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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–
INTERVENCIÓN
———
A N U N C IO

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 24 de junio del corriente
año, se aprobó el expediente de modificación de créditos nº 20/2022 del Presupuesto de la Diputación
de Palencia para el ejercicio 2022 mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario financiado
con remanente líquido de tesorería y nuevos ingresos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el antedicho expediente se expone
al público por el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.
El expediente mencionado se encuentra de manifiesto en el Servicio de Intervención y en la web
https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/hacienda/presupuestos/expedientes-modificacion-credito,
durante el plazo señalado para ser examinado.
Palencia, 24 de junio de 2022.- La Diputada Delegada de Hacienda y Administración General,
María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
————
EDICTO - ANUNCIO

CITACIONES

PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA

Intentada la notificación por dos veces 1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.
- Procedimiento: Recaudación en vía de apremio. Procedimiento ejecutivo.
- Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.
- Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/. Burgos, 1. 34001
Palencia.
Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de QUINCE días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de 8
a 14 horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo se señala.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento
del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de
enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo
establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.
1

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



Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 4758464P2A3R5H0X1AXB

 
"! " 
!
!
!
!!
!


 



"" 
"!"












   

  
  



 


      



 
"!

! !

! 

!!

" !

"  

  ""


    
       
      


      
      

! "
"
"!
""
""
! 
"  
"" !!
"" 











   








!
!
!
!
!
!
!











!
!
!
!
!
!
!
!
!

BOP de Palencia



#
#
#
#

#

#

#

  #







  #
#
#
#
  #

 #
 #
#

#

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 4758464P2A3R5H0X1AXB

#

#

#

 #
 #
 #
 #
  #
 #
#
#
   #
  #

 #
 #
  #
 #
 #
 "#
  #
  #
  #
  #

Miércoles, 29 de junio de 2022 - Núm. 77









5


    
 
!# #
 #
 #

"! #
  #
!##
 # # !#!##
 # # !#!##
"# !!# "!# !#
#
#

 !# ! #  # !#
#
#
#
#
#
#
! # # #  #   !#  #
 #
#
#
#
# !# # # !#
#
 #
 #
!!#
!##
# # # "#!##
#
#
#
#
#
#
#
#
 !#"#!!#!##
#
#
#"!##!##
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

   #
   #
   #

 #
 #
 #

 #
 #
 #

  #
  #

 #
 #

 #
 #

  #
 #
  #
#
   #
  #








#
#
#
#
#
#








#
#
#
#
#
#

 #
  #
  #
   #






#
#
#
#






#
#
#
#

 #

 #

 #

  #
   #
  #
   #
  #
  #
  #
  #
  #
 #
  #
 #
#
  #
   #
  #
 #
  #
  #
  #
 #
 #
   #

















































#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

BOP de Palencia




   

  

Miércoles, 29 de junio de 2022 - Núm. 77














 
   

 


  

  




6

   











Palencia, 23 de junio de 2022.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
————
EDICTO - ANUNCIO

CITACIONES

PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA

Intentada la notificación por dos veces 1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.
- Procedimiento: Recaudación en vía de apremio. Procedimiento ejecutivo.
- Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.
- Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/. Burgos, 1. 34001
Palencia.
Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de QUINCE días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de 8 a
14 horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo se señala.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
artículo 112 de la Ley General Tributaria.
1

Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.
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Palencia, 23 de junio de 2022.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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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 23/06/2022, y a propuesta técnica del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, ha resuelto:
Resolución: Número: 4809.
“Confeccionadas por el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia
las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y otros Recursos de Derecho Público,
correspondientes a los Ayuntamientos de la provincia de Palencia que tienen establecidos acuerdos de
delegación de las facultades en materia de gestión tributaria y recaudación con la Diputación de
Palencia. (Acceso:
https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/recaudacion/informacion-tributaria/delegaciones).
Vistos los acuerdos de delegación a los que se ha hecho referencia; habiéndose confeccionado las
listas cobratorias en base a los padrones censales remitidos por las Entidades Locales interesadas.
Vistos los artículos 7, 12, 20 y siguientes y 41 siguientes del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 101
y 102 de la Ley General Tributaria y las Ordenanzas y acuerdos establecidos por las Entidades
incluidas en la presente resolución, reguladoras de los recursos citados.
Por 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 nº 82 de fecha 10/07/2019), y en
ejercicio de las atribuciones que me 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 las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y Otros Recursos
de Derecho Público y correspondientes a los Municipios de la Provincia de Palencia que al final se
relacionan; y proceder a su cobro en voluntaria fijando, al efecto, el periodo de cobro desde el día 01
de agosto de 2022 hasta el día 20 de octubre 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 16-08-2022.
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 anteriores listas cobratorias-padrones, 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 periodo voluntario de cobranza.
RELACIÓN DE ENTIDADES Y PADRONES
Resumen de datos económicos. SOPORTE 201632 Nº 5 CICLO N.º 5

"
!   ""

  "

"

! "" 
! "" 
! "" 
! "" 

 

  ""!""  

"
"
"
"

 ""

 ""  

"

"

"

  ""!""  

"
"
"

  ""!"!""  
!  ""  

"

"

  "
 "
 "

"

 "

"

"
 "



 

"

BOP de Palencia



"
 ""! "
 ""! "
 "
 "
 ""! 

"
 ""! "
 ""! "
 ""! "
 ""! "
 ""! "
  "
  "
  "
  "
 ""! 

Miércoles, 29 de junio de 2022 - Núm. 77

  

     

 " "" " "
!   ""  
  ""  

10

"

"

  """

"
"

"

 ""  ""  
  """

"

"

  ""!""  
  """

!  ""  

"

"

!   ""  

"

"

!   ""  

"

  

"

 "

"

 "

"
 "
"
"
"
"
"
"
 "
"
 "
"

   "



 " """
!  ""  

"

"

  ""!""  
 ""  ""  

"

"

"

  "
 "
 

"

 "
 "
 "
 "
  "
  "
 "
 "

