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Administración General del Estado
AGENCIA TRIBUTARIA
——————
DELEGACIÓN DE PALENCIA
————
ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A LOS RECIBOS DEL I.A.E. 2022

Se comunica, en relación con los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas
correspondientes a 2022, y cuando se trate de cuotas nacionales y provinciales, cuya gestión
recaudatoria corresponde a la Administración Tributaria del Estado, lo siguiente:
PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO

- Del 15 de septiembre hasta el 21 de noviembre de 2022; (Resolución de 08 de junio de 2022; del
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria).
LUGAR DE PAGO

- CUOTAS NACIONALES:
* A través de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito)
en las que no es preciso que el obligado al pago disponga de cuenta abierta.
- CUOTAS PROVINCIALES:
* A través de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito)
en las que no es preciso que el obligado al pago disponga de cuenta abierta.
* Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención al público de dichas Entidades.
* Asimismo, el pago de cuotas nacionales y provinciales podrá ser realizado mediante adeudo en
cuenta, a través de Internet, en la dirección https:\\sede.agenciatributaria.es, en la opción: Pagar
aplazar y consultar deudas. Para realizar el pago a través de Internet es necesario disponer de
un sistema de firma electrónica de los admitidos por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
* El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin haber sido satisfecha la deuda,
determinará el inicio del período ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y de los
recargos a que se refieren los artículos 26 y 28 de la Ley General Tributaria.
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Palencia, 21 de junio de 2022.- El Delegado de la AEAT, Ignacio María Fernández de Mesa Noriega.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–
SECRETARÍA GENERAL
———
ANUNCIO

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
y conforme al acuerdo del Pleno de la Corporación de 24 de junio de 2022, por el que se aprueba
inicialmente el Programa de cooperación económica para dotaciones urbanísticas comunes en
municipios sin planeamiento general, se expone al público el expediente durante un plazo de diez días
hábiles, pudiéndose consultar en el Servicio de Planes Provinciales de la Diputación Provincial y en el
portal web corporativo, con el siguiente contenido:
- Memoria justificativa.
- Listado de municipios y distribución del presupuesto.
- Bases reguladoras del Programa.
- Ficha descriptiva.
- Informe de Intervención.
Lo que se hace público a efectos de información pública del expediente.
Palencia, 24 de junio de 2022.- El Secretario General, (P.D. Resolución de 8 de julio de 2019), Juan
José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–
SECRETARÍA GENERAL
———
ANUNCIO

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
y conforme al acuerdo del Pleno de la Corporación de 24 de junio de 2022, por el que se aprueba
inicialmente el Programa de cooperación económica para la conservación, ampliación y gestión de los
patrimonios municipales de suelo de la provincia, se expone al público el expediente durante un plazo
de diez días hábiles, pudiéndose consultar en el Servicio de Planes Provinciales de la Diputación
Provincial y en el portal web corporativo, con el siguiente contenido:
- Memoria justificativa.
- Listado de municipios y distribución del presupuesto.
- Bases reguladoras del Programa.
- Ficha descriptiva.
- Informe de Intervención.
Lo que se hace público a efectos de información pública del expediente.
Palencia, 24 de junio de 2022.- El Secretario General, (P.D. Resolución de 8 de julio de 2019), Juan
José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
———
EDICTO-ANUNCIO

Dª. Mª José de la Fuente Fombellida, Diputada Delegada del área de Hacienda y Administración
General de la Diputación de Palencia, con fecha 17-06-2022, y a propuesta técnica del Servicio de
Residencia de Mayores San Telmo de la Diputación de Palencia, ha dictado la siguiente resolución:
Nº Decreto: DEC/4724/2022.
“Examinados los antecedentes y comunicaciones obrantes en el Servicio de Residencia de
Mayores San Telmo de la Diputación Provincial de Palencia.
RESULTANDO: Que se ha confeccionado por este Servicio el listado de variaciones y lista
cobratoria/padrón de la Tasa por Prestación del Servicio en Hospitales Psiquiátricos, ejercicio 2022
periodo: mes de JUNIO.
Vistos los artículos 20 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 102.3 de la
Ley General Tributaria, y artículos 7 y siguientes de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Estancias
en la Residencia de Mayores "San Telmo" y Hospitales Psiquiátricos, y de acuerdo con todo lo anterior:
En virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación de fecha
08-07-2019 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia n.º 82 de fecha 10-07-2019), y en ejercicio de
las atribuciones que le otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local,
ACUERDO
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Primero: Aprobar el listado de variaciones y lista cobratoria/padrón de la Tasa por Prestación del
Servicio en Hospitales Psiquiátricos, correspondiente al mes de JUNIO de 2022, que incluye
39 recibos, por importe de 32.752,93 €; y proceder a su cobro en periodo voluntario fijando, al efecto,
el periodo de cobro desde el día 01 de JULIO de 2022 al 31 de AGOSTO de 2022, ambos inclusive.
Los valores, por sus conceptos y cuantías, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de
tarifas, cuotas o tipos vigentes, cuyo pago fue autorizado por los contribuyentes en Entidades
Bancarias, se procederá al cargo en las cuentas bancarias que al efecto fueron indicadas por los
mismos, el día 07-07-2022.
Segundo: Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las liquidaciones contenidas en la lista
cobratoria/padrón de la Tasa por Prestación del Servicio en Hospitales Psiquiátricos, ejercicio 2022,
período: mes de JUNIO, mediante la inserción de Edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
Tablón de Anuncios de la Diputación de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.
Tercero: Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la Cl Burgos Nº 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/. Burgos, 1. 34001
PALENCIA.
Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán
interponer recurso de reposición ante la Diputada Delegada del área de Hacienda y Administración
General de la Diputación de Palencia, en el plazo de un mes contado a partir del día 01 de Septiembre
de 2022, siguiente al de finalización del periodo de exposición de los padrones, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.
Palencia, 21 de junio de 2022.- El Recaudador Accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
———
EDICTO-ANUNCIO

