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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
———
ANUNCIO
CORRECCIÓN DE ERRORES

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 155, de 29 de diciembre de 2021, se ha
publicado la elevación a definitivo del Acuerdo, hasta entonces provisional, de modificación de
Ordenanzas Fiscales y de Ordenanzas reguladoras de precios públicos, así como de prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributario que han de regir para el ejercicio 2022.
En dicha publicación se han advertido dos errores materiales en el marco de las tarifas de la
Ordenanza reguladora de Precios Públicos por la utilización de dependencias de propiedad municipal
que procede corregir.
A tal efecto:
 En el subapartado A del artículo 4.1 de la misma, donde figura una cuantía por utilización del
Aula blanca (16 alumnos, 49 m2) de la Agencia de Desarrollo Local de 585,00 €/mes debe figurar
una cuantía de 608,00 €/mes.
 Y en el subapartado B del mismo precepto, donde figura una cuantía por utilización del Aula
blanca (12 alumnos, 37 m2) del Centro Efides de 171,00 €/semana, debe figurar una cuantía de
171,50 €/semana.
Palencia, 29 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Mario Simón Martín.
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Administración Municipal
ABARCA DE CAMPOS
E D I C T O

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

Suplemento de crédito

334.226.09

Crédito extraordinario

800

133.609
412.619

15.000
100

179.761
TOTAL

3.020
900

18.020

TOTAL AUMENTOS DE GASTOS

18.920

Mayores ingresos
761

10.500

Remante de tesorería año 2020
870

8.420

TOTAL AUMENTOS DE INGRESOS

18.920

TOTAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

18.920

Abarca de Campos, 21 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Miguel Martín Bueno.
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Administración Municipal
AGUILAR DE CAMPOO
E D I C T O

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE
SECRETARIA, CATEGORÍA DE ENTRADA, RESERVADO A FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL DE
LA SUBESCALA SECRETARIA, CON APROBACIÓN DE BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO COMO SISTEMA DE PROVISIÓN EN AUSENCIA DE PROVISIÓN POR FUNCIONARIO DEL
CUERPO NACIONAL.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo de 29 de
diciembre de 2021 se aprobaron las bases al objeto de dar cobertura al puesto de Secretaria de
acuerdo con las formas de provisión establecidas en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, se acordó:
PRIMERO.- Comunicar al Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local de Palencia la necesidad de cobertura de la plaza para que de traslado a los
Colegiados a los efectos de su provisión que es preferente a la interinidad.
SEGUNDO-. Aprobar y publicar en el BOLETÍN OFICIAL
siguientes bases para la provisión temporal de la plaza:

DE LA

PROVINCIA y página-web municipal las

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial, de la Junta de Castilla y León, y que prevé que el nombramiento de funcionarios interinos
sólo se podrá realizar en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, por
el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo
para la provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter Nacional, por Junta de Gobierno Local, se aprobarán las bases que a
continuación se reproducen, para cubrir el puesto de Secretaría de este Ayuntamiento.
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Primera.– Características del puesto: Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal
interino, el puesto de Secretaria (categoría de entrada) de este Ayuntamiento, reservado a funcionarios
con habilitación de carácter nacional de la Subescala Secretaria categoría de entrada , Grupo A, Nivel
de Complemento de Destino 30. No se trata de interinidad por vacante sino de provisión no definitiva
por comisión de servicios del titular de la plaza.
Segunda.– Lugar y plazo de presentación de solicitudes: Los aspirantes a desempeñar dicha plaza,
deberán dirigir sus solicitudes a la Presidenta de esta Corporación, presentándolas en el Registro de
este Ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el plazo de
CINCO días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA», así como la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen. La
citada solicitud habrá de ajustarse al modelo del Anexo I de la convocatoria.
Se hace constar expresamente que el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que
los funcionarios de habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por
escrito al Presidente de la Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal caso, si hubiera
funcionario con habilitación de carácter nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto. Si finalmente no recayera
nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección de interino.
Tercera.–
1.- Requisitos para participar en la selección: Los candidatos deberán reunir en el momento en que
termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación
forzosa, para el acceso al empleo público.
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d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
e) Poseer la titulación exigida en el artículo 18 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.
f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
administraciones públicas.
2.- Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el
momento de la toma de posesión.
Cuarta.– Baremo de méritos:
1. El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:
1.1. Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas
para el acceso:
a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de 3
puntos.
b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.
1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la administración:
a) En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes completo
hasta un máximo de 4 puntos.
b) En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes completo
hasta un máximo de 2,25 puntos.
c) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por
mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
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d) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos por
mes completo hasta un máximo de 1 punto.
e) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos A y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de la
actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
f) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad
administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.
1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguientes
sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y recaudación,
contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración local, hasta un
máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.
b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.
c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.
Realización de entrevistas para ponderar las circunstancias académicas y profesionales del
aspirante. La convocatoria de entrevistas se comunicará a los interesados con una antelación de cuatro
días hábiles.
2.– Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.
3.- Criterios a tener en cuenta, en su caso, en la selección a realizar:
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1. Redondeo en puntuación: se determina que en las operaciones aritméticas de suma que se
realicen en la valoración de criterios a aplicar según las bases de la convocatoria si se diera un
tercer decimal si este fuera 5 o superior se redondearía la cifra de los dos primeros decimales
incrementando una unidad, y siendo menor de 5 el tercer decimal se redondearía sin tenerlo en
cuenta, a la cifra de los dos primeros decimales.
2. Acreditación de servicios por experiencia: en la base 1.2 a) y 1.2 b) (interinidades como
funcionario de administración Local con habilitación de carácter estatal) solo se tendrán en cuenta
si se acredita mediante la presentación de nombramiento expedido por la Dirección General de
Administración Territorial de la Juntas de Castilla y León o de otras Administraciones
competentes, junto con el acta de toma de posesión y de cese, en su caso, además del certificado
de servicios prestados.
3. Computo de plazos: en la base 1.2 los días sueltos se computarán como un mes trabajado
cuando sumen en total treinta días, despreciándose los días que sumados no puedan llegar al
mes.
4. Empate de puntuación: en caso de producirse empate en la puntuación entre dos o más
candidatos, se considerará preferente entre ellos aquel que haya obtenido mayor puntuación por
el apartado 1.1 de la Base cuarta, de persistir el empate, al que tenga más puntos por aplicación
del apartado 1.2 de la misma Base y si aún se mantiene el empate al que tenga puntuación por
el apartado 1.3. Si aplicando estos criterios sigue existiendo un empate se tendrá en cuenta la
puntuación obtenida en el punto 1.4 de la base cuarta si existiese y de persistir el empate se
resolverá mediante sorteo.
Quinta.– Composición del órgano de selección: La comisión de selección estará integrada por
los siguientes miembros:
Presidente: Un funcionario con habilitación de carácter nacional del Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo
Vocal: Un funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Vocal Secretario: un funcionario con habilitación de carácter estatal designado por la
Diputación Provincial.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 2P2S0O0Q61652B6O19WS