”
Lo que se hace público para general conocimiento.
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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.
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 21-10-2022,
siguiente al de finalización del pago en periodo voluntario, como previo al recurso contenciosoadministrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General Tributaria, 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, 23 de junio de 2022.- El Técnico Superior de Gestión Tributaria y Recaudación,
Jesús Arana Tejido.
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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 25/06/2022, y a propuesta técnica del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, ha resuelto:
Resolución: Número: 4877.
“Confeccionadas por el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia
las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y otros Recursos de Derecho Público,
correspondientes a los Ayuntamientos de la provincia de Palencia que tienen establecidos acuerdos de
delegación de las facultades en materia de gestión tributaria y recaudación con la Diputación de
Palencia. (Acceso:
https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/recaudacion/informacion-tributaria/delegaciones).
Vistos los acuerdos de delegación a los que se ha hecho referencia; habiéndose confeccionado las
listas cobratorias en base a los padrones censales remitidos por las Entidades Locales interesadas.
Vistos los artículos 7, 12, 20 y siguientes y 41 siguientes del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 101
y 102 de la Ley General Tributaria y las Ordenanzas y acuerdos establecidos por las Entidades
incluidas en la presente resolución, reguladoras de los recursos citados.
Por 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 nº 82 de fecha 10/07/2019), y en
ejercicio de las atribuciones que me 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 las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y Otros Recursos
de Derecho Público y correspondientes a los Municipios de la Provincia de Palencia que al final se
relacionan; y proceder a su cobro en voluntaria fijando, al efecto, el periodo de cobro desde el día 01
de agosto de 2022 hasta el día 20 de octubre 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 16-08-2022.
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 anteriores listas cobratorias-padrones, 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 periodo voluntario de cobranza.
RELACIÓN DE ENTIDADES Y PADRONES
Resumen de datos económicos. SOPORTE 201638 Nº 7 CICLO N.º 6
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Lo que se hace público para general conocimiento.
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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.
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 21-10-2022,
siguiente al de finalización del pago en periodo voluntario, como previo al recurso contenciosoadministrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General Tributaria, 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, 27 de junio de 2022.- El Técnico Superior de Gestión Tributaria y Recaudación,
Jesús Arana Tejido.
1858

BOP de Palencia

Miércoles, 29 de junio de 2022 - Núm. 77

Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
SERVICIO DE PERSONAL
————
ANUNCIO

Resolución n.º 4702, de 24 de junio de 2022, de la Concejala Delegada de Organización y Personal,
por el que se aprueba el Tribunal Calificador y se establece fecha del primer ejercicio de la
convocatoria de catorce plazas de Bombero-Conductor por oposición libre.
Por providencia de 8 de febrero de 2022 de la Concejala Delegada de Organización y Personal, se
inició expediente PS 2022/0001 para la convocatoria de 14 plazas de Bombero-Conductor por
oposición libre, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Palencia, cuyas
bases fueron aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 25 de febrero y 1 de abril
de 2022, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 33 y n.º 41, de 18 de marzo y 6 de abril
de 2022; en el BOCYL nº 55 y n.º 69, de 21 de marzo y 8 de abril de 2022, y extractadas en el BOE
nº 98, de 25 de abril de 2022.
Habiendo finalizado el plazo de presentación de instancias el 16 de mayo de 2022, por Resolución
de la Concejala Delegada de Organización del Área de Organización y Personal Nº 3956, de 27 de
mayo de 2022, se aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos, siendo publicada en el Tablón de
Edictos con fecha 3 de junio de 2022, en la página web del Ayuntamiento de Palencia, así como en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Nº 66, de 3 de junio de 2022, concediendo un plazo de diez días
hábiles, en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para la
presentación de reclamaciones y subsanación de errores.
Una vez resueltas las reclamaciones y subsanaciones, RESUELVO:
Primero.- Publicar lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de 14 plazas
de Bombero-Conductor, por oposición libre, la cual se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de
la Corporación, en el Edificio Administrativo “Agustinas Canónigas” y en la página web del
Ayuntamiento de Palencia.
Segundo.- A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos de los artículos 23 y
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Tribunal Calificador
de este procedimiento, queda constituido en los términos establecidos en el artículo 60 del
RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, de la siguiente forma:
PRESIDENTE: Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia
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Titular: D.ª M.ª Rosa de la Peña Gutiérrez
Suplente: D. Carlos María del Olmo Tornero
VOCALES:
Cuatro funcionarios de carrera
Titular: D. Javier Villena Sandoval
Suplente: D. Abel Allende Irigoyen
Titular: D. Gabriel Rubí Montes
Suplente: D.ª Sandra Villameriel García
Titular: D.ª Susana Mayordomo Muñoz
Suplente: D.ª Cristina Alves Rodríguez
Titular: D. Juan Manuel González Becerra
Suplente: D.ª M.ª de las Mercedes Aguayo Sardón
SECRETARIO: Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia, con voz pero sin voto.
Titular: D.ª Soraya Ovejero Herrero
Suplente: D. Alfredo Luis Calderón Les
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Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en la base séptima de la convocatoria, el procedimiento
dará comienzo con la Prueba de Conocimiento de la Ciudad y Callejero y Organización y Funciones del
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Palencia, que se
transcribe a continuación:
“Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar por escrito, en un periodo de tiempo que
previamente determine el Tribunal, un cuestionario compuesto por preguntas tipo test y preguntas a
desarrollar, describiendo itinerarios de circulación en el término municipal de Palencia. La calificación
del ejercicio será de 0,00 a 10,00 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo
de 5,00 puntos. El ejercicio versará sobre los temas del Grupo I del anexo III a la convocatoria.
El cuestionario tipo test estará formado por 40 preguntas, más un máximo de 10 preguntas de
reserva para posibles anulaciones, estará integrado por respuestas múltiples con cuatro alternativas de
las que sólo una de ellas será la correcta, pudiéndose obtener un máximo de 20 puntos.
El cuestionario tipo test se ajustará al siguiente baremo:
• Respuesta correcta: + 0,50 puntos
• Respuesta errónea: - 0,125 puntos
• Respuesta en blanco o no contestada: 0,00 puntos
Las preguntas a desarrollar sobre itinerarios estarán formadas por 10 itinerarios que discurrirán por
el término municipal de Palencia, pudiéndose obtener un máximo de 10 puntos.
Las preguntas a desarrollar se ajustarán a las siguientes normas.
- En los itinerarios se respetarán las normas de tráfico que la normativa exige atendiendo a
criterios de celeridad y seguridad y donde se deberá describir por las vías, plazas, avenidas,
etc.…por donde se discurre.
- En caso de indicar el comienzo de un itinerario, en una calle donde exista doble sentido de
circulación, el opositor optará por hacerlo en el sentido que crea más conveniente.
- Si durante el itinerario se transcurre por plazas, travesías, etc…, habrá que indicarlo siempre
que tengan denominación, no así cuando se pase por rotondas, monumentos o lugares
emblemáticos, en caso de nombrarse éstas, no restarán.
Las preguntas a desarrollar sobre itinerarios se ajustarán al siguiente baremo:
• Respuesta correcta: + 1,00 puntos
• Respuesta con una omisión del itinerario: + 0,50 puntos
• Respuesta con más de una omisión del itinerario: 0,00 puntos
• Respuesta con alguna calle, vía, avenida etc.… añadida al itinerario: 0,00 puntos
• Respuesta errónea: 0,00 puntos.
El tiempo para realizar este ejercicio será de 70 minutos.
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La calificación de este ejercicio vendrá determinada de la siguiente forma:
(puntuación test + puntuación itinerarios)*10
30
La calificación final vendrá determinada con tres decimales.
“….”
LUGAR, FECHA Y HORA DEL PRIMER EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN: Día 17 de agosto de
2022, a las 11:30 horas, en las aulas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
sita en C/ La Puebla Nº 6 de la ciudad de Palencia.
Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán ir provistos de DNI y bolígrafo azul o
negro, debiendo abstenerse de llevar ni utilizar cualquier tipo de aparato electrónico. Los aspirantes
que no comparezcan al ser llamados en cada ejercicio de la oposición, se entenderá que renuncian a
sus derechos.
Si debido a cualquier circunstancia excepcional, se suspendiese el ejercicio o modificase el lugar,
fecha u hora ya fijados, deberá publicarse tal circunstancia en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en
la página web del Ayuntamiento de Palencia.
El orden en el que habrán de actuar los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, se iniciará alfabéticamente dando comienzo por el opositor cuyo primer apellido
comience por la letra “V”, según sorteo realizado ante la Subdirectora de Planificación de Recursos
Humanos, Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y
Función Pública, (BOE n.º 153, de 28 de junio de 2021). En el supuesto de que no exista ningún
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «V», el orden de actuación se iniciará por aquellos
cuyo primer apellido comience por la letra «W», y así sucesivamente.
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Cuarto.- Finalizado el ejercicio el Tribunal Calificador publicará la plantilla del cuestionario con las
respuestas correctas y anuladas. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días naturales, a partir
del día siguiente al de la publicación de las respuestas correctas para plantear alegaciones fundadas
contra las preguntas formuladas o contra las respuestas otorgadas por el Tribunal.
Quinto.- Aprobada la correspondiente resolución, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
Tablón de Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento.
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la
circunscripción de su domicilio, siempre que el demandante resida en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Palencia, 27 de junio de 2022.- La Concejala Delegada del Área de Organización y Personal,
Carolina Nuria Gómez López.
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
SERVICIO DE PERSONAL
————
A N U N C I O