Dª. Mª José de la Fuente Fombellida, Diputada Delegada del área de Hacienda y Administración
General de la Diputación de Palencia, con fecha 20-06-2022, y a propuesta técnica del Servicio de
Residencia de Mayores San Telmo de la Diputación de Palencia, ha dictado la siguiente resolución:
Nº Decreto: DEC/4743/2022.
“Examinados los antecedentes y comunicaciones obrantes en el Servicio de Residencia de
Mayores San Telmo de la Diputación Provincial de Palencia.
RESULTANDO: Que se ha confeccionado por este Servicio el listado de variaciones y lista
cobratoria/padrón de la Tasa por Prestación del Servicio en la Residencia de Mayores San Telmo,
ejercicio 2022 periodo: mes de JUNIO.
Vistos los artículos 20 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 102.3 de la Ley
General Tributaria, y artículos 7 y siguientes de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Estancias en
la Residencia de Mayores "San Telmo" y Hospitales Psiquiátricos, y de acuerdo con todo lo anterior:
En virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación de fecha
08-07-2019 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia n.º 82 de fecha 10-07-2019), y en ejercicio de
las atribuciones que le otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local,
ACUERDO
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Primero: Aprobar el listado de variaciones y lista cobratoria/padrón de la Tasa por Prestación del
Servicio en la Residencia de Mayores San Telmo, correspondiente al mes de JUNIO de 2022, que
incluye 92 recibos, por importe de 99.089,05 €; y proceder a su cobro en periodo voluntario fijando, al
efecto, el periodo de cobro desde el día 01 de JULIO de 2022 al 31 de AGOSTO de 2022, ambos
inclusive. Los valores, por sus conceptos y cuantías, sin perjuicio de las actualizaciones por la
aplicación de tarifas, cuotas o tipos vigentes, cuyo pago fue autorizado por los contribuyentes en
Entidades Bancarias, se procederá al cargo en las cuentas bancarias que al efecto fueron indicadas
por los mismos, el día 07-07-2022.
Segundo: Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las liquidaciones contenidas en la lista
cobratoria/padrón de la Tasa por Prestación del Servicio en la Residencia de Mayores San Telmo,
ejercicio 2022, período: mes de JUNIO, mediante la inserción de Edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA y en el Tablón de Anuncios de la Diputación de Palencia, con indicación de los recursos que
procedan.
Tercero: Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la Cl Burgos Nº 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/. Burgos, 1. 34001
PALENCIA.
Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán
interponer recurso de reposición ante la Diputada Delegada del área de Hacienda y Administración
General de la Diputación de Palencia, en el plazo de un mes contado a partir del día 01 de Septiembre
de 2022, siguiente al de finalización del periodo de exposición de los padrones, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.
Palencia, 21 de junio de 2022.- El Recaudador Accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
———
EDICTO-ANUNCIO

Dª. Mª José de la Fuente Fombellida, Diputada Delegada del área de Hacienda y Administración
General de la Diputación de Palencia, con fecha 20-06-2022, y a propuesta técnica del Servicio de la
Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo” de la Diputación de Palencia, ha dictado la
siguiente resolución:
Nº Decreto: DEC/4742/2022.
“Examinados los antecedentes y comunicaciones obrantes en la Escuela Universitaria de Enfermería
“Dr. Dacio Crespo” de la Diputación de Palencia,
RESULTANDO: Que se han confeccionado por este Servicio el listado de variaciones y lista
cobratoria/padrón de la Tasa por prestación del Servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de
Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, ejercicio 2022, período: mes de JUNIO.
Vista la Ordenanza Reguladora por la que se aprueba la Tasa por prestación del Servicio de BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA. de Palencia n.º 87 de fecha 22-07-2019) y la modificación a dicha Ordenanza
(BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia n.º 74 de fecha 19-6-2020).
Vistos los artículos 101 y 102 de la Ley General Tributaria y demás de su aplicación, de acuerdo con
todo lo anterior y en virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación
de fecha 08-07-2019 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. de Palencia n.º 82 de fecha
10-07-2019), y en ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local,

RESUELVO
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Primero.- Aprobar el listado de variaciones y lista cobratoria/padrón de la Tasa por prestación del
Servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, que a
continuación se indica, correspondiente al mes de JUNIO, de 2022, que incluye 409 recibos, por importe
de 45.358,79€; y que se proceda a su cobro en voluntaria fijando, al efecto, el período de cobro desde
el día 01 de JULIO de 2022 hasta el día 31 de AGOSTO de 2022, ambos inclusive.
Los valores, por sus conceptos y cuantías, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de
tarifas, cuotas o tipos vigentes, cuyo pago fue autorizado por los contribuyentes en Entidades Bancarias,
proceder al cargo en las cuentas bancarias que al efecto fueron indicadas por los mismos, el día
07-07-2022.
Segundo: Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las liquidaciones contenidas en la lista
cobratoria/padrón de la Tasa por prestación del Servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de
Enfermería “Dr. Dacio Crespo” de la Diputación de Palencia, ejercicio 2022, período: mes de JUNIO,
mediante la inserción de Edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Tablón de Anuncios de la
Diputación de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.
Tercero: Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la calle Burgos, 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del período voluntario de cobranza.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/. Burgos, 1. 34001 PALENCIA.
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Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán
interponer recurso de reposición ante la Diputada Delegada del área de Hacienda y Administración
General de la Diputación de Palencia, en el plazo de un mes contado a partir del día 01 de SEPTIEMBRE
de 2022, siguiente al de finalización del periodo de exposición de los padrones, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.
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Palencia, 21 de junio de 2022.- El Recaudador Accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
————
EDICTO DE COBRANZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas que, desde el
día 1 DE JULIO DE 2022 AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza
en período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a
continuación se especifican:
CONCEPTOS:
- TASA POR ESTANCIA EN LA RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO.
- TASA POR ESTANCIA EN HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS.
- TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ENFERMERÍA.
EJERCICIO: 2022
PERIODO: MES DE JUNIO
De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas por
los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto, fueron
indicadas por los mismos.
Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en cuenta el día 07-07-2022, sin
perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o tipos vigentes.
Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar desde la
página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o “IMPUESTOS
consulta recibos”.
Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho el
pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.
Palencia, 21 junio de 2022.- El Recaudador Accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Municipal
AGUILAR DE CAMPOO
ANUNCIO

INFORMACIÓN PÚBLICA EXPEDIENTE CESIÓN GRATUITA PARCELA PARA LA CREACIÓN DE
UN PARQUE DE BOMBEROS.

Por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo se tramita expediente de cesión gratuita de la parcela
PI.La Culilla 1B en Aguilar de Campoo a la Excma. Diputación Provincial de Palencia para construcción
de Parque de Bomberos.
- Situación: Polígono La Culilla 1B. Referencia catastral 7970503UN9377S0001DR.
A los efectos de cumplir con el trámite de dación de cuenta se somete el expediente a información
pública por periodo de veinte días contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de que se puedan presentar las alegaciones que se
consideren oportunos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.1.f) del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales (R.D. 1372/1986 de 13 de junio)
Aguilar de Campoo, 21 de junio del 2022.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
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Administración Municipal
AGUILAR DE CAMPOO
EDICTO

APROBACIÓN

INICIAL Y EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

13/2022.

El Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de
junio de 2022, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos Nº13/2022, en la
modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, financiados con cargo al remanente
líquido de tesorería para gastos generales.
En cumplimiento de lo dispuesto en los art.169.1, por remisión del art.177.2, ambos del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y art.38 y concordantes del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, se somete el expediente
a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE PALENCIA, con el fin de que los interesados puedan examinar el
expediente y, en su caso, presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, el expediente se considerará
definitivamente aprobado, en virtud de lo establecido en el articulado anterior.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV):3V6Y4K3E4H0W18140A76

Aguilar de Campo, 23 de junio de 2022.- La Alcaldesa, Mª. José Ortega Gómez.
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Administración Municipal
BECERRIL DE CAMPOS
ANUNCIO

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE CAMPOS (PALENCIA).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 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, cuando no fuese posible la provisión de los puestos reservados por funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional y, sin perjuicio de la previsión establecida en
el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las Corporaciones Locales podrán proponer a la
Comunidad Autónoma, con respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, el
nombramiento de un funcionario interino, que deberá estar en posesión de la titulación exigida para el
acceso al subgrupo A1 y visto el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León, 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
Decreto de Alcaldía de fecha 20 de Junio de 2022, se acordó aprobar las bases que a continuación se
reproducen, para cubrir el puesto de Secretaria Intervención:
BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN CON
CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARÍA INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA, DE
ESTA CORPORACIÓN.
Primera.– Características del puesto:

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino, el puesto de SecretaríaIntervención de clase tercera de este Ayuntamiento, reservado a funcionarios con habilitación de
carácter nacional de la Subescala Secretaría-Intervención, Grupo A, Nivel de Complemento de Destino
26.
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Segunda.– Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes al Presidente del
Ayuntamiento de Becerril de Campos sito en Plaza Mayor, 1, 34310 Becerril de Campos,
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». La citada solicitud habrá de
ajustarse al modelo del ANEXO I de la convocatoria.
A la solicitud se acompañará:
- Fotocopia compulsada, o copia auténtica digitalizada, del DNI.
- Fotocopia compulsada, o copia auténtica digitalizada, de la titulación exigida en la base 3.a).
- Fotocopia compulsada, o copia auténtica digitalizada, de la documentación acreditativa de
los méritos alegados, conforme a la base 4.
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.– 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) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
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c) Estar en posesión, o en condiciones de obtener el momento en que termine el plazo de
presentación de instancias, de la titulación universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos
o escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre.
d) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funciones
correspondientes.
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.
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 la habilitación de carácter nacional:
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.
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.
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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, entendiendo por
tales los impartidos por Administraciones Públicas, Universidades, Colegios Profesionales u
otras Entidades, en este último caso debidamente homologados por el INAP u organismo
autonómico equivalente, asó como aquellos realizados en el marco de un Plan de Formación
Continua de empleados públicos (y así conste en su certificado).
Las materias de los cursos a valorar versarán sobre: 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.
2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas, con las siguientes
particularidades:
- La experiencia profesional desarrollada en la Administración (Apartado 1.2 de la base 4). Se
acreditará mediante Certificado de Servicios Prestados emitido por la Administración
correspondiente en el que conste: la naturaleza jurídica de la relación, el grupo, escala o
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categoría profesional, duración de los servicios prestados (totalizados por años, meses y días)
y el tipo de funciones desempeñadas.
- Para acreditar la experiencia profesional en puestos reservados a Funcionarios con Habilitación
de Carácter Nacional( Apartados 1.2 a) y 1.2 b de la base 4, interinidades como funcionario de
administración Local con habilitación de carácter nacional) se aportará, además del Certificado
de Servicios Prestados, el nombramiento expedido por la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Administración Local de la Junta de Castilla y León o de otras Administraciones
competentes, junto con el acta de toma de posesión y , en su caso, de cese.
NO SE VALORARÁN LOS MÉRITOS ALEGADOS QUE NO CUMPLAN CON LA DEBIDA
ACREDITACIÓN.
3. Criterios a tener en cuenta, en su caso, en la selección a realizar:
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. Computo de servicios prestados: en el punto 1.2 de la base 4 (dentro de cada uno de sus
apartados) los días sueltos se computaran como un mes trabajado cuando sumen en total
treinta días, despreciándose los días que sumados no puedan llegar al mes.
3. 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 designado por la Diputación Provincial.
- Vocal: un funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
- Vocal secretario: un funcionario con habilitación de carácter nacional designado por la
Diputación Provincial.
Sexta.– Propuesta de nombramiento:
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La comisión de selección formulará propuesta a la Corporación, de conformidad con el resultado
del proceso selectivo, ordenando a todos los aspirantes en función de su puntuación, excluyendo de la
propuesta a aquellos aspirantes que no hayan obtenido ninguna puntuación (puntuación 0,00 puntos).
Corresponde al presidente de la Corporación adoptar la propuesta de nombramiento, con arreglo al
siguiente sistema de aviso:
Una vez conocido el resultado del proceso selectivo se contactará por correo electrónico, y a ser
posible por teléfono, de acuerdo con los datos facilitados por los aspirantes en su solicitud, con los
cinco primeros aspirantes que figuren en la propuesta formulada por la comisión de selección, según
el orden de puntuación, para que manifiesten expresamente su aceptación o renuncia al puesto
ofertado. La contestación aceptando o renunciando al puesto se formalizará en el modelo que figura
como ANEXO II.
Para manifestar su voluntad los aspirantes dispondrán hasta las 24 horas del segundo día natural
siguiente al del envío del correo electrónico al que se ha hecho referencia anteriormente. La falta de
contestación en este plazo será considerada como renuncia al puesto ofertado a todos los efectos.
Confirmada la voluntad se formulará por el Presidente de la Corporación la correspondiente
propuesta de nombramiento.
El presidente de la Corporación remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente completo a
la Dirección General competente, que resolverá definitivamente.
El presidente de la Corporación hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
nombramiento efectuado.
Séptima.– Presentación de documentación:

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación el ANEXO III
(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
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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).
Octava.– Toma de posesión y cese:

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.
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.
Novena.–

La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección General competente
declare desierto el proceso de selección.
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Becerril de Campos, 20 de junio de 2022.- El Alcalde, Francisco Pérez Castrillo.
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO
DE SECRETARÍA INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA, DEL AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE CAMPOS (PALENCIA)

D./Dª___________________________________________________________
con DNI nº________________________, y lugar a efectos de comunicaciones y notificaciones
en:
Calle________________________________nº________localidad__________
provincia _________________C.P_________________
Teléfono______________________________
Correo electrónico______________________________________

EXPONGO:
Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Secretaría-Intervención de
clase tercera de esa Corporación, cuya convocatoria ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia número _____ de fecha ____________________
Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del Concurso, que declaro conocer y
aceptar, y adjunta la documentación exigida en las mismas:
- D.N.I
- Titulación exigida.
- Méritos alegados (enumerarlos):
________________________
________________________
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________________________
Que acepto el sistema de aviso previsto en la cláusula sexta de las bases que rigen el presente
proceso selectivo a través del correo electrónico y teléfono facilitado en esta solicitud.

Por lo que SOLICITO:
Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza de
Secretaría-Intervención de clase tercera de esa Entidad Local.

En________________, a____ de__________ de 200___

(Firma del interesado)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE..................................(PALENCIA)
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ANEXO II
MODELO DE ACEPTACIÓN/RENUNCIA A SER PROPUESTO/A PARA EL NOMBRAMIENTO CON CARÁCTER INTERINO
DEL PUESTO DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE CAMPOS (PALENCIA)

D./Dª___________________________________________________________
con DNI nº________________________, y lugar a efectos de comunicaciones y notificaciones
en:
Calle________________________________nº________localidad__________
provincia _________________C.P_________________
Teléfono______________________________
Correo electrónico______________________________________

EXPONGO:
Que a través del correo electrónico por mi designado, se me ha comunicado que he obtenido
el puesto nº_____ en el procedimiento de selección arriba indicado.
De conformidad con lo establecido en la base sexta de la convocatoria, comunico que:
Marcar lo que proceda:

☐ ACEPTO SER PROPUESTO/A PARA EL NOMBRAMIENTO
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☐ RENUNCIO A SER PROPUESTO/A PARA EL NOMBRAMIENTO

En...................................., a.............de..............................de ...............