Sexta.– El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la siguiente
documentación: fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los documentos
acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, declaración de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública y de no
encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, Declaración de no padecer
enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar dentro de
las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
administraciones públicas.
Séptima.– La comisión de selección propondrá a la Corporación el candidato seleccionado y, hasta
un máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo con dicha
propuesta, el Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente completo
a la Dirección General de Administración Territorial, que resolverá definitivamente.
El presidente de la Corporación hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
nombramiento efectuado.
Octava.– El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles desde el
siguiente al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento.
Novena.– La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección General
competente declare desierto el proceso de selección.
Décima.– El funcionario interino seleccionado en este proceso cesará en el desempeño del puesto
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León y resto de normativa de función
pública vigente.
Aguilar de Campoo, 29 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
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Administración Municipal
BALTANÁS
E D I C T O

"Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 23 de diciembre 2021, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por Suplemento de
Crédito.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de 15 días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar
las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Baltanás 23 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal
BALTANÁS
E D I C T O

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día
23 de diciembre de 2021 la modificación de las siguientes Ordenanzas del Ayuntamiento de Baltanás:
- Ordenanza Impuesto de Circulación de Vehículos.
- Ordenanza Casa de Baño, Duchas y Piscinas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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
somete el expediente a información pública durante el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Baltanás, 23 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal
BOADILLA DEL CAMINO
E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2021, acordó aprobar
inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
expediente completo ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles, publicándose
el anuncio de aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 137 de fecha 17/11/2021.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido elevado
a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

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

60.000,00
2.000
21.000,00
50,000,00
10.000,00

B) Operaciones de capital
7

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

99.000,00

B) Operaciones financieras
9

Pasivos financieros..............................................................................

20.000

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

262.000

G A S T O S
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Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

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

6

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

50.000
81.000
1.000
8.000

B) Operaciones de capital
102.000

B) Operaciones financieras
9

Pasivos financieros..............................................................................

20.000

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

262.000

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:
SECCIÓN:

Administración General

CENTRO:

Ayuntamiento de Boadilla del Camino

PROGRAMA:

920

RESPONSABLE:

ALCALDE
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CATEGORÍA-GRUPO

PUESTOS DE TRABAJO

IMPORTE

Funcionario

SECRETARIO-INTERVENTOR

30.000

Personal Laboral

TRABAJOS MÚLTIPLES

20.000
TOTAL

50.000 Euros

Las retribuciones de los miembros de la corporación local por el ejercicio de su cargo se adecúan a
las limitaciones reguladas en la LPGE 2022, ya que tal y como establece el artículo 75 bis de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, los Presupuestos Generales del
Estado determinan anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las
Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que
en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios
especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local.
Se produce una adecuación de las retribuciones de todo el personal, funcionario de carrera, eventual
o laboral, según se establece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, y para el
personal laboral, se deberá acudir además, al Convenio Colectivo correspondiente.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Boadilla del Camino, 22 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Carlos José Saldaña Mediavilla.
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Administración Municipal
BOADILLA DEL CAMINO
A N U N C I O

Por Acuerdo del Pleno de fecha 13 de mayo de 2020, se aprobó la adopción del escudo y de la
bandera del Municipio, lo que se publica para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 8
del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, por el que se regula el procedimiento y normas heráldicas de
aprobación, modificación y rehabilitación de escudos y banderas municipales.
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente
recurso de reposición potestativo ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, 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 bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio, 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 contencioso-administrativo 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.
Boadilla del Camino, 27 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Carlos José Saldaña Mediavilla.
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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 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 de la Ordenanza Fiscal que figura a continuación, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 1º. - Fundamento.
1. El Ayuntamiento de Dehesa de Romanos, 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 R.D.L. 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 2º. - Exenciones.
1.- En aplicación del artículo 62.4 del Texto Refundido, y en razón de criterios de eficiencia y economía en la
gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones
correspondientes a bienes inmuebles:
A) Urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 2,00 euros.
B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de
los bienes rústicos poseídos en el término municipal sea inferior a 2,00 euros.
2.- 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 3º. - Tipo de gravamen y cuota.
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1.- En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Texto Refundido, el tipo de gravamen será para:

- Bienes Inmuebles Urbanos 0,54 por ciento
- Bienes Inmuebles Rústicos 0,52 por ciento
- Bienes Inmuebles de Características Especiales 1,3 por ciento.
Artículo 4º. - Bonificaciones.
1. En aplicación del artículo 73.1 del Texto Refundido, tendrán derecho a una bonificación del 50 por cien 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.
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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 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 último 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.
Artículo 5º. - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el impuesto.
1. Según previene el artículo 76 del Texto Refundido, el Ayuntamiento se acoge mediante esta ordenanza al
procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General Catastro de requerir al interesado la documentación que en
cada caso resulte pertinente, se entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en el
Catastro Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 76.1 del Texto Refundido, cuando las circunstancias o
alteraciones a que se refieran, consten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando exento
el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.
Artículo 6º. - Normas de competencia y gestión del impuesto
1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legislación
vigente.
2. En aplicación del artículo 77.2 del Texto Refundido 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 7º. - Fecha de aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 25 de octubre
de 2021, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2022 y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.
Dehesa de Romanos, 23 de diciembre de 2021.- El Alcalde,Roberto Fernández Martín.
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Administración Municipal
HERRERA DE PISUERGA
E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de diciembre
de 2021, el Presupuesto para el ejercicio 2022, sus bases de ejecución, así como la plantilla que
comprende todos los puestos de trabajo reservados a personal eventual, funcionarios y personal
laboral, estarán de manifiesto al público en la Secretaría-Intervención de esta Entidad, por espacio de
quince días, durante cuyo plazo cualquier persona podrá examinarlo y presentar ante el Pleno las
reclamaciones que estime convenientes, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 169 y 170 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, el Presupuesto se considerará
definitivamente aprobado. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para su
resolución.
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

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

716.000,00
380.000,00
324.100,00
817.300,00
166.900,00

6
7

Enajenación de inversiones reales .....................................................
78.300,00
Transferencias de capital .................................................................... 364.000,00

8

Activos financieros ..............................................................................