Resolución Nº 2022/4718, de 24 de junio de 2022, de la Alcaldía-Presidencia, por la que se adjudica el
puesto de trabajo de Jefe de Servicio Jurídico de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, mediante el sistema de Libre Designación abierto a otras
Administraciones Públicas.
De conformidad con la Resolución Nº 2022/4718, de 24 de junio de 2022, de la AlcaldíaPresidencia, se hace pública la adjudicación del puesto de trabajo de Jefe de Servicio Jurídico de
Disciplina Urbanística y Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, mediante el sistema de
Libre Designación abierto a otras Administraciones Públicas, en los términos que se transcriben a
continuación:
RESOLUCIÓN
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

1º/ Por Resolución Nº 2021/2984, de 19 de abril, de la Concejala Delegada del Área de
Organización y Persona, se resolvió aprobar las bases que regirían la convocatoria para la provisión
del puesto de trabajo de Jefe de Servicio Jurídico de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente
(EXP PP 2021-0003), por el sistema de libre designación abierto a otras Administraciones.
2º/ Dichas bases junto con la convocatoria, se publicaron en los BOLETINES OFICIALES DE LA PROVINCIA
Nº 49, de 26 de abril de 2021; de Castilla y León Nº 80, de 28 de abril de 2021; y, en extracto, del Estado
Nº 104, de 1 de mayo de 2021.
3º/ El plazo de presentación de instancias transcurrió del 3 al 21 de mayo de 2021, ambos incluidos,
presentándose y siendo admitidos por cumplir los requisitos formales del puesto de trabajo, los
siguientes aspirantes:
- D. José Luis Barbera Bustos
- D. Raúl Lobera Pastor
- Dª Mª del Carmen Alonso Cosgaya
- Dª Ana Isabel Mora Durán
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- Dª Eloísa Villarroel Castro
- D.ª Isabel Fernández Contero
- D. Enrique José González Baixauli
4º/ Con fecha 11 de junio de 2021 y por el Concejal Delegado del Área de Urbanismo, se elevó a la
Alcaldía-Presidencia la propuesta de Dª Mª del Carmen Alonso Cosgaya, como candidata más idónea
para el puesto mencionado, “sin perjuicio de la resolución que, en virtud de sus competencias, adopte
la Alcaldía”. La Resolución de Alcaldía-Presidencia se emitió con fecha 16 de junio de 2021 y Nº 5034,
en los siguientes términos:
“PRIMERO.- Resolver el expediente incoado y adjudicar, mediante el sistema de Libre Designación
abierto a otras administraciones públicas, el puesto de trabajo de Jefe de Servicio Jurídico de Disciplina
Urbanística y Medio Ambiente a la funcionaria de carrera, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Guardo (Palencia), Dª Mª DEL CARMEN ALONSO COSGAYA.
SEGUNDO.- La aspirante designada, una vez efectuado el nombramiento deberá tomar posesión
del puesto en el plazo de tres días hábiles contados desde la notificación del nombramiento, si es en
el mismo lugar de residencia, y de un mes, si el puesto radica en distinta localidad a la de residencia
de funcionario.
TERCERO.- La persona que acceda a través de este nombramiento a puesto de trabajo mediante
Libre Designación, podrá ser removida en cualquier momento con carácter discrecional.
CUARTO.- Notifíquese a la interesada y publíquese en el Tablón de Edictos y en el BOLETÍN OFICIAL
PROVINCIA.”

