**

37

FERNANDEZ PELAEZ, MONICA

***8086**

38

FERRERO VIEJO, CONCEPCION

***9854**

39

FRANCO LARGO, VANESA

***5336**

40

FRANCO SAAVEDRA, LUIS

***7767**

41

GARACHANA NIETO, CRISTINA

***6411**

42

GARCIA AGUILAR, BEGOÑA

***2746**

43

GARCIA HOLGADO, MARIA INMACULADA

***5338**

44

GARCIA NIETO, MARIA DE LAS MERCEDES

***3710**

45

GARCIA RODRIGUEZ, MANUELA

***0890**

46

GARCIA VEGA, ANA

***2094**

47

GOMEZ RUIZ, LUZ DIVINA

***6374**

48

GONZALEZ ALONSO, VICTORIA EUGENIA

***5442**

49

GONZALEZ MARTINEZ, ANGEL

***5787**

50

GONZALEZ REBORDINOS, MARIAM

***4525**
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APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

51

GONZALEZ SEVA, MARIA DEL PILAR

***6789**

52

GONZALEZ SEVINGER, BELINDA JENNIFER

***4427**

53

GONZALEZ VALLE, BARBARA

***4729**

54

HERREZUELO CABEZA, MARIA DE LOS MILAGROS

***5757**

55

HIDALGO ATIENZA, ANTONIO LUIS

***4275**

56

HIGUERO CABAÑES, MARIA LUZ

***4714**

57

HOYOS FERNANDEZ, SARA

***7947**

58

IBARRA SENSO, VANESA

***5880**

59

ILLERA REDON, RUBEN

***2966**

60

JEREZ DIEZ, BEATRIZ

***6052**

61

LAJO IGLESIAS, ESTEFANIA

***2277**

62

LIEBANA DOMÍNGUEZ, MARIA SOLEDAD

***7790**

63

MACHO MANSO, ESTHER

***2543**

64

MALANDA ARNAEZ, ANA ISABEL

***5597**

65

MANRIQUE CUESTA, TAMARA

***4540**

66

MANZANAS MEDINA, MARIA CRISTINA

***7312**

67

MARCOS RAMOS, ALEJANDRO

***8340**

68

MARGÜELLO GOMEZ, RAQUEL

***4992**

69

MARTIN CARRERA, MARINA

***7737**

70

MARTIN JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN

***7916**

71

MARTIN RETORTILLO, MYRIAM

***0953**

72

MARTIN SAN JUAN, CLAUDIA

***1865**

73

MARTIN VERGEL, MARIA CRISTINA

***379**

74

MARTINEZ CASTAÑO, MARIA DEL CARMEN

***2529**

75

MARTINEZ CERMEÑO, RAIMUNDO

***4694**

76

MARTINEZ DELGADO, MIRIAN

***4483**

77

MARTINEZ QUIRCE, MARTA

***5855**

78

MATA ROMAN, JESUS

***5688**

79

MERINO FERNANDEZ, SANDRA

***1478**

80

MOLPECERES ARROYO, IRENE

***1712**

81

MONGE CABEZA, NOELIA

***5645**

82

MONTERO BALLESTEROS, IVAN ANTONIO

***8180**

83

MORAS DIEZ, MARIA JESUS

***4292**

84

MORAS GARCIA, LAURA

***3688**

85

MORENO VOTO, MARIA ISABEL

***7683**

86

MORTE DE LA FUENTE, MARTA

***3386**

87

MUÑOZ DE PABLO, DAVID

***3689**

88

NAVARRO GILA, MAITE

***3896**

89

ODEBRECHT NOLL, CIBELE

***2750**

90

ORDAS CASADO, MARIA ROSARIO

***8042**

91

ORTEGA GONZALEZ, SERGIO

***3430**

92

ORTEGA SALVADOR, ALVARO

***2884**

93

PEREZ LOPEZ, LUIS FERNANDO

***5364**

94

PEREZ ROMERO, SANDRA

***8505**

95

PESCADOR GUTIERREZ, MARIA DEL CARMEN

***7002**

96

POBLACION BREZO, LUCIA

***3505**

97

POLO CUERDO, DAVID

***6413**

98

POLVORINOS ABAD, MARIA JENNIFER

***7654**

99

PRIETO PASTOR, LORENA

***3886**

100

RAMOS GARCIA, ARITZ

***7884**

101

REBOLLO PEREZ, ANA ISABEL

***4208**

102

REBOLLO PEREZ, MARIA FELICIDAD

***4209**

103

REDONDO HIDALGO, TAMARA

***2913**

104

RODRIGUEZ MANTECA, ANA ISABEL

***0618**
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APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

105

ROJO PALACIOS, LORENA

***4006**

106

RUIZ RODRIGO, MARTA

***5111**

107

SAIZ PICO, SANDRA

***8486**

108

SANZ SANZ, JOSE

***4772**

109

SANZ YUGUERO, RUBEN

***2105**

110

SERRANO FERRERAS, LETICIA

***1641**

111

SIGÜENZA GARCIA, BEATRIZ

***5288**

112

TERAN TARILONTE, LUCIA

***6076**

113

TORRES CALLE, SANTIAGO

***6201**

114

TREJO GONZALEZ, MIRELLA

***6986**

115

VALLEJO BARATAS, JORGE

***1205**

116

VELEZ MIGUEL, IDOIA

***7160**

117

VILA FREIRE, CRISTIAN

***7842**

118

VILLULLAS SANZ, MIRIAM

***6076**

119

ZURRO GONZALEZ, LUIS

***5589**

LISTADO

PROVISIONAL DE EXCLUIDOS Y MOTIVO DE EXCLUSIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

MOTIVO EXCLUSIÓN

GOLDAR VALLEJO, YOLANDA

***3733**

1

LEON MARCOS, ELENA ESTHER

***3529**

2

ORTEGA GONZÁLEZ, MARIA EUGENIA

***6301**

2

TAPIA GARCÍA, DAVID

***9254**

2

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
1.- No aporta D.N.I
2.- No aporta documentación acreditativa del abono de la tasa, o de exención de la misma.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
SANTIBÁÑEZ DE ECLA
A N U N C I O

Elevado a definitivo el acuerdo del Concejo Abierto de Santibáñez de Ecla, de fecha de 29 de
septiembre de 2021, de aprobación inicial del Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2021, al no
haberse formulado reclamaciones durante el preceptivo trámite de información pública, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se publica dicho Presupuesto resumido
por Capítulos:
INGRESOS
Capítulo

5

Euros

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

7.183,30

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

7.183,30

GASTOS
Capítulo

Euros
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A) Operaciones corrientes
2
4

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

2.300,15
2.110,00

6
7

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

759,00
2.014,15

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

7.183,30

De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del Presupuesto
expresado podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA.
Santibáñez de Ecla, 27 de diciembre de 2021.- El Presidente, Jesús Calvo Martín.
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