B) Operaciones de capital

C) Operaciones financieras
18.000,00
Total ingresos...................................................................................... 2.864.600,00

G A S T O S
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Capítulo

Euros

1
2
4

A) Operaciones corrientes
Gastos de personal............................................................................. 969.600,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ............................................. 708.600,00
Transferencias corrientes .................................................................... 168.000,00

6
7

Inversiones reales ............................................................................... 1.000.000,00
Transferencias de capital ....................................................................
400,00

8

Activos financieros ..............................................................................

B) Operaciones de capital

C) Operaciones financieras
18.000,00

Total gastos......................................................................................... 2.864.600,00

PLANTILLA DE PERSONAL PARA 2022

Plazas

Grupo

PERSONAL FUNCIONARIO:
HABILITACIÓN NACIONAL:
Secretario-Interventor.............................

1

A1
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Plazas

16

Grupo

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL:
Técnico de Administración General .........

1

A1 ( Vac.)

Auxiliares administrativos........................

1

C2

Total funcionarios...................................

3

PERSONAL LABORAL FIJO:
Arqu. Técnico (a tiempo parcial) ..............

1

Administrador Aula Informática ................

1

Técnico S. Amb. y Com. R. Soc. ..............

1

Personal limpieza ...................................

2

Personal de oficios .................................

1

Auxiliar Administrativo ............................

1

Vigilantes Seguridad ..............................

1

Total personal laboral fijo ........................

8

Vacante

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 2P2S0O0Q61652B6O19WS

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:
Trabajadora Social (CEAS) .....................

1

Animadora Cultural (CEAS) ....................

1

Socorrista piscinas .................................

2

(Vacantes-temp. verano)

Taquillero piscinas..................................

2

(Vacantes-temp. verano)

Técnico educador guardería ...................

3

Arquitecto Técnico (tiempo parc.) ............

1

Arquitecto Superior ................................

1

Personal de Oficios ...............................

3

Técnico de arqueología ..........................

1

Personal oficios- limpieza ......................

1

Total personal laboral temporal................

16

Herrera de Pisuerga, 22 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Francisco José Ortega.
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Administración Municipal
HERRERA DE PISUERGA
A N U N C I O

El Pleno Municipal en sesión de 9 de noviembre de 2021, aprobó provisionalmente la
modificación de las Ordenanzas Fiscales de los tributos que a continuación se relacionan:
- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
- Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
En la Secretaría de este Ayuntamiento y por espacio de treinta días estuvo a disposición del público
el expediente administrativo, a los efectos de examen y presentación en su caso, de reclamaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Publicado el texto íntegro de las modificaciones en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa de fecha 15
de noviembre de 2021, y no habiéndose presentado reclamaciones, se entiende definitivamente
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, entrando en vigor dichas modificaciones el día 1 de
enero de 2022.
Contra el referido acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Herrera de Pisuerga, 30 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Francisco Javier Fernández Ortega.
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Administración Municipal
ITERO DE LA VEGA
A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2021,
el proyecto técnico de la obra nº 93/21-OD denominada “RENOVACIÓN DE CONTADORES DE AGUA CON
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TELELECTURA (ITERO DE LA VEGA)”, incluida en Planes Provinciales
2021, redactado por el arquitecto Dª. Henar Gómez Moreno, queda expuesto al público durante quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia, al objeto de que pueda ser examinado, y en su caso, se presenten las
reclamaciones que se estimen pertinentes.
Itero de la Vega, 30 de noviembre de 2021.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal
LANTADILLA
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 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

Impuestos directos.............................................................................. 145.000,00

2

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

5.750,00

3

Tasas y otros ingresos ........................................................................

76.000,00

4

Transferencias corrientes .................................................................... 100.000,00

5

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

14.000,00

B) Operaciones de capital
7

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

81.700,00

Total ingresos...................................................................................... 422.450,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1

Gastos de personal............................................................................. 100.000,00

2

Gastos en bienes corrientes y servicios ............................................. 120.000,00

3

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

200,00

4

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

18.750,00
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B) Operaciones de capital
6

Inversiones reales ............................................................................... 164.000,00

7

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

19.500,00

Total gastos......................................................................................... 422.450,00
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:
A) FUNCIONARIO DE CARRERA Funcionarios:

Funcionario

Plazas

Grupo

Escala

Nivel

Situación

Secretario interventor

1

A2

HN

16

Jubilado

Secretario interventor

1

A1

HN

26

Interino

B) PERSONAL LABORAL:

Laboral

Plazas

Categoría

Alguacil

1

Operario tiempo completo

Limpieza

1

Operario tiempo Parcial
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse directamente recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el articulo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Lantadilla, 27 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Elisa Carretón Puebla.
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Administración Municipal
LANTADILLA
E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por Suplemento
de Crédito 1/2021 se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:
Aplicaciones del presupuesto donde se crea crédito:
Aplicación Presupuestaria
459.619 Otras Inversiones de rep. de infraestructuras y bienes

Importe
84.584,30 €

TOTAL: 84.584,30 €
Financiación del Suplemento de Crédito:
Aplicación Presupuestaria

Importe

870 -Remanente Tesorería

84.584,30 €.

Contra este acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso Contencioso-Administrativo en
la forma y plazos establecidos en la normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación
con los artículos 177 y 179 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.
Lantadilla, 22 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Elisa Carretón Puebla.
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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 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 de la Ordenanza Fiscal que figura a continuación, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 1º. - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de La Vid de Ojeda, 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 R.D.L. 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 2º. - Exenciones.

1.- En aplicación del artículo 62.4 del Texto Refundido, y en razón de criterios de eficiencia y economía
en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos
y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles:
A) Urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 2,00 euros.
B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la
totalidad de los bienes rústicos poseídos en el término municipal sea inferior a 2,00 euros.
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2.- 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 3º. - Tipo de gravamen y cuota.

1.- En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Texto Refundido, el tipo de gravamen será
para:
- Bienes Inmuebles Urbanos 0,49 por ciento
- Bienes Inmuebles Rústicos 0,52 por ciento
- Bienes Inmuebles de Características Especiales 1,3 por ciento.
Artículo 4º. - Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 73.1 del Texto Refundido, tendrán derecho a una bonificación del 50 por
cien 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.
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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 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 último 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.
Artículo 5º. - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el impuesto.

1. Según previene el artículo 76 del Texto Refundido, el Ayuntamiento se acoge mediante esta
ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro
Inmobiliario.
2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General Catastro de requerir al interesado la
documentación que en cada caso resulte pertinente, se entenderán realizadas las declaraciones
conducentes a la inscripción en el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 76.1 del
Texto Refundido, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, consten en la
correspondiente licencia o autorización municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la obligación
de declarar antes mencionada.
Artículo 6º. - Normas de competencia y gestión del impuesto

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone la
legislación vigente.
2. En aplicación del artículo 77.2 del Texto Refundido 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.
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Artículo 7º. - Fecha de aprobación y vigencia.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
25 de octubre de 2021, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2022 y continuará vigente
en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza
fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.
La Vid de Ojeda, 23 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Emilio Mata Gregorio.
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Administración Municipal
MAGAZ DE PISUERGA
A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento de 1 de
septiembre de 2021 sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica, 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 2/2004, de 5 de marzo.
APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1º. Normativa aplicable.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 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 dicha Ley.
b) Por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2º. Naturaleza y Hecho imponible.