DE LA
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5º/ Dicho nombramiento se hizo efectivo mediante la toma de posesión de Dª Mª del Carmen Alonso
Cosgaya, con fecha 1 de julio de 2021.
6º/ Contra el mismo, D. José Luis Barbera Bustos, uno de los 7 aspirantes admitidos en el
procedimiento, presentó recurso de reposición con fecha 9 de julio de 2021 y registro de entrada
Nº 18498, después de haber solicitado y accedido al expediente con fechas 26 de junio y 8 de julio de
2021, respectivamente.
7º/ Por Resolución de la Concejala Delegada del Área de Organización y Personal Nº 7771, de 30
de agosto de 2021, se resolvió: “Desestimar íntegramente el recurso de reposición interpuesto por D.
José Luis Barbera Bustos contra la resolución de la Alcaldía-Presidencia n.º 2021/5.034, de 16 de junio
por la que se adjudica el puesto de trabajo de Jefe de Servicio Jurídico de Disciplina Urbanística y
Medio Ambiente, mediante el sistema de libre designación abierto a otras Administraciones Públicas
(BOP n.º 75, de 25 de junio de 2021)”. Esta Resolución fue notificada al interesado con fecha 31 de
agosto de 2021 y registro de salida Nº 25199, siendo recibida con fecha 2 de septiembre de 2021.
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8º/ Con fecha 13 de agosto de 2021, D. Evaristo Urraca Fernández, abogado con domicilio en Calle
Mayor Principal 15-2ºD de Palencia, presenta recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
dicho orden, en nombre y representación de D. JOSÉ LUIS BARBERA BUSTOS, uno de los 7
aspirantes presentados y admitidos en la convocatoria para la provisión, mediante libre designación
abierto a otras, del puesto de trabajo de jefe de Servicio Jurídico de Disciplina Urbanística y Medio
Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Palencia. El SUPLICO de la demanda era el siguiente:

9º/ Con fecha 5 de octubre de 2021 y registro de entrada Nº 25.730, se recibe Decreto del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Palencia por el que se admite dicha recurso y se nos pone
en conocimiento que “el actor ha solicitado por otrosí en su demanda que el recurso se falle sin
necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista”.
10º/ Con fecha 2 de diciembre de 2021, se nos notifica Sentencia Nº 236/2021, 24 de noviembre,
cuyo FALLO se transcribe a continuación:
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11º/ Con fecha 27 de enero de 2022 y registro de entrada Nº 2808, se recibe Oficio y Diligencia de
Ordenación de 21 de enero de la Letrada de la Administración de Justicia por el que, al no haberse
interpuesto recurso alguno contra la mencionada sentencia, ésta deviene en firme por lo que se remite
la misma solicitándose acuse de recibo y órgano responsable del cumplimiento de las declaraciones
contenidas en el fallo.
12º/ Con fecha 31 de enero de 2022, se remite a través de LexNET por D. José Mª Rebollo Rodrigo,
abogado del Ayuntamiento en el presente procedimiento, escrito de la Concejala Delegada del Área de
Organización y Personal comunicando la recepción de la Sentencia y el Alcalde-Presidente como
órgano responsable de su cumplimiento.
13º/ Con fecha 28 de febrero de 2022, el Alcalde-Presidencia dicta Providencia por la que dispone:
“Primero.- Iniciar el procedimiento para la ejecución de Sentencia firme Nº 236/2021 del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Palencia recaída en Procedimiento Abreviado Nº 242/2021
cuyo FALLO “… condena al Ayuntamiento de Palencia a que por el órgano de selección se efectúe una
nueva propuesta de adjudicación con la preceptiva motivación que justifique la libre designación que se
efectúe al candidato más idóneo”.
Segundo.- Dar traslado de dicha sentencia firme certificada, juntamente con el expediente, al
Concejal Delegado del Área de Urbanismo para impulsar una nueva Resolución puesto que la
Resolución Nº 5.034 de 16 de junio de 2021, de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Palencia,
por la que se adjudica el puesto de trabajo de Jefe de Servicio Jurídico de Disciplina Urbanística y
Medio Ambiente, mediante el sistema de libre designación abierto a otras administraciones públicas, ha
sido anulada por no ajustarse al ordenamiento jurídico, con la finalidad de llevar a puro y debido efecto
el contenido de la resolución judicial mencionada en los plazos establecidos en los arts. 103 y ss. de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (2 meses).”
14º/ Con fecha 2 de marzo de 2022 y registro de salida Nº 4851 se comunica a D. José Luis Barbera
Bustos dicha Providencia poniendo a su disposición el acceso al expediente y con fecha 4 de marzo,
el Concejal Delegado del Área de Urbanismo recibe la certificación de la sentencia firme así como la
totalidad de las instancias de los aspirantes presentados y admitidos al procedimiento.
15º/ Con fecha 24 marzo de 2022, D. José Luis Barbera Bustos, accede al expediente tras solicitud
al efecto presentada con fecha 12 de marzo y registro de entrada Nº 7806.
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16º/ Con fecha 7 de abril de 2022, el Alcalde-Presidente dicta nueva Providencia en la que dispone:
“Primero.- Dejar sin efecto la Providencia de Alcaldía-Presidencia de fecha 28 de febrero de 2022,
para el “Inicio de actuaciones para nueva propuesta Jefatura Servicio Jurídico DU y MA en ejecución
de sentencia firme Nº 236/2021”.
Segundo.- Ordenar que, de forma colegiada y por los funcionarios que se relacionan a
continuación, se emita un informe motivado, tras el análisis de la documentación aportada por los
aspirantes al procedimiento citado, en que se proponga al candidato más idóneo para el puesto de Jefe
de Servicio Jurídico de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palencia, de
acuerdo a los criterios establecidos en la correspondiente convocatoria. La comisión estará formada por
la Sra. Vicesecretario, que presidirá la misma; los Sres. Jefe de Servicio de Administración Tributaria,
Jefa de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, Jefa del Servicio de Recaudación y Jefe de
Servicio de Personal que serán Vocales, ejerciendo este último también como Secretario.
El informe que emita la citada comisión no será vinculante para el órgano competente, AlcaldePresidente, en cuanto a la Resolución de adjudicación del puesto, sin perjuicio del deber de motivar el
nombramiento que se efectúe.
Tercero.- Dar traslado de dicha sentencia firme certificada, juntamente con el expediente, a los
miembros de la comisión mencionados.”
17º/ Con fecha 8 de abril de 2022 y registro de salida Nº 6826, esta Providencia se comunica
nuevamente a D. José Luis Barbera Bustos, reiterando su posibilidad de acceso al expediente en su
condición de interesado.
18º/ Con fecha 13 de abril de 2022, se remite a los miembros de la Comisión formada al efecto,
Providencia del Alcalde-Presidente de 8 de abril de 2022, certificación de sentencia firme Nº 236/2021
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así como convocatoria y bases del procedimiento debatido publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA Nº 49, de 26 de abril de 2021, poniendo a disposición de los mismos 2 ejemplares en papel
de todas las instancias y su acceso al expediente electrónico, para su estudio en la reunión o reuniones
conjuntas que se celebren para su estudio.
19º/ Con fecha 10 de junio de 2022, por el Vocal y Secretario de la Comisión, se emite ACTA de la
última reunión celebrada el día anterior así como los días 5, 13 y 25 de mayo, que firman todos los
miembros de la misma, y cuyas consideraciones y propuesta se transcriben a continuación:
CONSIDERACIONES