(Firma del/a interesado/a)
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ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN PROCESO DE PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO
DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE CAMPOS (PALENCIA)

D./Dª___________________________________________________________
con DNI nº________________________, y lugar a efectos de comunicaciones y notificaciones
en:
Calle________________________________nº________localidad__________
provincia _________________C.P_________________
Teléfono______________________________
Correo electrónico______________________________________

Declaro:
1.- Que no he sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
administración pública y de no encontrarme inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones
correspondientes.

2.- Que no padezco enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y, que
no me encuentro en situación de baja laboral ni tengo impedimento médico o de cualquier
naturaleza para mi incorporación inmediata.
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3.- Que no estoy 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.

4.- Que aceptaré el nombramiento que realice la Junta de Castilla y León para la provisión con
carácter interino de la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Becerril de
Campos.

En____________, a________de___________________________de 20__

(Firma del interesado)
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Administración Municipal
BOADILLA DEL CAMINO
EDICTO

Expediente n.º: 45/2022
Procedimiento: Otras Operaciones de Presupuestos Cerrados

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2021, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas
por el plazo de quince días, durante los cuales, contados a partir del siguiente a la publicación de este
Edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarla y presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.
Boadilla del Camino, 23 de junio de 2022.- El Alcalde, Carlos José Saldaña Mediavilla.
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Administración Municipal
CARDEÑOSA DE VOLPEJERA
EDICTO

Aprobado por el pleno de la Corporación el proyecto de la obra número 176/22 OD
“URBANIZACIÓN CALLE ERAS” redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Miguel
Ángel Alonso Maestro, con un presupuesto de contrata de 22.411,00 ( IVA incluido ).
Permanecerá expuesto al público durante veinte días hábiles al objeto de que pueda ser examinado
y, en su caso, presentar las reclamaciones que se estimen pertinentes.
Cardeñosa de Volpejera, 23 de junio de 2022.- El Alcalde, Fcº Javier Velasco Garrido.
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Administración Municipal
CARRIÓN DE LOS CONDES
EDICTO

Por D. PABLO ANTONIO RIZO ESCOSA, con DNI n. 01.387…., en nombre de la familia Rizo Escosa,
se interesa la inscripción a su nombre del terreno existente en el cementerio municipal, sito en el
Turno I Fila 1 n. 1 (triple) (panteón familiar).
Por ser descendiente del titular del mismo D. JOSÉ LUIS RIZO GONZÁLEZ, y dado el estado de
abandono en que se encuentra.
Se requiere a todos los que se crean con derecho sobre el mencionado panteón (triple), para que
en un plazo de 15 días, presenten alegaciones sobre la solicitud del cambio de la titularidad del mismo,
en estas oficinas municipales.
Pasado el mencionado plazo, sin haberse recibido escrito alguno al respecto, se procederá a la
adjudicación del panteón indicado, al solicitante.
Carrión de los Condes, 22 de junio de 2022.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal
ESPINOSA DE CERRATO
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 22 de junio de 2022, 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
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.
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Espinosa de Cerrato, 22 de junio 2022.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.

1821

BOP de Palencia

Lunes, 27 de junio de 2022 - Núm. 76

24

Administración Municipal
ESPINOSA DE VILLAGONZALO
EDICTO

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se hace público
el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio Presupuestario 2022, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

Impuestos directos .............................................................................. 46.000,00
Impuestos indirectos ...........................................................................
5.000,00
Tasas y otros ingresos......................................................................... 35.000,00
Transferencias corrientes .................................................................... 66.000,00
Ingresos patrimoniales ........................................................................ 133.000,00
B) Operaciones de capital

7

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

75.000,00

Total ingresos...................................................................................... 360.000,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

Gastos de personal ............................................................................. 64.000,00
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................. 130.000,00
Gastos financieros...............................................................................
1.000,00
Transferencias corrientes .................................................................... 14.000,00
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B) Operaciones de capital
6

Inversiones reales................................................................................ 151.000,00
Total gastos......................................................................................... 360.000,00

De conformidad con el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local se hacen públicas las retribuciones, indemnizaciones y asistencias a órgano colegiados de los
cargos de este Ayuntamiento:
– Indemnizaciones por ejercicio de cargo, con dedicación parcial: Sr. Alcalde-Presidente: Seiscientos
€uros/ 600 € netos, por 12 mensualidades.
– Por asistencia a órganos Colegiados: Asistencia de Concejales a Sesiones Plenarias: Cincuenta
€uros/ 50,00 € netos.
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:
PERSONAL

FUNCIONARIO

:

w Escala de Habilitación Estatal (agrupado).

Subescala: Secretaría-Intervención. Clase tercera. Grupo A1. Complemento de destino: 26.
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LABORAL TEMPORAL:

w Personal contratado para la realización de obras y servicios de Interés General: Dos Plazas.
w Personal Escuela de Verano/ Monitor de Ocio y Tiempo Libre: Dos Plazas.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la Publicación de este Edicto, sin perjuicio de que puedan
interponerse otros recursos.
Espinosa de Villagonzalo, 21 de junio de 2022. - El Alcalde, Pedro José Muñoz Calvo.
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Administración Municipal
GUARDO
ANUNCIO