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.
Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los Registros
públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este
Impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula
turística.
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No están sujetos al Impuesto:
Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo
puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o
carreras limitadas a los de esta naturaleza.
Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no
sea superior a 750 kg.
Artículo 3º. Exenciones.

1. Estarán exentos de este 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, identificados externamente 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 la letra A del Anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo, aplicándose la exención, 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 las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan
esta condición legal en grado igualo superior al 33 por 100.
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 la 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.
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas:
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- 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 4º. Sujetos Pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de
circulación.
Artículo 5º. Cuota.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 95 del RDL 2/2004 de 5 de marzo; la cuota
tributaria del Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica se exigirá, en este municipio, con arreglo
al siguiente cuadro de tarifas:
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Para la aplicación de las tarifas que anteceden se estará a lo dispuesto en el Reglamento General
de Vehículos y, aquellos cuya denominación en la tarjeta de inspección técnica del vehículo, no se
corresponda con los apartados de las tarifas que anteceden, tributarán como turismos, apartado “a.” de
las tarifas, de acuerdo con su potencia fiscal; salvo cuando la carga útil máxima autorizada sea superior
a 525 Kg., en cuyo caso tributarán como camión; o cuando el vehículo estuviere adaptado para el
transporte de más de 9 personas incluido el conductor, en cuyo caso tributarán como autobús. En el
caso de vehículos articulados, tributarán separadamente el que lleve la potencia de arrastre y los
remolques o semirremolques arrastrados.
Los vehículos autocaravanas tributarán como turismos. Los vehículos cuatriciclos denominados
Quark o Quad, tributarán como ciclomotores cuando su masa en vacío sea inferior a 350 Kg.; su
cilindrada inferior a 50 cm3, y la velocidad máxima, por construcción, no supere los 45 Km/hora y, los
restantes tributarán como motocicletas, en razón de su cilindrada.
Los vehículos eléctricos tributarán en concepto de turismos aplicándoles la tarifa que corresponda
en función de sus caballos fiscales. EN el supuesto que no tuvieran asignada potencia fiscal, les será
de aplicación la tarifa más reducida de las previstas en el apartado A) del presente artículo.
Artículo 6º. Bonificaciones.

Se establecen las siguientes bonificaciones, de las cuotas de tarifa incrementadas por aplicación de
los respectivos coeficientes:
a) Una bonificación del 100 por 100 a favor de los vehículos turismos que tengan una antigüedad
mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se
conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
b) Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota del impuesto, los vehículos totalmente eléctricos
y lo vehículos impulsados exclusivamente con energía solar.
c) Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota del impuesto, los vehículos bimodales o híbridos
(motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel o eléctrico-gas), entendiendo por híbridos aquellos que
utilizan como energía motriz la combinación de un motor eléctrico y otro de explosión.
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d) Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota del impuesto, los vehículos según su
homologación de fábrica, utilicen exclusivamente combustible biogás, gas natural, gas líquido,
metano, metanol, hidrógeno o derivados de aceites vegetales.
Los interesados en disfrutar de alguna de las anteriores bonificaciones lo solicitarán en el
Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga antes de la firmeza de la liquidación correspondiente, acreditando
mediante presentación de la ficha técnica del vehículo, o bien certificado expedido por el organismo
competente, que el mismo, por sus características técnicas, reúne los requisitos enunciados en
cualquiera de los apartados anteriores.
Artículo 7º. 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
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.
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5. Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento
cobratorio, 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 8º. 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.
3. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos, el Impuesto se exige
en régimen de auto-liquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por este
Ayuntamiento, o Administración delegada, haciendo constar los elementos tributarios
determinantes de la cuota a ingresar.
4. La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante en las oficinas
municipales, o Administración delegada, donde se prestará al contribuyente toda la asistencia
necesaria para la práctica de sus declaraciones.
5. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el Impuesto se
gestiona a partir del padrón anual del mismo.
6. 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. Además, se podrán incorporar otras informaciones sobre bajas y cambios de
domicilio de las que disponga el Ayuntamiento.
7. 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 9º. Pago e ingreso del Impuesto.
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1. En los supuestos de auto-liquidación, el ingreso de la cuota se realizará en el momento de la
presentación de la declaración-liquidación correspondiente. Con carácter previo a la matriculación
del vehículo, la oficina gestora verificará que el pago se ha hecho en la cuantía correcta y dejará
constancia de la verificación en el impreso de declaración.
Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por el Reglamento
General de Recaudación, que son:
a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 5 del mes natural
siguiente.
b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 20 del mes natural
siguiente.
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.
2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el periodo
ejecutivo de recaudación, que comporta el devengo del recargo del 20 por 100 del importe de la
deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes.
Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido notificada la
providencia de apremio.
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.
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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 10º. 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 Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de la Ley general Tributaria, pasa su aplicación a
los tributos municipales, en los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del plazo
máximo de resolución, fijado en las leyes o disposiciones reglamentarias, tendrá efectos
desestimatorios de la pretensión.
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.
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La presente Ordenanza fiscal, modificada por el Pleno de este Ayuntamiento, comenzará a regir con
efectos desde el l de enero de 2021, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o
derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del 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.
Magaz de Pisuerga, 23 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Patricia Pérez Blanco.
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Administración Municipal
MAGAZ DE PISUERGA
A N U N C I O

El Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga, en sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 22 de
noviembre de 2021, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2021.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
expediente completo ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles, publicándose
el anuncio de aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA n.º 141 de fecha 26 de noviembre
de 2021.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido elevado
a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente

I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

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

427.786,62
125.500,00
252.190,00
243.973,38
133.050,00

B) Operaciones de capital
7

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

36.000,00

Total ingresos...................................................................................... 1.218.500,00

G A S T O S
Capítulo

Euros
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A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

Gastos de personal............................................................................. 520.000,00
Gastos en bienes corrientes y servicios............................................. 486.000,00
Gastos financieros ..............................................................................
450,00
Transferencias corrientes....................................................................
28.000,00

B) Operaciones de capital
6
7

Inversiones reales ............................................................................... 156.903,07
Transferencias de capital ....................................................................
26.000,00

9

Pasivos financieros .............................................................................