“1º/ A la vista de los antecedentes, por parte de cada uno de los miembros de la comisión a que se
refiere la mencionada Providencia, se ha realizado el detenido análisis de las funciones del puesto de
trabajo objeto de la convocatoria así como de la documentación justificativa de los méritos presentada
por los aspirantes, con el fin de proponer al candidato más idóneo para ser designado como Jefe de
Servicio Jurídico de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente.
2º/ A este fin, se ha considerado de manera unánime que, sin dejar de ponderar el conjunto de la
carrera profesional de los aspirantes en la Administración en puestos del ámbito jurídico y de gestión
de nivel superior, deben priorizarse los aspectos ligados al ámbito del puesto de trabajo, es decir, el
ámbito urbanístico y, especialmente, el de disciplina urbanística. Se considera que la materia central
del puesto de trabajo es un ámbito regulado esencialmente por la normativa autonómica en virtud de
la de la exclusividad de la competencia legislativa urbanística, atribuida por la Constitución a este nivel
administrativo y recogida por el propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León. En lo que respecta a
las potestades de ejecución o intervención administrativa, la legislación urbanística autonómica, en
línea con el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
determina que el Municipio ejercerá en todo caso competencias propias, en los términos que habilite la
propia Ley, entre otras, en materia de disciplina urbanística, residenciando en el Municipio el grueso de
las facultades y técnicas integrantes de la disciplina. Así, las licencias urbanísticas son competencia del
Municipio, en tanto que el ejercicio de la potestad sancionadora, con carácter general, se encuentra
atribuido igualmente a aquel, sin perjuicio de la intervención de la Administración Autonómica para la
sanción de las infracciones de mayor gravedad. Por tanto, el papel principal en el orden competencial
del ejercicio de la disciplina urbanística, a tenor de la legislación sectorial, lo asumen los Municipios, al
ser considerado el urbanismo como materia tradicionalmente incluida en la esfera de actuación de la
autonomía local.
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Así pues, se considera una experiencia sensiblemente más valiosa la obtenida en puestos de
trabajo relacionados con el urbanismo y, en especial, con la disciplina urbanística, en el ámbito territorial
de Castilla y León y desempeñando puestos en el ámbito de la gestión municipal.
3º/ Por otra parte, se considera que, para una adecuada elección del candidato idóneo, debe ser
valorada la experiencia y trayectoria profesional en el ejercicio de funciones y responsabilidades de
dirección de personas, equipos de trabajo y de expedientes administrativos, en cuanto que la
naturaleza del puesto convocado, trasciende el estricto conocimiento técnico urbanístico y requiere de
cualidades y experiencia en el ámbito de la dirección pública, así como de la gestión y dirección de
equipos y departamentos administrativos. Se trata de un puesto que requiere de funciones de dirección,
coordinación y control de empleados públicos de diferentes disciplinas, tareas cuyo correcto
desempeño resulta valioso y necesario para el adecuado ejercicio integral de aquel.
Por otro lado, se observa que la formación de los candidatos está acreditada suficientemente y
avalada por su formación académica y curricular.
A la vista de la documentación aportada por los aspirantes, las tareas y funciones del puesto de
trabajo objeto de la convocatoria y de las anteriores consideraciones, por unanimidad de la Comisión
formada al efecto, se formula la siguiente
PROPUESTA