Por resolución número 2022-0545 de fecha 21 de junio de 2022, Don Juan Jesús Blanco Muñiz,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guardo (Palencia), ha resuelto aprobar la lista definitiva de
admitidos y excluidos para la contratación temporal, mediante concurso de méritos, para Gestor de
Turismo, Dinamizador Juvenil y Gestor Cultural del Ayuntamiento de Guardo:
«Considerando que de acuerdo con la base quinta de las que rigen el proceso, mediante concurso
de méritos, para la contratación temporal de un Gestor de Turismo, un Dinamizador Juvenil y un Gestor
Cultural, se aprobó, por Resolución de Alcaldía número 2022-0463 de 1 de junio de 2022, la lista
provisional de admitidos y excluidos en el proceso de referencia, siendo publicada en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia número 68 de 8 de junio de 2022, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
de Guardo y en la sede electrónica del Ayuntamiento, durante el plazo estipulado.
Resultando que se han presentado subsanaciones por los aspirantes, inicialmente excluidos que
seguidamente se indicarán, la resolución de las mismas exige partir de una premisa básica, cuál es la
relativa a que es principio básico en nuestro ordenamiento jurídico, aquél a tenor del cual las bases de
la convocatoria constituyen la ley de la oposición, tal como reitera nuestro Tribunal Supremo y así lo
viene señalando su Sala de lo Contencioso-Administrativo en diversas resoluciones, cuyos particulares
a este extremo se pueden sintetizar en la doctrina de que las partes y los Tribunales o Comisiones de
Selección se encuentran vinculados por lo que disponen las bases de la convocatoria, ya que es principio
básico en nuestro Ordenamiento Jurídico, aquél a tenor del cual las bases de una convocatoria de un
proceso selectivo vinculan a la Administración Pública, a los Tribunales o Comisiones de Selección que
han de juzgar las pruebas y a quienes participan en las mismas, es decir, las Bases de una convocatoria
constituyen verdaderamente la Ley del concurso.
En el mismo sentido y partiendo del hecho, incuestionable, de que ninguno de los interesados
recurrió, en ningún momento, las bases del proceso selectivo ya aludido, no plantea problema alguno el
concluir que todos los participantes se encuentran vinculados por las mismas que conocen y han
acatado.
Resultando que se han presentado subsanaciones por los siguientes aspirantes a las listas
provisionales de GESTOR DE TURISMO:
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1.- Doña Raquel Balbás Aguilar.
Doña Raquel Balbás Aguilar fue excluida por No acreditar estar en posesión del título de nivel B2 en
inglés requerido en la base tercera y por No presentar informe de vida laboral cuya obligatoriedad de
presentación se requiere en la base séptima.
La interesada presenta instancia con registro de entrada número 2022-E-RC-2620 a la que adjunta
copia auténtica del informe de vida laboral.
2.- Doña Leticia Díez Fernández.
Doña Leticia Díez Fernández fue excluida por No acreditar estar en posesión del carnet de conducir
clase B requerido en la base tercera.
La interesada presenta instancia con registro de entrada número 2022-E-RE-640 a la que adjunta
copia autentica del permiso de conducir clase B en vigencia.
3.- Doña María Martín Villasur.
Doña María Martín Villasur fue excluida como Gestor de Turismo por No acreditar estar en posesión
del carnet de conducir clase B requerido en la base tercera, No acreditar estar en posesión del título de
nivel B2 en inglés requerido en la base tercera y No presentar informe de vida laboral cuya obligatoriedad
de presentación se requiere en la base séptima.
La interesada presenta instancia con registro de entrada número 2022-E-RC-2619, en la que alega
haber marcado por error la casilla de «Gestor de Turismo» en lugar de «Gestor Cultural» que es en
realidad en la que deseaba participar, así mismo adjunta copia auténtica del permiso de conducir clase
B en vigencia y copia auténtica del informe de vida laboral.
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4.- Doña Esther Miguel Serna.
Doña Esther Miguel Serna fue excluida por No presentar informe de vida laboral cuya obligatoriedad
de presentación se requiere en la base séptima.
La interesada presenta instancia con registro de entrada número 2022-E-RC-2581 a la que adjunta
copia autentica del informe de vida laboral.
5.- Don Leví Moreno Peláez.
Don Leví Moreno Peláez fue excluido por que la copia auténtica del documento nacional de identidad
presentada carece de reverso, No acreditar estar en posesión del carnet de conducir clase B requerido
en la base tercera, No acreditar estar en posesión del título de nivel B2 en inglés requerido en la base
tercera, No presentar informe de vida laboral cuya obligatoriedad de presentación se requiere en la base
séptima.
El interesado presenta instancia con registro de entrada número 2022-E-RE-637 a la que adjunta
copia auténtica del permiso de conducir clase B en vigencia, copia auténtica del reverso del DNI, copia
auténtica de titulación académica y copia auténtica del informe de vida laboral.
6.- Don Iván Román Hierro.
Don Iván Román Hierro fue excluido por No acreditar estar en posesión del carnet de conducir clase
B requerido en la base tercera y No presentar informe de vida laboral cuya obligatoriedad de presentación
se requiere en la base séptima.
El interesado presenta instancia con registro de entrada número 2022-E-RE-634 a la que adjunta
copia auténtica del permiso de conducir clase B en vigencia e informe de vida laboral.
Resultando que se han presentado subsanaciones por los siguientes aspirantes a las listas
provisionales de DINAMIZADOR JUVENIL:
1.- Doña Raquel Balbás Aguilar.
Doña Raquel Balbás Aguilar fue excluida por No presentar informe de vida laboral cuya obligatoriedad
de presentación se requiere en la base séptima.
La interesada presenta instancia con registro de entrada número 2022-E-RC-2620 a la que adjunta
copia auténtica del informe de vida laboral.
2.- Don Roberto González Nevado.
Don Roberto González Nevado fue excluido por No acreditar estar en posesión del título de bachiller
o titulación equivalente requerido en la base tercera.
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El interesado presenta instancia con registro de entrada número 2022-E-RC-2603 a la que adjunta
copia auténtica del título académico de Bachiller.
3.- Doña María Martín Villasur.
Doña María Martín Villasur fue excluida por No presentar informe de vida laboral cuya obligatoriedad
de presentación se requiere en la base séptima.
La interesada presenta instancia con registro de entrada número 2022-E-RC-2619 a la que adjunta
copia auténtica del informe de vida laboral.
4.- Don Iván Román Hierro.
Don Iván Román Hierro fue excluido por No acreditar estar en posesión de ninguno de los títulos
específicos requeridos en la base tercera para los aspirantes al puesto de gestor cultural y No presentar
informe de vida laboral cuya obligatoriedad de presentación se requiere en la base séptima.
El interesado presenta instancia con registro de entrada número 2022-E-RE-634 a la que adjunta
copia auténtica del informe de vida laboral.
Resultando que se han presentado subsanaciones por los siguientes aspirantes a las listas
provisionales de GESTOR CULTURAL:
1.- Doña Raquel Balbás Aguilar.
Doña Raquel Balbás Aguilar fue excluida por No presentar informe de vida laboral cuya obligatoriedad
de presentación se requiere en la base séptima.
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La interesada presenta instancia con registro de entrada número 2022-E-RC-959 a la que adjunta
copia auténtica del informe de vida laboral.
2.- Don Roberto González Nevado.
Don Roberto González Nevado fue excluido por No acreditar estar en posesión del título de bachiller
o titulación equivalente requerido en la base tercera.
El interesado presenta instancia con registro de entrada número 2022-E-RC-2603 a la que adjunta
copia auténtica del título académico de Bachiller.
3.- Don Iván Román Hierro.
Don Iván Román Hierro fue excluido por No acreditar estar en posesión de ninguno de los títulos
específicos requeridos en la base tercera para los aspirantes al puesto de gestor cultural y No presentar
informe de vida laboral cuya obligatoriedad de presentación se requiere en la base séptima.
El interesado presenta instancia con registro de entrada número 2022-E-RE-634 a la que adjunta
copia auténtica del permiso de conducir clase B en vigencia y copia auténtica del informe de vida laboral.
Por todo cuanto antecede, y en ejercicio de las facultades conferidas a esta Alcaldía en el artículo
21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por medio de la
presente
RESUELVO

PRIMERO.- ESTIMAR las subsanaciones presentadas por Doña Raquel Balbás Aguilar (Gestor de
Turismo, Dinamizador Juvenil y Gestor Cultural), Doña Leticia Díez Fernández (Gestor de Turismo),
Doña María Martín Villasur (Gestor Cultural y Dinamizador Juvenil), Doña Esther Miguel Serna (Gestor
de Turismo), Don Leví Moreno Peláez (Gestor de Turismo), Iván Román Hierro (Gestor de Turismo,
Dinamizador Juvenil y Gestor Cultural), Roberto González Nevado (Dinamizador Juvenil y Gestor
Cultural).
SEGUNDO.- APROBAR la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo,
según el siguiente detalle:
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RELACIÓN DEFINITIVA ASPIRANTES ADMITIDOS GESTOR DE TURISMO:
****998**