C) Operaciones financieras
3.200,00

Total gastos......................................................................................... 1.218.500,00

PLANTILLA DE PERSONAL

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, se publica la
plantilla de personal de este Ayuntamiento:
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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Magaz de Pisuerga, 28 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Patricia Pérez Blanco.
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Administración Municipal
MANCOMUNIDAD DE
AGUILAR-VALDIVIA
———–––
– Aguilar de Campoo – (Palencia)

———
ANUNCIO

Por acuerdo de la Asamblea de esta Mancomunidad en sesión celebrada el día 28 de diciembre de
2021, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2022.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Mancomunidad y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante la Asamblea de Concejales, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.
En el supuesto de que, en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Aguilar de Campoo, 28 de diciembre de 2021.- El Presidente, Carlos Sierra de los Mozos.
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Administración Municipal
MELGAR DE YUSO
E D I C T O

Por acurdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2021, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2021.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Melgar de Yuso, 23 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Héctor González Serna.
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Administración Municipal
PAREDES DE NAVA
A N U N C I O

Aprobado definitivamente los expedientes de modificación al presupuesto de gastos por Suplemento
de Crédito y por Transferencia de crédito se hace público el contenido de las modificaciones tal y como
a continuación se indica:
SUPLEMENTO DE CRÉDITO CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERÍA:

Aplicación Presupuestaria

Explicación

Importe

150.143

RETRIBUCIONES OTROS P. LABORAL

60.000,00 €

150.16000

S.SOCIALES P.LABORAL

45.000,00 €

920.212

MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS

80.000,00 €

330.22699

OTROS GASTOS ESP. DE FUNCION.

50.000,00 €
.

TOTAL: 235.000,00 €
Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de este
Suplemento de Crédito se hará con cargo a los siguientes recursos:
Concepto

Explicación

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA

Importe
722.673,03 €
TOTAL: 722.673,03 €

.

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.
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Paredes de Nava, 29 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Luis A. Calderón Nájera.
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Administración Municipal
PAREDES DE NAVA
A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión celebrada por el Ayuntamiento de Paredes de Nava el dia 23 de
Noviembre de 2021 y no habiéndose presentado ninguna alegación se eleva a definitivo el acuerdo
de modificación del Saldo Inicial de Obligaciones Reconocidas en ejercicios anteriores con las
siguientes corrección de errores al encontrarse ya pagadas ,o duplicadas o compensadas, por lo que
procede su anulación:
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Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Paredes de Nava, 29 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Luis A. Calderón Nájera.
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Administración Municipal
PAREDES DE NAVA
A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión celebrada por el Ayuntamiento de Paredes de Nava el dia 23 de noviembre
de 2021 y no habiéndose presentado ninguna alegación se eleva a definitivo el acuerdo de Modificación del Saldo
Inicial de Derechos Reconocidos en Ejercicios Anteriores por error o duplicidad con las siguientes correcciones:
EJERCICIO

PARTIDA

IMPORTE
7.700,00 €

2013,2014,2015,2016 542

ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS

2014

336

TASA O. T. CON MERCANCIAS Y ESCOMBROS

5,00 €

2014

336

TASA O. T. CON MERCANCIAS Y ESCOMBROS

30,00 €

2014

46200

SUBV. D.P. ACTIV. SOC. CULTURALES Y D.

1.621,08 €

2015

46103

SUBV. D.P GASTOS CORRIENTES

399,00€

2015

33601

TASA PUESTOS Y BARRACAS FIESTAS

521,00€

2016

45080

OTRAS SUBV. CCAA

45.002,00€

2016

761

SUBV. D.P INVERSIONES INFRAESTRUC.

3.769,15 €

2016

761

SUBV. D.P INVERSIONES INFRAESTRUC.

9.924,53 €

2017

336

TASA OCUP. T. CON MERCANCIAS Y ESC.

10,00 €

2017

321

TASA LICENCIAS URBANISTICAS

2018

336

TASA O.T CON MERCANCIAS Y ESCOMBROS

2019

335

2019

335

TOTAL ANULACIONES
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CONCEPTO

TASA OCUP. VIA PUBLICA CON MESAS
TASA OCUP. VIA PUBLICA CON MESAS

41.926,62 €
5,00 €
84,14 €
72,12 €

..............………………………….111.069,64 EUROS

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier
otro recurso que se considere conveniente.
Paredes de Nava, 29 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Luis A. Calderón Nájera.
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Administración Municipal
PAREDES DE NAVA
A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2021
acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las TASA DE VENTA
AMBULANTE.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho Acuerdo.
Paredes de Nava, 23 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Luis A. Calderón Nájera.
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Administración Municipal
SALDAÑA
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre
de 2021, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Saldaña, 27 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Adolfo Palacios Rodríguez.
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Administración Municipal
SANTA CECILIA DEL ALCOR
A N U N C I O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21-12-2021, ha aprobado inicialmente el
Presupuesto General del Ayuntamiento de Santa Cecilia del Alcor para el ejercicio 2021, cuyo Estado
de Gastos Consolidado asciende a 165.500,00 euros y el Estado de Ingresos a 165.500,00 euros, junto
con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, en
el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información pública
y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los cuales podrán los interesados
examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.
Santa Cecilia del Alcor, 21 de diciembre de 2021.- El Alcalde,Héctor Alonso Vivas.
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Administración Municipal
SANTA CRUZ DE BOEDO
A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición pública del Acuerdo del Ayuntamiento de fecha 5 de octubre de
2021, referido a la aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, sin que se haya presentado ninguna reclamación una vez
transcurrido el plazo de exposición pública, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de la
ordenanza fiscal, tal y como figura en el anexo de este anuncio.
Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y su respectiva Ordenanza podrán los interesados
interponer recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Burgos, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este acuerdo y del texto íntegro de la Ordenanza en el "BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA”.
ANEXO 1
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.
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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.
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.
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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.
i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.
La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan publicidad
o propaganda.
j) 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.
k) 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.
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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

1. El tipo de gravamen será el 2,00 %
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 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las
que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para
autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la
Administración competente.
La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso,
la bonificación a que se refiere el apartado anterior.

43

BOP de Palencia

Viernes, 31 de diciembre de 2021- Núm. 156

44

2. Se establece una bonificación del 60 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.
La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las
bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores.
Artículo 9. 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 10. 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 11. Revisión.
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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 12. 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 5 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.
Santa Cruz de Boedo, 23 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Eutiquia Carnero Martín.
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Administración Municipal
SANTIBÁÑEZ DE ECLA
A N U N C I O

Elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de fecha de 1 de diciembre 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:
G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
4

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

23.249,11
13.449,00
3.850,00

B) Operaciones de capital
6
7

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

12.364,76
6.490,60

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

59.403,47

I N G R E S O S
Capítulo

Euros
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A) Operaciones corrientes
1
3
4

Impuestos directos..............................................................................
Tasas y otros ingresos .......................................................................
Transferencias corrientes ....................................................................