Tras el correspondiente análisis, se considera que la candidata más idónea para el puesto de Jefe
de Servicio Jurídico de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente es Dª Carmen Alonso Cosgaya.
Los motivos que fundamentan esta conclusión son los siguientes:
1º/ La aspirante propuesta cuenta con una muy amplia experiencia profesional, más de 30 años de
servicio en la Administración Local en el subgrupo A1.Todos esos años ha desempeñado tareas de
carácter jurídico y de gestión en los puestos de Asesor Jurídico (5 años y 10 meses), Secretaria del
Ayuntamiento de Guardo (15 años y 3 meses) y Técnico de Administración General (9 años y 4 meses).
2º/ En la documentación aportada por la aspirante se justifica como una de las tareas esenciales
durante el periodo que ejerció como Asesor Jurídico la emisión de informes jurídicos en materia
urbanística y medio ambiental. Como Secretaria del Ayuntamiento de Guardo justifica, además, la
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dirección de todos los expedientes administrativos del Ayuntamiento del ámbito urbanístico. Toda su
trayectoria profesional se ha desarrollado en el ámbito municipal y dentro del ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, siendo el derecho aplicable al puesto esencialmente de
carácter autonómico y las competencias de ejecución de carácter municipal.
3º/ Como fue apuntado anteriormente, ha desempeñado durante más de 15 años el puesto de
Secretaria del Ayuntamiento de Guardo, resultando inherente a esta tarea la dirección del propio
departamento y, tal y como expresamente consta en la documentación por ella aportada, la dirección
administrativa de dicho Ayuntamiento. Esta experiencia resulta de importancia toda vez que el puesto
que debe ser provisto es de jefatura de un servicio y que conlleva la coordinación administrativa de un
departamento, encontrándose entre sus funciones la dirección de las personas y de los expedientes
propios del correspondiente área.
4º/ A modo de resumen, resulta que Dª Carmen Alonso Cosgaya resulta ser la segunda en
experiencia en un puesto de trabajo del subgrupo A1 de carácter jurídico de nivel superior, con una
escasa diferencia sobre el primero y con una amplia diferencia con el resto de participantes en el
proceso. De esa experiencia, más de 20 años ha desarrollado con carácter principal, entre otras, tareas
de carácter urbanístico, tramitando expedientes en materia de disciplina urbanística. Ese periodo en el
ámbito de la tramitación urbanística es el más largo entre los aspirantes. El ámbito territorial de
obtención de la citada experiencia ha sido íntegramente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
y en el ámbito municipal, lo que supone un importante valor por tratarse de un derecho de regulación
autonómica y de competencia municipal, al menos en los aspectos esenciales del puesto de trabajo.
5º/ Por último, se subraya que también resulta determinante para apreciar la idoneidad de la
aspirante la experiencia y desarrollo de su carrera profesional en puestos con especiales competencias
en materia de jefatura, inherente a la condición de Secretaria de la Corporación de Guardo, y de
coordinación de personas y departamentos, lo que se hace meritorio para un puesto que requiere de
dichas competencias.”
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Como consta en los antecedentes, la sentencia firme que se trata de ejecutar anula por carencia de
motivación suficiente el nombramiento de la funcionaria Dª Mª DEL CARMEN ALONSO COSGAYA para
el puesto de trabajo de Jefe de Servicio Jurídico de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el meritado fallo debe llevar a esta
Administración a dictar una nueva resolución del procedimiento en el que se ejecute dicho fallo,
dejando sin efecto la resolución recurrida así como aquellos actos subsiguientes que tengan su origen
en el acto anulado, en este caso, la toma de posesión de la funcionaria. Además, debe procederse a
resolver nuevamente el expediente dictando una resolución debidamente motivada, que cumpla con los
requisitos de motivación establecidos legal y jurisprudencialmente para los procedimientos de provisión
mediante libre designación.
El TREBEP regula con carácter básico la provisión de puesto de trabajo en la Administración
Pública, determinando en su art.78.2 que los procesos serán los de concurso y de libre designación con
convocatoria pública. Por su parte, el art. 80 de la misma norma establece:
“La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano
competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el
desempeño del puesto.”
La Base cuarta del procedimiento señala que: “El Ilmo. Sr. Alcalde procederá en su caso, previa
constatación de la concurrencia de los requisitos en la convocatoria, a dictar resolución que permita
apreciar la idoneidad de los candidatos propuestos. A estos efectos la resolución deberá estar
motivada, sujetándose la misma a los principios de igualdad, mérito y capacidad. En concreto la
resolución estará fundamentada en la valoración de la experiencia y trayectoria profesional así como
en la formación acreditada, siempre que estos aspectos guarden relación con los conocimientos,
competencias y habilidades propias del puesto de trabajo convocado.”
Sin perjuicio de la apreciación discrecional de idoneidad, que en último término corresponde al
Alcalde, a la vista del juicio emitido por la comisión informante designada al efecto, y aunque no tiene
un carácter vinculante, se considera que la candidata más idónea es la funcionaria Dª Mª del Carmen
Alonso Cosgaya, por los motivos expuestos en el mismo y que han sido transcritos en los
antecedentes.
El órgano competente para dictar la resolución correspondiente de propuesta de un nuevo
nombramiento, debidamente motivado, es la Alcaldía, siendo también el órgano responsable de llevar
a cabo la ejecución de la sentencia referida en los antecedentes. Por todo lo anteriormente expuesto,
RESUELVO:
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PRIMERO.- Anular, en ejecución de la sentencia firme Nº 236/2021, de 24 de noviembre, la
Resolución de Alcaldía Nº 5034, 16 de junio de 2021, de nombramiento de Dª Mª DEL CARMEN
ALONSO COSGAYA, así como el subsiguiente acto de toma de posesión de 1 de julio de 2021.
SEGUNDO.- Resolver, en ejecución de la sentencia señalada en el apartado anterior, el expediente
incoado con la finalidad de proveer por el sistema de libre designación abierto a otras administraciones
públicas, el puesto de trabajo de Jefe de Servicio Jurídico de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente,
adjudicando el mismo a la funcionaria de carrera Dª Mª DEL CARMEN ALONSO COSGAYA, en base
a la propuesta y motivación expuesta en el informe de la Comisión creada al efecto y fechado el 9 de
junio de 2022.
TERCERO.- La aspirante designada, una vez efectuado el nombramiento deberá tomar posesión
del puesto en el plazo de tres días hábiles contados desde la notificación del nombramiento, si es en
el mismo lugar de residencia, y de un mes, si el puesto radica en distinta localidad a la de residencia
de funcionario.
CUARTO.- La persona que acceda a través de este nombramiento a puesto de trabajo mediante
Libre Designación, podrá ser removida en cualquier momento con carácter discrecional.
QUINTO.- Transcríbase la presente al Libro de Resoluciones, notifíquese a la interesada y
trasládese al recurrente y a las dependencias administrativas a quienes afecte.
Palencia, 28 de junio de 2022.- La Concejala Delegada del Área de Organización y Personal,
Carolina Nuria Gómez López.
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Administración Municipal
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––
A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto
500/90, de 20 de abril, se hace público para general conocimiento, que el Excmo. Ayuntamiento Pleno
en sesión ordinaria celebrada el 19 de mayo de 2022, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente
de modificación de créditos 2/2022, que afecta al Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes,
habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.
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Palencia, 27 de junio de 2022.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Víctor Torres
Albillo.
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Administración Municipal
ASTUDILLO
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 las 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 ..............................................................................
Impuestos indirectos ...........................................................................
Tasas y otros ingresos.........................................................................
Transferencias corrientes ....................................................................
Ingresos patrimoniales ........................................................................

643.000
140.000
206.000
423.000
118.000

B) Operaciones de capital
7

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

410.000

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

1.940.000

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
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1
2
3
4

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

490.000
579.000
1.000
100.000

B) Operaciones de capital
6

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

470.000

7

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

300.000

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

1.940.000

De conformidad con el Art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local se hacen públicas las retribuciones de los cargos de este Ayuntamiento indicando el régimen de
dedicación así como indemnizaciones y asistencias a los Concejales:
Sr. Alcalde-Presidente- Dedicación parcial. Retribuciones Mensual Netas: Novecientos Euros
(950 €).
Indemnización por Asistencia de Concejales a Sesiones Plenarias: Sesenta Euros (60 €) y
Desplazamientos a 0,40 €/km.
Asimismo y conforme dispone el Art.127 del R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 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.
Astudillo, 23 de junio de 2022.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal
AUTILLO DE CAMPOS
ANUNCIO

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, se expone al público por espacio de treinta días,
a efectos de consultas y/o reclamaciones.
Autillo de Campos, 23 de junio de 2022.- El Alcalde, Ángel Castro Asensio.
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Administración Municipal
CEVICO NAVERO
ANUNCIO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 27 de octubre 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, el Presupuesto General del ejercicio 2022 de este Ayuntamiento, 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 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.
Cevico Navero, 27 de junio de 2022.- El Alcalde, Víctor Pérez Calvo.
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Administración Municipal
CEVICO NAVERO
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.Cevico Navero, 27 de junio de 2022.- El Alcalde, Víctor Pérez Calvo.
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Administración Municipal
CISNEROS
ANUNCIO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 24 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 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.
Cisneros, 24 de junio de 2022.- La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
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Administración Municipal
DUEÑAS
ANUNCIO