ALVAREDO BLANCO, REBECA

****161**

DÍEZ FERNÁNDEZ, LETICIA

****850**

DOMÍNGUEZ SANTOS, FRANCISCA

****197**

MIGUEL SERNA, ESTHER

****907**

MORENO PELÁEZ, LEVÍ

****141**

ROMÁN HIERRO, IVÁN

****190**

VALBUENA MAYO, NAYARA

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS GESTOR DE TURISMO:
****698**

BALBÁS AGUILAR, RAQUEL

Por las causas siguientes:
No acredita estar en posesión del título de nivel B2 en inglés requerido en la base tercera.
****393**

GARCÍA BAILÓN, SARA

Por las causas siguientes:
No acredita estar en posesión del título de nivel B2 en inglés requerido en la base tercera.
****251**

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, CRISTINA

Por las causas siguientes:
No acredita estar en posesión del título de nivel B2 en inglés requerido en la base tercera.
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****948**

IGLESIAS OROZCO, KAREN

Por las causas siguientes:
No acredita estar en posesión del título de bachiller o titulación equivalente requerido en la base
tercera.
No acredita estar en posesión del título de nivel B2 en inglés requerido en la base tercera.
****750**

PÉREZ CASADO, VIRGINIA

Por las causas siguientes:
No presenta copia auténtica del documento nacional de identidad requerida en la base cuarta.
No acredita estar en posesión del carnet de conducir clase B requerido en la base tercera.
No presenta informe de vida laboral cuya obligatoriedad de presentación se requiere en la base
séptima.
RELACIÓN DEFINITIVA ASPIRANTES ADMITIDOS DINAMIZADOR JUVENIL:
****998**

ALVAREDO BLANCO, REBECA

****698**

BALBÁS AGUILAR, RAQUEL

****784**

BORES GARCÍA, SAÚL

****393**

GARCÍA BAILÓN, SARA

****822**

GÓMEZ VILLALBA, MARÍA LUISA

****251**

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, CRISTINA

****078**

GONZÁLEZ NEVADO, ROBERTO

****830**

MACÍAS MARTÍNEZ, ANTONIO

****039**

MARTÍN VILLASUR, MARÍA

****801**

SAN MARTÍN NEMESIO, FRANCISCO JESÚS

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS DINAMIZADOR JUVENIL:
****902**

GALLEGO LUCAS, BEATRIZ

Por las causas siguientes:
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No acredita estar en posesión del título de bachiller o titulación equivalente requerido en la base
tercera.
No presenta informe de vida laboral cuya obligatoriedad de presentación se requiere en la base
séptima.
****948**

IGLESIAS OROZCO, KAREN

Por las causas siguientes:
No acredita estar en posesión del título de bachiller o titulación equivalente requerido en la base
tercera.
No acredita estar en posesión de ninguno de los títulos específicos requeridos en la base tercera
para los aspirantes al puesto de dinamizador juvenil.
****765**

MARTÍN REGLERO, IRENE

Por las causas siguientes:
No presenta informe de vida laboral cuya obligatoriedad de presentación se requiere en la base
séptima.
****141**

ROMÁN HIERRO, IVÁN

Por las causas siguientes:
No acredita estar en posesión de ninguno de los títulos específicos requeridos en la base tercera
para los aspirantes al puesto de dinamizador juvenil.
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****190**

VALBUENA MAYO, NAYARA

Por las causas siguientes:
No acredita estar en posesión de ninguno de los títulos específicos requeridos en la base tercera
para los aspirantes al puesto de dinamizador juvenil.
****259**

VALBUENA MAYO, YLENIA

Por las causas siguientes:
No acredita estar en posesión del título de bachiller o titulación equivalente requerido en la base
tercera.
RELACIÓN DEFINITIVA ASPIRANTES ADMITIDOS GESTOR CULTURAL:
****998**

ALVAREDO BLANCO, REBECA

****698**

BALBÁS AGUILAR, RAQUEL

****784**

BORES GARCÍA, SAÚL

****850**

DOMÍNGUEZ SANTOS, FRANCISCA

****393**

GARCÍA BAILÓN, SARA

****822**

GÓMEZ VILLALBA, MARÍA LUISA

****251**

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, CRISTINA

****078**

GONZÁLEZ NEVADO, ROBERTO

****039**

MARTÍN VILLASUR, MARÍA

****801**

SAN MARTÍN NEMESIO, FRANCISCO JESÚS

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS GESTOR CULTURAL:
****450**

FONTECHA LÓPEZ, ANA TERESA

Por las causas siguientes:
No acredita estar en posesión del carnet de conducir clase B requerido en la base tercera.
No presenta informe de vida laboral cuya obligatoriedad de presentación se requiere en la base
séptima.
****948**

IGLESIAS OROZCO, KAREN

Por las causas siguientes:
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No acredita estar en posesión del título de bachiller o titulación equivalente requerido en la base
tercera.
No acredita estar en posesión de ninguno de los títulos específicos requeridos en la base tercera
para los aspirantes al puesto de gestor cultural.
****830**

MACÍAS MARTÍNEZ, ANTONIO

Por las causas siguientes:
No acredita estar en posesión del carnet de conducir clase B requerido en la base tercera.
****765**

MARTÍN REGLERO, IRENE

Por las causas siguientes:
No acredita estar en posesión del carnet de conducir clase B requerido en la base tercera.
No presenta informe de vida laboral cuya obligatoriedad de presentación se requiere en la base
séptima.
****141**

ROMÁN HIERRO, IVÁN

Por las causas siguientes:
No acredita estar en posesión de ninguno de los títulos específicos requeridos en la base tercera
para los aspirantes al puesto de gestor cultural.
No presenta informe de vida laboral cuya obligatoriedad de presentación se requiere en la base
séptima.
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VALBUENA MAYO, NAYARA

Por las causas siguientes:
No acredita estar en posesión de ninguno de los títulos específicos requeridos en la base tercera
para los aspirantes al puesto de gestor cultural.
TERCERO.- Dar publicidad a la presente Resolución mediante su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
PROVINCIA de Palencia, el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Guardo y en la sede electrónica
guardo.sedelectronica.es.
LA

CUARTO.- A partir de este momento todos los anuncios relacionados con la convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica
(guardo.sedeelectronica.es)
QUINTO.- Los aspirantes excluidos definitivamente están legitimados para recurrir la presente
Resolución por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al procedimiento selectivo,
por ser un acto de trámite cualificado que pone fin a la vía administrativa, por lo que podrán interponer
con carácter potestativo recurso de reposición ante el mismo órgano que la dicta en el plazo de un mes
a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre; o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de dicho orden jurisdiccional de Palencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto en el artículo 46, en relación con el artículo 8,
ambos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Se advierte que, de optar por la
presentación del recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso, de acuerdo
con lo que establece el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
SEXTO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se
hace constar que, en lo que afecta a los aspirantes admitidos, este acto administrativo tiene la
consideración de acto de trámite, por lo que no cabe recurso alguno, si bien los interesados podrán
alegar su oposición al mismo para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.»
Guardo, 21 de junio 2022.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal
LA SERNA
EDICTO