14.722,58
5.462,56
27.686,44

7

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

11.531,89

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

59.403,47

Igualmente se aprueba la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, aprobada
junto al referido Presupuesto:
A. - PERSONAL FUNCIONARIO:

Secretaría-Intervención, agrupada (en agrupación con el Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda).
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, 31 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Félix Ángel Izquierdo García.
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Administración Municipal
VALLE DEL RETORTILLO
E D I C T O

Aprobada provisionalmente por el pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 2 de noviembre de
2021, la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de Ayuda para el Fomento de la
Natalidad, sin que se hayan presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se
aprueba la redacción definitiva de la ordenanza, se eleva a definitivo el acuerdo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales.
Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de los artículos que se modifican de la
Ordenanza Reguladora, para su vigencia y aplicación, a partir del día 1 de enero del año 2021.
ORDENANZA QUE SE MODIFICA
ORDENANZA AYUDA PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD
Se procede al estudio de la Ordenanza fiscal sobre Ayuda para el fomento a la natalidad, acordando
modificar el art. 4.2 de la Ordenanza, quedando como sigue:
Artículo 4.- Requisitos

Los requisitos para optar a la subvención son:
1.- Ser español o extranjero con residencia legal en España.
2.- Estar empadronado, los beneficiarios, en el Municipio de Valle del Retortillo.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del pleno del Ayuntamiento de 2 de Noviembre
de 2021, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será
de aplicación a partir del 1 de enero de 2022, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
RECURSOS
Contra el presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el órgano
jurisdiccional correspondiente en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio que pueda interponer
cualquier otro recurso que considere oportuno.
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Valle del Retortillo, 27 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.
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Administración Municipal
VENTA DE BAÑOS
E D I C T O

Por Resolución de la Alcaldía 1082/2021, de 29 de diciembre, se ha aprobado el Padrón Fiscal de
contribuyentes sujetos a la Tasa por suministro de agua, alcantarillado, recogida de basuras,
tratamiento de residuos y conservación de contadores, correspondientes al CUARTO Trimestre de
2021.
Esta publicación sustituye a la notificación individual dada la naturaleza, clase de acto y pluralidad
de destinatarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Los interesados podrán interponer por espacio de un mes, contado desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, las alegaciones que
estimen oportunas.
Simultáneamente se abre periodo voluntario de cobranza, de los recibos contenidos en dichos
padrones, entre el 21 enero y el 21 de marzo de 2022, ambos inclusive.
Transcurrido el plazo señalado se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio, con los
correspondientes recargos y el devengo de intereses de demora que procedan.
Los recibos que cuenten con domiciliación bancaria serán tramitados directamente en las entidades
financieras indicadas, a partir del 1 de febrero de 2022.
Los recibos no domiciliados estarán al cobro, durante el mismo periodo voluntario, en la Oficina de
la Recaudación Municipal, sita en la C/ Ocho de Marzo Nº 7-Bajo, de Venta de Baños, de lunes a viernes
(excepto festivos), en horario de oficina.
Contra el acuerdo referido, y las cuotas liquidadas que figuran en los Padrones Fiscales, podrá
formularse Recurso de Reposición, ante el mismo órgano de su aprobación, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la finalización del período de exposición pública.
Si en el plazo de otro mes, desde su interposición, no se notifica resolución expresa del mismo se
entenderá desestimado, derivando en acto presunto.
En el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación expresa de la
resolución, y si no la hubiere en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquél en
que produzca el acto presunto, podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se estime oportuno en
derecho.
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Venta de Baños, 29 de diciembre de 2021.- El Alcalde, José María López Acero.
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Administración Municipal
VILLALCÁZAR DE SIRGA
E D I C T O

Por el Ayuntamiento de Villalcázar de Sirga, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2021,
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por Transferencia
de Créditos. En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho
expediente se expone al público durante el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que
consideren oportunas a sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que se
haya publicado íntegramente. Lo que se hace público para general conocimiento.
Villalcázar de Sirga, 22 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal
VILLALCÓN
A N U N C I O

En virtud de Decreto de Alcaldía de fecha 16 de diciembre se adoptó la siguiente resolución:
Considerando que corresponde al Teniente Alcalde, sustituir en la totalidad de sus funciones al
Alcalde-Presidente.
Visto el informe de Secretaría de fecha 16 de diciembre en relación con la tramitación del expediente
y legislación vigente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 23.3 de la Ley 07/1985, de 2 de
abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 23.2. Ley 40/2015 de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público y artículos 44 a 47 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
Considerando que corresponde al Teniente Alcalde, sustituir en la totalidad de sus funciones al
Alcalde-Presidente en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilita al este, para
el ejercicio de sus atribuciones, y considerando que existe también causa de abstención para poder
llevar a cabo la tramitación del presente expediente, debe ser tramitado por el otro concejal de la
Corporación Municipal.
En virtud de lo establecido en los artículos 23.3 de la Ley 07/1985, de 02 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local, artículo 23.2. Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público y artículos 44 a 47 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
RESUELVO

Primero.: Delegar en el Concejal Don Marino Acero Durantez la tramitación del expediente de la
tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad solicitada por el Alcalde-Presidente.
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Segundo.: Dar cuenta del presente Decreto en la próxima sesión del Pleno del Ayuntamiento y
proceder a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
Contra este Decreto que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo que establece el
artículo 52 de la Ley 07/1985, de 02 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local 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 Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a 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 contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente
Villalcón, 16 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Juan Antonio Valenceja Acero.
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Administración Municipal
VILLAMARTÍN DE CAMPOS
A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de éste Ayuntamiento en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2021, se
aprobó inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio del año 2022.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y en horas de oficina.
Durante dicho plazo, los interesados que se señalan en el artículo 170.1 de la Ley antes citada,
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos señalados
en el apartado 2º del referido artículo 170.
Si en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Villamartín de Campos, 27 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Mario García Guardo.
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Administración Municipal
VILLARRAMIEL
A N U N C I O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones y listas cobratorias de la Tasa y Precio
Público de Agua a domicilio, basura y alcantarillado correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2021,
redactado por la empresa concesionaria AQUONA, Gestión de Aguas de Castilla, sau los mismos se
exponen al público conjuntamente con los antecedentes obrantes para su examen y presentaciones de
las alegaciones que se consideren oportunas durante el plazo de treinta días.
De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre
modificada por L. 34/2015, 21 de septiembre por el presente se procede a la notificación colectiva de
las liquidaciones tributarias que comprenden, con sus elementos esenciales.
Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al publico en las
dependencias del Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de reposición ante el Sra.
Alcaldesa en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 5 de marzo de 2022 en que finaliza
el periodo de cobranza como previo al recurso contencioso-administrativo de conformidad con lo
dispuesto en el art. 108 de la L. 7/85 y 14 del RDL 2/2004.
Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza que estará comprendido entre los días 30
de diciembre de 2021 al 4 de marzo de 2022 ambos inclusive.
Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que transcurrido el periodo voluntario, los
contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el Recargo de apremio, intereses de
demora y en su caso costas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.
La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las previstas en el R.G.R.
Los lugares, días y horas serán los señalados en las correspondientes notificaciones
individualizadas de las Tasas y precios públicos.
Villarramiel, 29 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal
VILLAUMBRALES
A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 22 de diciembre de 2021, por medio del
presente, se anuncia la licitación del contrato de concesión de servicios de “Gestión y Explotación del
Bar no musical denominado Centro Cultural”, conforme a los siguientes datos:
1.- Entidad adjudicadora. Obtención de la información y documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Villaumbrales.
b) Obtención de la información y documentación
1. Domicilio: Plaza Mayor, 1
2. Código postal: 34192
3. Teléfono: 979 834 085
4. Correo electrónico: ayto@villaumbrales.es
2.- Objeto del contrato y duración:

a) Descripción del objeto del contrato: Gestión y explotación del local de titularidad municipal para
el desarrollo de la actividad de bar.
b) Duración: 2 años, prorrogable de año en año hasta un máximo de 4 años.
3.- Procedimiento, tramitación y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4.- Presupuesto base de licitación:

- 1.500€/ Anual, IVA incluido.
5.- Garantías:

- Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
6.- Presentación de ofertas:
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a) Lugar de presentación: Las ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de
Villaumbrales en mano, los martes, miércoles y viernes, o en la Junta Vecinal de Cascón de la
Nava los lunes y jueves de 10:00 a 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: la señalada en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
c) Plazo: 15 DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Villaumbrales, 22 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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Administración Municipal
VILLAUMBRALES
A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo provisional adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de
Villaumbrales en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2021 sobre la modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuyo texto íntegro se hace
público cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para su vigencia y aplicación
a partir del día 1 de enero de 2022.
La modificación aprobada por elevación a definitiva es la siguiente:
“Art. 7.- 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:
• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,50%.
• Bienes Inmuebles Rústicos: 0,65%.
• Bienes Inmuebles de Características Especiales: 1,3%.”
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Villaumbrales, 29 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
ARENILLAS DE SAN PELAYO
EDICTO

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

Euros

A) Operaciones corrientes
5

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

23.350,00

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

23.350,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2

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

23.350,00

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

23.350,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente.
Arenillas de San Pelayo, 27 de diciembre de 2021.- El Presidente, David Doncel Macho.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CANDUELA
E D I C T O

Por esta Junta Vecinal se ha acordado arrendar los pastos sobrantes del M.U.P. “Valdelobera” por
el procedimiento abierto, con arreglo a los pliegos de condiciones aprobados y de los que se hace
público un extracto.
a) OBJETO

El arrendamiento de los pastos sobrantes del M.U.P. “Valdelobera” con las siguientes características:
LOTE I: 255 has y para 50 U.G.M.
LOTE II: 6 has y para 3 U.G.M.
b) TIPO DE LICITACIÓN

LOTE I: 2.525,00€ por año. El tipo podrá ser mejorado al alza.
LOTE II: 151,50€ por año. El tipo podrá ser mejorado al alza.
c) PERIODO DE ARRENDAMIENTO

Hasta el 31 de diciembre de 2026
d) PROPOSICIONES

Se presentarán en el plazo de QUINCE DÍAS (15) contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la secretaría de la Junta Vecinal o por
cualquier otro medio admitido en derecho.
e) PLIEGO DE CONDICIONES

Se encuentran a disposición de los interesados en la Secretaría de la Junta Vecinal sita en el edificio
del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, o solicitándolo en el teléfono 678665248 o en el correo
electrónico juntasvecinales@aguilardecampoo.es
Canduela, 23 de diciembre de 2021.- El Presidente, Luis Ángel Puebla González.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
HELECHA DE VALDIVIA
E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2021 el expediente
de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2021 financiado con cargo al Remanente
de Tesorería, se hace público el contenido de la modificación:
PROGRAMA

ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN

INCREMENTO

920

226

Gastos diversos

2.000,00

920

462

Transferencias corrientes

3.800,00

TOTAL

5.800,00

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

Descripción

Importe

870

Remanente de Tesorería

5.800,00

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en
Valladolid en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Helecha de Valdivia, 27 de diciembre de 2021.- El Presidente, Luis Ángel Álvarez Álvarez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
HERAS DE LA PEÑA
E D I C T O

Aprobado por la Junta Vecinal Gestora de Las Heras de la Peña, en sesión celebrada el día 29 de
octubre del 2021, el expediente de imposición y ordenación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por
prestación del servicio de CEMENTERIO de esta localidad, 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 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 del Texto Refundido 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.
TASA DE CEMENTERIO.ORDENANZA REGULADORA
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1895, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Junta Vecinal establece
la "Tasa de Cementerio", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en los artículos 20.4.p) y 57 del citado texto refundido.
Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios del Cementerio, tales como:
asignación de espacios para enterramientos, permisos de construcción de panteones o sepulturas;
ocupación de lápidas, verjas y adornos; conservación de los espacios destinados al descanso de los
difuntos, y cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en Decreto 16/2005, de 10 de febrero,
por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y demás
normativa aplicable al efecto, sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.
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Artículo 3.- Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en quienes concurra la condición
de solicitantes de la concesión de la autorización o de la prestación de servicio y, en su caso, los titulares
de la autorización concedida.
Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
2.- Serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 43 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5.- Exención subjetivas

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la conducción
se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que
sea costeada por la familia de los fallecidos.
b) Los enterramientos de cadáveres de indigentes, cuyo fallecimiento se haya producido en este
término municipal.
c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.
Para estos supuestos se reservan cuatro nichos.