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 1/2022
(Expediente nº 441/2022)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público
que esta Corporación, en sesión plenaria celebrada el día 30 de mayo de 2022, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 1/2022 mediante crédito extraordinario
y suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería.
Conforme dispone el artículo 177.2, en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el citado acuerdo debe considerarse definitivo, al no haberse
formulado reclamaciones contra el mismo, insertándose a continuación el resumen del mismo.
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Contra este acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa, pueden los interesados
interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación.
Dueñas, 27 de junio de 2022.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal
GRIJOTA
ANUNCIO

CESIÓN GRATUITA BIEN PATRIMONIAL SOMACYL

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 9 de junio de 2022, ha aprobado inicialmente el
expediente para ceder gratuitamente a favor de la Sociedad Publica de Infraestructuras y Medio
Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) el siguiente bien inmueble:

  









 
  


La finalidad de la cesión es la construcción de viviendas VPO.
Se convoca, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el articulo 110.1.f. del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio, por el plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, trámite de información pública, a fin de que cualquier
persona física o jurídica pueda examinar el expediente, y de que quienes pudieran tenerse por
interesados en el mismo, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o
reclamaciones tengan por conveniente.
Caso de no haber alegaciones en el periodo de información pública, el expediente y la cesión se
elevarán a definitivos conforme el acuerdo de pleno citado.
Grijota, 15 de junio de 2022.- El Alcalde, Jesús Ángel Tapia Cea.
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Administración Municipal
GUARDO
ANUNCIO

DELEGACIÓN MATRIMONIO CIVIL

Por la presente y conforme a las competencias que como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Guardo, me son conferidas por la Legislación Vigente, en cuanto a la posibilidad de poder presidir la
celebración de Matrimonios Civiles, HE RESUELTO DELEGAR dichas atribuciones, para el Matrimonio
Civil que tendrá lugar el día 01 de JULIO de 2022. Entre la pareja formada por:
- D. DANIEL FERNANDEZ ARES, D.N.I.: ****0263*
- Dª. SARAY NARGANES ALONSO, D.N.I.: ****1958*
En la persona de D. JOSE CARLOS NARGANES ALLENDE, Concejal de este Ayuntamiento.
Guardo, 24 de junio de 2022.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal
GUARDO
ANUNCIO

Por resolución número 2022-0554 de fecha 24 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 provisión, mediante concurso oposición, de una plaza de limpiador-a
vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Guardo:
«Considerando que de acuerdo con la base cuarta de las que rigen el proceso selectivo para la
provisión de una plaza de limpiador-a vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento
de Guardo (Palencia), se aprobó, por resolución de Alcaldía número 2022-0391 de 19 de mayo de 2022
y posterior rectificación mediante resolución de Alcaldía número 2022-0396 de 20 de mayo 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 63 de 27 de mayo de 2022, en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Guardo y en la sede electrónica del Ayuntamiento, durante el plazo estipulado.
Resultando que no se han presentado subsanaciones por los aspirantes inicialmente excluidos
durante el plazo concedido al efecto.
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.- APROBAR las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos según el siguiente
detalle:
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RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
****361**

ALONSO FERNÁNDEZ, ALMUDENA

****114**

ÁLVAREZ NOZAL, ROCIO

****842**

ANTÓN MODINO, MARÍA ESPERANZA

****945**

BLANCO ÁLVAREZ, AMPARO DEL

****696**

BLANCO ÁLVAREZ, SONIA DEL

****043**

BRITEZ DIAZ, ADA LIZ

****041**

COLLANTES MARTÍN, ANA BELÉN

****489**

DIAZ ESTÉVEZ, ANA ISABEL

****161**

DIEZ FERNÁNDEZ, LETICIA

****191**

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONCEPCIÓN CARMEN

****334**

FERNÁNDEZ SASTRE, MARÍA RESURECCIÓN

****704**

FUENTE REYERO, MARTA

****289**

GALVIS ZAPATA, ESTEFANI

****271**

GARCÍA MUÑOZ, MARÍA JOSÉ

****423**

GARRIDO MERINO, VICTORIA

****157**

GÓMEZ VIEJO, SARA MARÍA

****600**

GONZÁLEZ VIEJO, JOSÉ CARLOS

****554**

GUTIÉRREZ VILLARREAL, MARÍA ROSARIO

****002**

HERA NARGANES, MARÍA GLORIA DE LA

****584**

HIERRO RUEDA, MARÍA RESURRECCIÓN

****561**

HOZ DIEZ, MARÍA DEL CARMEN DE LA

****841**

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, MARÍA ASUNCIÓN

****965**

LAMEIRO PÉREZ, JOSEBA MIKEL

****207**

LEDANTES LASTRA, MARÍA DEL AMPARO

****132**

LIÉBANA GARCÍA, MARÍA MERCEDES

****053**

MARCOS MARTÍN, MARÍA DEL CARMEN

****017**

MARTÍN PÉREZ, MARÍA
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****889**

MARTÍNEZ NORIEGA, SUSANA

****224**

NAVAIS BALDEÓN, CRISTINA

****539**

OLMO GALLEGO, LORENA

****857**

PABLOS BLANCO, NAROA

****983**

PÉREZ GUTIÉRREZ, MARTA

****886**

RÍOS MARTÍNEZ, MARÍA PURIFICACIÓN

****029**

RUBIO PRIETO, ESTEFANÍA

****712**

SARMIENTO FRANCISCO, ELENA

****184**

VILLA DÍEZ, VIDAL

34

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:
****585**

PRADO NOVOA, MARÍA ELENA

Por las causas siguientes:
La copia auténtica del D.N.I. requerida en la base tercera 3.4.a) que presenta carece de validez
desde el 14 de febrero de 2022.
SEGUNDO.- Dar publicidad a la presente Resolución mediante su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
PROVINCIA de Palencia, el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Guardo y en la sede
electrónica guardo.sedelectronica.es.
DE LA

TERCERO.- Convocar a todos/as los/as aspirantes en llamamiento único a la realización del primer
ejercicio previsto en la base sexta 6.4.1. de la convocatoria.
- Fecha de celebración: 4 DE AGOSTO DE 2022 (JUEVES).
- Lugar y hora: La realización del primer ejercicio tendrá lugar en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, sito en Paseo del Ayuntamiento s/n de 34880- Guardo (Palencia), a las
10:00 horas.
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CUARTO.- Una vez comenzadas las pruebas selectivas se publicarán todos los anuncios
relacionados con la convocatoria en el tablón de anuncios de este Excmo. 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, 27 de junio 2022.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal
PALENZUELA
ANUNCIO