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 66 de fecha 3 de junio de 2022.
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
3
4
5

Impuestos directos .............................................................................. 28.700,00
Tasas y otros ingresos......................................................................... 24.350,00
Transferencias corrientes .................................................................... 22.700,00
Ingresos patrimoniales ........................................................................ 134.400,00

7

Transferencias de capital..................................................................... 74.900,00
Total ingresos...................................................................................... 285.050,00

B) Operaciones de capital

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

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

46.500,00
94.500,00
4.000,00
26.000,00

B) Operaciones de capital
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6
7

Inversiones reales ...............................................................................
7.000,00
Transferencias de capital .................................................................... 107.050,00
Total gastos......................................................................................... 285.050,00

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 el que a continuación se detalla:
PERSONAL FUNCIONARIO:
• Denominación del puesto: Secretaria-Interventora Interina.
PERSONAL

LABORAL:

• Denominación del puesto: 2 Auxiliares administrativos 1ª.
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.
La Serna, 22 de junio de 2022.- El Alcalde, Luis Antonio Puebla Luis.
1808

BOP de Palencia

Lunes, 27 de junio de 2022 - Núm. 76

33

Administración Municipal
MARCILLA DE CAMPOS
EDICTO
Expediente n.º: 20/2021
Procedimiento: Otras Operaciones de Presupuestos Cerrados

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2021, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas
por el plazo de quince días, durante los cuales, contados a partir del siguiente a la publicación de este
Edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarla y presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.
Marcilla de Campos, 22 de junio de 2022.- El Alcalde, Marco Quirce Vázquez.
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Administración Municipal
MAZARIEGOS
ANUNCIO

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto, número 1/2022, por
Créditos Extraordinarios, y el correspondiente expediente de modificación del anexo de inversiones, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:
Aplicaciones del presupuesto donde se crea crédito:
Aplicación Presupuestaria

Explicación

Importe

1522 629

Colocación de ventanas en edificio de la antigua estación de trenes

11.000.00 €

920

622

Construcción de nave almacén C/ Las Escuelas, 1

93.000,00 €

171

623

Adquisición tractor cortacésped

7.000,00 €
TOTAL: 111.000,00 €

Financiación de los Créditos Extraordinarios:
Concepto
870 00

Explicación

Importe
111.000,00 €

Remanente L. de tesorería para gastos generales

TOTAL: 111.000,00 €
Contra estos acuerdos 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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Administración Municipal
MAZARIEGOS
ANUNCIO

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto, número 2/2022,
por Suplemento de créditos, y el correspondiente expediente de modificación del anexo de inversiones,
se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:
Aplicaciones del presupuesto donde se suplementa el crédito:
Aplicación Presupuestaria

Explicación

Importe

338 226 08

Festejos populares

1.500,00 €

4311 226 99

VI Festival del caracol

1.500,00 €

171 629

Parques infantiles, zonas recreativas

1.500,00 €

342 619

Sustitución suelo pista de pádel

2.000,00 €

337 632

Obras Centro de Mayores La Laguna

1.500,00 €

1532 619

Reparación pavimentos

13.200,00 €
TOTAL: 21.200,00 €

La financiación de esta modificación de crédito se hará con cargo a:
Concepto

Explicación

Importe

870 00

Remanente L. de tesorería para gastos generales

21.200,00 €
TOTAL: 21.200,00 €

Contra estos acuerdos 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.
Mazariegos, 22 de junio de 2022.- El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal
OLMOS DE OJEDA
EDICTO

Elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad Local
para el ejercicio 2022 al no haberse presentado alegaciones en el periodo de exposición pública, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 20/2004, de 5 de marzo,
se hace público resumido por capítulos tal y como a continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

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

1
2
3
4
5

85.000,00
1.000,00
18.000,00
89.300,00
3.500,00

B) Operaciones de capital
6
7

Inversiones reales................................................................................
1.000,00
Transferencias de capital..................................................................... 50.000,00
Total ingresos...................................................................................... 247.800,00

G A S T O S
Capítulo

1
2
3
4

Euros

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

68.000,00
82.300,00
500,00
22.000,00

B) Operaciones de capital
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7

Inversiones reales................................................................................ 70.000,00
Transferencias de capital.....................................................................
5.000,00
Total gastos......................................................................................... 247.800,00

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:
PERSONAL

FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención en Agrupación con Micieces y Payo.
PERSONAL

LABORAL:

w Denominación del puesto:

Operarios de limpieza a tiempo parcial: 2.
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.
Olmos de Ojeda, 22 de junio de 2022.- El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante López Vázquez.
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Administración Municipal
PAREDES DE NAVA
ANUNCIO

Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento de Paredes de Nava (Palencia) en sesión plenaria de
fecha 16 de Junio de 2022 la modificación puntual de las Normas Urbanísticas en Paredes de Nava de
conformidad con los artículos 154 y 155 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por
el Decreto 22/2004, de 29 de enero, se somete a información pública la misma mediante anuncio en el
Boletín Oficial de Castilla y León, Diario Palentino y en su página Web, con el siguiente contenido:
1. Órgano que acuerda la información pública:

- AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA
2. Fecha del acuerdo

- 16-06-2022
3. Expediente sometido a información pública:

- CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DE SUELO: DE SNU A SU/IND, en parcela 5, polígono 28 de
Paredes de Nava.
4. Ámbito de aplicación:

a) Municipio: Paredes de Nava.
b) Provincia: Palencia.
5. Identidad del Promotor:

- DAVID ALONSO GARCÍA.
6. Duración del período de información pública será de:

- 1 mes a contar desde el día siguiente al de publicación del último de los anuncios.
7. Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o expediente y presentar
alegaciones :

- Ayuntamiento de Paredes de Nava de 10 a 14 horas.
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Además, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http:/paredesdenava.sedelectronica.es].
Se suspende el otorgamiento de las licencias urbanísticas siguientes: Art 288 del Rto de Urbanismo
de Castilla y León, letra a) párrafos 1, 2, 3 y 4º y letra b) párrafos lº y 2º en el área afectada por la
presente modificación.
La duración de la suspensión es hasta la entrada en vigor de la modificación.
Paredes de Nava, 20 de junio de 2022.- El Alcalde, Luis A. Calderón Nájera.
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Administración Municipal
POBLACIÓN DE ARROYO
EDICTO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de junio de 2022, aprobó el
Presupuesto General Municipal 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 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 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.
Población de Arroyo, 21 de junio de 2022.- El Alcalde, Mariano Gerardo Quintanilla Pérez.
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Administración Municipal
POBLACIÓN DE ARROYO
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este Edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Población de Arroyo, 21 de junio de 2022.- El Alcalde, Mariano Gerardo Quintanilla Pérez.
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Administración Municipal
REQUENA DE CAMPOS
EDICTO

Expediente n.º: 27/2022
Procedimiento: Otras Operaciones de Presupuestos Cerrados

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2021, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas
por el plazo de quince días, durante los cuales, contados a partir del siguiente a la publicación de este
Edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarla y presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.
Requena de Campos, 22 de junio de 2022.- La Alcaldesa, Noelia Román Mediavilla.
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Administración Municipal
VILLABASTA DE VALDAVIA
EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de Mayo de 2.022, 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 60 de fecha 20 de Mayo de
2022.
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

1
2
3
4
5

6
7

Euros

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

10.250
6.000
5.400
18.150
15.200

B) Operaciones de capital
Enajenación de inversiones reales .....................................................
Transferencias de capital.....................................................................
Total ingresos......................................................................................

