Viernes, 1 de julio de 2022

Sumario

Boletín Oficial
de la Provincia
de

Palencia
Núm. 78
Año CXXXVI

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 3T292B633A63525M0SFK

Se publica los lunes, miércoles y viernes
Depósito Legal P-1-1958

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
Servicio de Personal:
Lista provisional de admitidos al proceso selectivo para la provisión de una plaza de Técnico Superior
de Gestión Tributaria y Recaudación.........................................................................................................

3

Nombramiento funcionario de carrera y declaración de plaza desierta en el proceso selectivo de
Técnico Superior de Archivo y Bibliotecas.................................................................................................

5

Servicio de Cultura:
Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para obras de reparación, conservación y mejora de
Centros de Educación Infantil y Primaria del medio rural de la provincia de Palencia 2022/2023...........

6

Resolución del procedimiento de concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de
Palencia para el apoyo de intervenciones arqueológicas .........................................................................

8

Servicio de Turismo:
Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Palencia para proyectos singulares
que contribuyan a la creación de oferta turística.......................................................................................

10

Convocatoria de subvenciones a empresas para proyectos singulares que contribuyan a la creación
de oferta turística ........................................................................................................................................

12

Resolución del procedimiento de concesión de subvenciones a empresas de la provincia de Palencia
para “Digitalización turística” 2022 ............................................................................................................

14

Resolución del procedimiento de concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de
Palencia para “Digitalización turística” 2022..............................................................................................

19

Área de Servicios Sociales:
Tasas correspondientes al mes de enero de 2022 del Servicio de Ayuda a Domicilio ................................

22

BOP Sellado
electrónicamente
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTOS:
Castromocho.
Presupuesto definitivo ejercicio 2022............................................................................................................

23

Guardo.
Exposición pública Matrícula-Censo del Impuesto de Actividades Económicas ..........................................

25

Hérmedes de Cerrato.
Exposición pública del Presupuesto 2022 ....................................................................................................

26

Cuenta General ejercicio 2021......................................................................................................................

27

Mancomunidad del Boedo-Ojeda.

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Cuenta General ejercicio 2021......................................................................................................................

28

Población de Campos.
Presupuesto definitivo ejercicio 2022............................................................................................................

29

Saldaña.
Convocatoria pública para la provisión, con carácter interino, del puesto de Vicesecretaría de Clase
Tercera para el servicio de las Juntas Vecinales del municipio.................................................................

30

Torquemada.
Aprobación inicial de expediente de modificación de créditos 118/2022......................................................

37

Vertavillo.
Presupuesto definitivo ejercicio 2022............................................................................................................

38

Villamartín de Campos.
Aprobación inicial de expediente de modificación de créditos 2/2022 .........................................................

39

Viernes, 1 de julio de 2022

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 3T292B633A63525M0SFK

Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Villarmentero de Campos.
Presupuesto definitivo ejercicio 2022............................................................................................................

40

Villovieco.
Presupuesto definitivo ejercicio 2022............................................................................................................

41

ENTIDADES LOCALES MENORES:
Junta Vecinal de Cembrero.
Exposición pública del Presupuesto 2022 ....................................................................................................

42

Cuenta General ejercicio 2021......................................................................................................................

43

Junta Vecinal de Santa Cruz de Boedo.
Exposición pública del Presupuesto 2022 ....................................................................................................

44

Cuenta General ejercicio 2021......................................................................................................................

45

Junta Vecinal de Villafría de la Peña.
Cuenta General ejercicio 2021......................................................................................................................

46

Junta Vecinal de Villameriel.
Exposición pública del Presupuesto 2022 ....................................................................................................

47

Cuenta General ejercicio 2021......................................................................................................................