57

BOP de Palencia

Viernes, 31 de diciembre de 2021- Núm. 156

58

Artículo 6.- Cuota Tributaria

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente Tarifa:
1. Concesión de espacios a perpetuidad (75 años)
1.1 De terrenos para panteón por m2 o fracción………………..

euros

1.2 De sepulturas……………………………………………………

euros

1.3 De nichos………………………………………………………..

euros

1.4 De columbario……………………………………………………

euros

2. Concesiones temporales (15 años)
2.1 De sepulturas…………………………………………………..
2.2 De nichos………………………………………………
2.3 De columbario……………………………………………………

euros
90,00 euros
euros

2.4 Renovación: para renovación de concesiones habrá de satisfacerse la cuota tributaria
correspondiente a la concesión que esté vigente en el momento en que aquélla se produzca
3. Inhumaciones y Exhumaciones
3.1 En mausoleo, panteón, sepultura o nicho……………………

euros

3.2 En columbario……………………………………………………

euros

4. Otros servicios……….
Artículo 7.- Devengo

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios
sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha incoación se produce con la solicitud de
aquéllos.
Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso

1.- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.
La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada del
correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente.
2.- Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez que
haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las Arcas Vecinales en la forma y
plazos señalados en la Ley General Tributaria.
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Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal Gestora de fecha
29 de octubre del 2021, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA y será de aplicación a partir de dicha fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa
Las Heras de la Peña, 27 de diciembre de 2021.- La Presidenta, Concepción Heras Merino.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE OLMOS DE OJEDA
E D I C T O

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

Euros

A) Operaciones corrientes
5

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

3.500,00

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

3.500,00

G A S T O S
Capítulo

2

Euros

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

3.500,00
3.500,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establece la normativa vigente.
Olmos de Ojeda, 27 de diciembre de 2021. - El Presidente, Hermógenes Merino Raigoso.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
REVILLA DE POMAR
E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2021 el expediente
de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2021 financiado con cargo al Remanente de
Tesorería, se hace público el contenido de la modificación:
PROGRAMA

ECONÓMICA

459

619

DESCRIPCIÓN

INCREMENTO

Inversiones reales

20.000,00

TOTAL

20.000,00

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
modificación de crédito se hará con cargo al Remanente de Tesorería en el mismo importe:
Concepto
870

Descripción
Remanente de Tesorería

Importe
20.000,00

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en
Valladolid en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Revilla de Pomar, 27 de diciembre de 2021.- El Presidente, Jorge Aparicio Cueva.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE VADO - LA ESTACIÓN
E D I C T O

Aprobación Definitiva de Ordenanza Fiscal Reguladora

Transcurrido el periodo de información pública sin que se hayan presentado reclamaciones, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo de aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de las tasas por la prestación del servicio de cementerio vecinal de Vado, adoptado por la
Junta Vecinal de Vado-La Estación, en la sesión ordinaria de 25 de octubre de 2021, cuyo texto íntegro
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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:
“02.03. APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DEL CEMENTERIO.

Visto el expediente que se tramita para proceder a la aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de las Tasas por la Prestación del Servicio del Cementerio Vecinal de Vado, esta Junta Vecinal, por
mayoría de tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar con carácter provisional la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por la
Prestación del Servicio del Cementerio Vecinal, con el siguiente texto:
“ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CEMENTERIO VECINAL DE VADO.
Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 14.2 de la Constitución y por los
artículos 105 y 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, esta Junta Vecinal establece la Tasa por la prestación del servicio de cementerio de carácter
local que se regirá por la presente Ordenanza, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58
del citado Texto Refundido.
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Artículo 2º. Hecho Imponible.

Constituye el Hecho Imponible de la tasa la prestación de los servicios del Cementerio Vecinal de
Vado, la cesión del uso de nichos y columbarios para enterramientos y ocupación de los mismos, y
cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria, sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.
Artículo 3º. Sujetos Pasivos.

Son Sujetos Pasivos los solicitantes de la concesión de la autorización o de la prestación del servicio
o los titulares del derecho funerario.
Artículo 4º. Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A
estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo
35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
Artículo 5º. Exenciones Subjetivas.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
1. Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la conducción
se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que
sea costeada por la familia de los fallecidos.
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2. Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
3. Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.
Artículo 6º. Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente tarifa:
- Concesiones y Renovaciones de concesiones:
• Nichos: 200,00 euros por unidad.
• Columbarios: 150,00 euros por unidad.
La falta de abono de la tasa será causa de extinción del derecho funerario.
A los efectos de otorgamiento y renovación de las concesiones y aplicación de las anteriores tarifas,
se tendrán en cuenta las siguientes normas:
• Las concesiones serán otorgadas por la Junta Vecinal de Vado-La Estación, formalizándose
mediante la suscripción del correspondiente contrato entre dicha Entidad Local y el
concesionario.
• El plazo de las concesiones será de 25 años para los nichos y columbarios, renovables por
periodos de igual duración.
• Las concesiones no confieren el derecho de propiedad y se otorgarán previa solicitud, cuando
se produzca el fallecimiento.
• Los beneficiarios quedarán obligados a cubrir, por su cuenta y a su cargo, el nicho o columbario,
con una lápida de tonos grises o negros, sin que se permita utilizar otros colores.
• No se permite la realización de obras en los nichos y columbarios.
• Los titulares de la concesión de los nichos y columbarios deberán mantenerlos en buen estado
de conservación durante el tiempo que dure la concesión, y de no hacerlo se producirá la
caducidad del derecho funerario.
Artículo 7º. Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios
sujetos a gravamen, entendiéndose a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de
aquéllos.
Artículo 8º. Declaración, Liquidación e Ingreso.

Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.
Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez que
haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en la Tesorería de la Junta Vecinal, en la forma
y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.
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Artículo 9º. Infracciones y Sanciones.

En todo lo referente a infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria,
y en concreto los artículos 181 y siguientes y las disposiciones que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

LA

Esta Ordenanza Fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
PROVINCIA de Palencia, y permanecerá vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación.”

SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de Anuncios de esta Junta Vecinal, y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, por el
plazo de treinta días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y formular las
alegaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- Que se dé cuenta a la Junta Vecinal de las reclamaciones que se puedan presentar,
debiendo resolverse con carácter definitivo, o en el caso de no presentarse ninguna, el acuerdo
provisional se elevará automáticamente a definitivo.
CUARTO.- Que el acuerdo definitivo, con el texto de la Ordenanza Fiscal que en su caso resulte
modificado, se publique en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para su entrada en vigor, y posible
impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, tal como establecen los artículos 17 y 19 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo.”
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Contra el presente Acuerdo, conforme establece el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se podrá interponer por los interesados, recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Vado, 29 de diciembre de 2021.- El Presidente, Jesús Díez Martín.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 2P2S0O0Q61652B6O19WS

3684

BOP de Palencia

Viernes, 31 de diciembre de 2021- Núm. 156

64

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

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

3
4
5

Euros

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

3.950.00
550,00
3.300,00

7.800,00

G A S T O S
Capítulo

2

Euros

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

7.800,00
7.800,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establece la normativa vigente.
Villaproviano, 27 de diciembre de 2021. - La Presidenta, Encarnación Dania Carmona Puebla.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 687 963 417
Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es