Aprobado inicialmente por esta Corporación, en Sesión celebrada el 24 de junio de 2022 el
Presupuesto General para 2022, queda expuesto al público por espacio de quince días, según el
art. 169.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobadas por RD Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
Durante dicho plazo, los interesados a que se refiere el punto 1 del art. 170 del citado texto,
examinar los presupuestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, únicamente por los motivos
señalados en el punto 2 del referido artículo.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se hubieran
presentado reclamaciones.
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Palenzuela, 24 de junio de 2022.- La Alcaldesa, Sara Esteban de los Mozos.
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Administración Municipal
PALENZUELA
ANUNCIO

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 116 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 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 por plazo de quince días durante los cuales los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Palenzuela, 24 de junio de 2022.- La Alcaldesa, Sara Esteban de los Mozos.
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Administración Municipal
PAREDES DE NAVA
EDICTO

Aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 23 de junio de 2022 el Proyecto
de la obra núm. 27/22-OD titulada “ENTUBADO DE ARROYO Y URBANIZACIÓN DEL CAMINO DE
LA CERÁMICA (PAREDES DE NAVA)”, con un presupuesto total de 100.283,53 euros,
se expone al público por término de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y presentarse
cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho
período no se formularan reclamaciones.
Paredes de Nava, 23 de junio de 2022.- El Alcalde, Luis A. Calderón Nájera.
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Administración Municipal
POMAR DE VALDIVIA
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 24 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 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.
Pomar de Valdivia, 24 de junio de 2022.- El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
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Administración Municipal
POMAR DE VALDIVIA
ANUNCIO

De conformidad al acuerdo adoptado por la Corporación Municipal del Ayuntamiento el 24 de junio
de 2022, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento abierto, atendiendo
a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para el arrendamiento
las fincas rústicas, propiedad del Ayuntamiento, conforme a los siguientes datos:
La relación de fincas rústicas se halla expuesta en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento para
la debida comprobación y examen de los interesados.
OBJETO DEL CONTRATO:

- El contrato tendrá por objeto el arrendamiento de las fincas anteriormente descritas.
DURACIÓN DEL CONTRATO:

- El contrato tendrá una duración de SEIS años, dando comienzo el día 01 de octubre de 2022, y
terminará el día 31 de agosto de 2028.
TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

- Abierto y concurso.
TIPO DE LICITACIÓN:

- Como tipo de licitación se señala para cada una de las fincas el consignado anteriormente. El
precio de la renta resultante de la adjudicación definitiva a los licitadores será el mismo para cada
una de las seis anualidades.
DEPENDENCIAS DONDE SE HALLAN EXPUESTOS AL PUBLICO EL PLIEGO DE CONDICIONES Y RESTO DE LA
DOCUMENTACIÓN:

- En la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina.
GARANTÍA PROVISIONAL:

- La garantía provisional se fija en el 3 por 100 del tipo de licitación.
GARANTÍA DEFINITIVA:

- La garantía definitiva se fija en el 5 por 100 del importe total por el que fuere hecha la adjudicación.
Ambas garantías deberán constituirse en la Caja de la Corporación.
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PLAZO, LUGAR Y HORA EN QUE HAYAN DE PRESENTARSE LAS PLICAS:

- Las proposiciones, ajustadas al modelo que se facilitará en el Ayuntamiento, habrán de
presentarse en la Secretaría desde las diez hasta las trece horas, por un plazo de veinte días
hábiles, siendo el primero de ellos el día siguiente hábil en que aparezca el presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
LA APERTURA DE PLICAS:

- La apertura de plicas conteniéndolas proposiciones, tendrá lugar en la Casa Consistorial, a las
13 horas, el día siguiente hábil, una vez que transcurran los veinte días hábiles señalados para la
presentación de proposiciones.
Pomar de Valdivia, 24 de junio de 2022.- El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
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Administración Municipal
QUINTANILLA DE ONSOÑA
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 23 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 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.
Quintanilla de Onsoña, 23 de junio de 2022.- La Alcaldesa, Mª Teresa Carmona Crespo.
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Administración Municipal
QUINTANILLA DE ONSOÑA
ANUNCIO

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 23 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.
Quintanilla de Onsoña, 23 de junio de 2022.- La Alcaldesa, Mª Teresa Carmona Crespo.
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Administración Municipal
QUINTANILLA DE ONSOÑA
ANUNCIO

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.
Quintanilla de Onsoña, 23 de junio de 2022.- La Alcaldesa, Mª Teresa Carmona Crespo.
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Administración Municipal
VALLE DEL RETORTILLO
EDICTO

Aprobado por el pleno de la Corporación el proyecto de la obra número 288/22- OD “RENOVACIÓN
DE LA URBANIZACIÓN INCLUIDA RED DE ABASTECIMIENTO, EN INTERSECCIÓN ENTRE CALLE
MAYOR Y DEL RÍO EN VILLATOQUITE-VALLE DEL RETORTILLO” redactado por el Arquitecto
D. Emilio León Cófreces; con un presupuesto de contrata de 43.621 Euros (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.
Valle del Retortillo, 23 de Junio de 2022.- El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.
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Administración Municipal
VILLANUEVA DEL REBOLLAR
EDICTO

Aprobado por el pleno de la Corporación el proyecto de la obra número 271/22 “PAVIMENTACIÓN
CON HORMIGÓN EN CALLES CUATRO CANTONES Y SAN BARTOLOMÉ” redactado por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas D. José Luis Calleja, con un presupuesto de contrata de 22.715,00
(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.
Villanueva del Rebollar, 23 de junio de 2022.- El Alcalde, Antonio Pastor Laso.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
AREÑOS
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 64 de fecha
30 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
5

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

2.090,00

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

2.090,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
4

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

1.190,00
900,00

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

2.090,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CASAVEGAS
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 64 de fecha 30 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
5

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

2.700,00

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

2.700,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
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2
4

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

1.800,00
900,00

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

2.700,00

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.
Casavegas, 23 de junio de 2022.- El Presidente, José Antonio Ruesga Díez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
SAN SALVADOR DE CANTAMUDA
EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 23 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 64 de fecha 30 de mayo 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

5

Euros

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

21.791,64

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

21.791,64

G A S T O S
Capítulo

2
4

Euros

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

18.865.08
2.926,56

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

21.791,64

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLAFRÍA DE LA PEÑA
EDICTO

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 22 de junio del 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 esta Junta Vecinal, 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 la 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.
Villafría de la Peña, 23 de junio del 2022.- El Presidente, Rubén Darío Martín Méndez.
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