200
16.000
65.800

G A S T O S
Capítulo
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1
2
3
4

6

Euros

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

12.180
27.920
200
2.800

B) Operaciones de capital
Inversiones reales ...............................................................................
Total gastos .........................................................................................

22.700
65.800

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:
PERSONAL FUNCIONARIOS:
w Denominación del puesto: Secretaría-Interventor.

PERSONAL LABORAL:
w Denominación del puesto:Un peón, fomento empleo.- 2 meses

Agrupado con: Villasila, Villanuño y Villaeles de Valdavia.
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.
Villabasta de Valdavia, 22 de junio de 2022. - El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.
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Administración Municipal
VILLACONANCIO
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de junio de 2022, se
aprobó el Presupuesto General, bases de ejecución y plantilla de personal para el ejercicio 2022.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que pueda ser
examen y en su caso, presentación de reclamaciones.
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.
Villaconancio, 22 de junio de 2022.- El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
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Administración Municipal
VILLACONANCIO
EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del Ejercicio Presupuestario de 2021, una vez Informada por la Comisión Especial de
Cuentas, por el plazo de quince días, durante los cuales, contados a partir del siguiente a la publicación
de este Edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, los interesados podrán examinarla y
presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villaconancio, 22 de junio de 2022.- El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
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Administración Municipal
VILLAELES DE VALDAVIA
EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2022, 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 65 de fecha 01 de
junio de 2022.
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
Impuestos directos .............................................................................. 20.700,00
Impuestos indirectos ...........................................................................
1.000,00
Tasas y otros ingresos ........................................................................
11.000,00
Transferencias corrientes.................................................................... 20.000,00
Ingresos patrimoniales ........................................................................ 104.900,00

1
2
3
4
5

B) Operaciones de capital
Inversiones reales ...............................................................................
300,00
Transferencias de capital .................................................................... 43.300,00
Total ingresos...................................................................................... 201.200,00

6
7

G A S T O S
Capítulo
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1
2
3
4

6
7

Euros

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

42.000,00
52.000,00
2.500,00
6.500,00

B) Operaciones de capital
Inversiones reales ............................................................................... 97.600,00
Transferencias de capital ....................................................................
600,00
Total gastos......................................................................................... 201.200,00

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

FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Agrupado con: Ayto. Villasila, Villanuño y Villabasta de Valdavia.
PERSONAL

LABORAL:

w Denominación del puesto:

- Operario Servicios Múltiples. 1
- Peón fomento empleo a media jornada. 1
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.
Villaeles de Valdavia, 23 de junio de 2022.- La Alcaldesa, Mª Lourdes Martínez Rebanal.
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Administración Municipal
VILLAMUERA DE LA CUEZA
EDICTO

Aprobado por el pleno de la Corporación el proyecto de la obra número 31/22
“ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL” redactado por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. Miguel Ángel Alonso Maestro, con un presupuesto de contrata de 22.171,00 (IVA incluido).
Permanecerá expuesto al público durante veinte días hábiles al objeto de que pueda ser examinado
y, en su caso, presentar las reclamaciones que se estimen pertinentes.
Villamuera de la Cueza, 23 de junio de 2022.- La Alcaldesa, Mª Belén Garrido Miguel.
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Administración Municipal
VILLASILA DE VALDAVIA
EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de Mayo de 2022, 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 63 de fecha 27 de
Mayo de 2022.
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 ........................................................................

6
7

Enajenación de inversiones ...............................................................
Transferencias de capital ....................................................................

25.000,00
1.000,00
12.647,00
22.700,00
59.600,00

B) Operaciones de capital
200,00
55.968,14

Total ingresos...................................................................................... 177.115,14

G A S T O S
Capítulo

Euros
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A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

Personal ..............................................................................................
Bienes y servicios................................................................................
Gastos financieros...............................................................................
Transferencias corrientes ....................................................................

37.650,00
42.852,45
2.500,00
9.000,00

B) Operaciones de capital
6
7

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

85.012,69
100,00

Total gastos......................................................................................... 177.115,14
Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
PERSONAL

FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: SECRETARIA-INTERVENTORA
AGRUPADO CON: Los Aytos. de Villaeles, Villanuño y Villabasta de Valdavia.
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47

LABORAL:

• Denominación del puesto:
- 2 PEONES FOMENTO EMPLEO
- 1 OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES.
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.
Villasila de Valdavia, 22 de junio de 2022.- El Alcalde, César Sánchez Fernández.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
RENEDO DE ZALIMA
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 20 de junio de 2022,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que, en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Renedo de Zalima, 22 de junio de 2022.- El Presidente, Mario Ruiz González.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
SAN MAMÉS DE ZALIMA
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 15 de junio de 2022,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que, en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
San Mamés de Zalima, 20 de junio 2022.- El Presidente, José Ángel Olea Pérez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
TORRE DE LOS MOLINOS
EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 09 de mayo de 2022, acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio de 2022, el cual ha permanecido expuesto al público por término
de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.
En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del artículo 169 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, queda aprobado definitivamente el PRESUPUESTO GENERAL para 2022, cuyo resumen a nivel
de capítulos es el siguiente:
I N G R E S O S
Capítulo

3
5

Euros

A) Operaciones corrientes
Tasas y otros ingresos.........................................................................
Ingresos patrimoniales ........................................................................

150,00
46.170,00

B) Operaciones de capital
7

Transferencias de capital.....................................................................
Total ingresos......................................................................................

15.000,00
61.320,00

G A S T O S
Capítulo

2
3
4

Euros

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

29.900,00
120,00
4.800,00

B) Operaciones de capital
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6

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

26.500,00
61.320,00

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del precedente Presupuesto General podrá
interponerse directamente recurso contencioso administrativo, ante el órgano jurisdiccional
correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del
presente edicto en el "BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA” de Palencia.
Torre de los Molinos, 22 de junio de 2022.- El Presidente, Pedro Herrero Cantero.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLAESCUSA DE ECLA
EDICTO

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 22 de junio de 2022 se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por Crédito Extraordinario.
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.
Villaescusa de Ecla, 22 de junio de 2022.- El Presidente, Francisco Val Quintial.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLALBETO DE LA PEÑA
EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2021, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales, contados a partir del siguiente a la publicación de este Edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen procedentes.
Villalbeto de la Peña, 21 de junio del 2022.- El Presidente, Abilio Martín Diez.
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