48

BOP de Palencia

Viernes, 1 de julio de 2022 - Núm. 78

Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–
SERVICIO DE PERSONAL
———
A N U N C IO
EXPEDIENTE: DIP/1596/2022

UNA PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR DE GESTIÓN TRIBUTARIA y RECAUDACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
En Resolución de fecha 28 de junio de 2022, y de conformidad con las bases publicadas, en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 44, de fecha 12 de abril de 2022, y finalizado el plazo de
presentación de instancias para la provisión en propiedad, de UNA plaza de Técnico Superior de
Gestión Tributaria y Recaudación de Administración Especial de la Diputación Provincial de Palencia
de naturaleza funcionarial, incluida en la OEP de 2021, y en uso de las facultades delegadas que en
materia de personal ostento en virtud del Decreto de la Presidencia de fecha 08/07/2019, BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de 10 de julio de 2019.

RESUELVO:

PRIMERO.- Declarar admitidos provisionalmente a los aspirantes que se relacionan a continuación:
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DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

****6808*

ALONSO CRIADO, JUAN FRANCISCO

****6046*

ARANA TEJIDO, JESUS

****0990*

BECERRIL FERNANDEZ, ESTER

****0293*

BENITO DELGADO-PITA, Mª TERESA

****9611*

CABEZON SANTA ANA, EVA

****5998*

CASAS PEREZ, EMILIO

****2650*

CASTRO SALAS, MERCEDES

****0157*

DE LA FUENTE INFANTE, MANUEL

****9552*

FERNANDEZ GOMEZ, LOURDES

****1167*

GARRIDO CANO, JORGE

****2294*

MAYO SANCHEZ, MIRIAM

****8548*

MEDINA ARRANZ, HECTOR

****6371*

ORTEGA RODRIGUEZ, VICENTE RAMOS

****2754*

PEREZ ABALO, MARIA

****5933*

PEREZ LINAZA, DIEGO

****2879*

PEREZ REYES, OSMERKY NAHIR

****3656*

RUIZ SAN MARTIN, ALICIA

****8381*

SAEZ ROJO, CARLOS ALBERTO

****9307*

SOTO CALVO, DANIEL

SEGUNDO.- Frente a la presente resolución podrá efectuarse reclamaciones en el plazo de 10 días
naturales, a contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA.
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CUARTO.- Finalizado el plazo de reclamaciones, por la Diputada Delegada de Hacienda y
Administración General, se dictará nueva Resolución elevando a definitiva la lista provisional de
aspirantes, o corrigiéndola si hubieran existido modificaciones como consecuencia de las
reclamaciones, que se hará pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, Tablón de
Anuncios y la página Web de la Diputación Provincial.
QUINTO.- Todas las publicaciones posteriores se harán conforme a lo establecido en la Base cuarta
de la convocatoria.
Palencia, 28 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
————–
SERVICIO DE PERSONAL
———
A N U N C IO

Por Resolución de fecha 28 de junio de 2022, la Presidenta de la Diputación de Palencia, ha
resuelto nombrar a Dª. STELLA ABIA GARCIA funcionaria de carrera de la Diputación Provincial de
Palencia, con la categoría de Técnico Superior de Archivo y Bibliotecas, por haber superado el proceso
selectivo convocado al efecto, y declarar desierta UNA de las plazas de la convocatoria, para la
provisión de DOS plazas de Técnico Superior de Archivo y Bibliotecas, de naturaleza funcionarial y por
turno de acceso libre, incluidas en la OEP de los años 2020 y 2021, según convocatoria publicada en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 140, de fecha 24/11/2021.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el art.62.1.b) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente y con carácter previo,
Recurso de Reposición ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Palencia, 30 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
————––
SERVICIO DE CULTURA
———
A N U N C I O

Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia de fecha 27 de
junio de 2022 por el que se convocan subvenciones a ayuntamientos para obras de reparación,
conservación y mejora de Centros de Educación infantil y primaria del medio rural de la provincia de
Palencia, 2022/2023.
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA OBRAS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.- BDNS: 636594
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/636594)
y en la página web de la Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en
el apartado de “ayudas y subvenciones”.
Primero.- Beneficiarios.

- Podrán solicitar estas ayudas todos los ayuntamientos de municipios de la provincia de Palencia
de población inferior a 20.000 habitantes en cuyo término municipal esté ubicado algún centro de
educación infantil de segundo ciclo y primaria.
Segundo.- Objeto.

- Es objeto de esta convocatoria la concesión de ayudas a los ayuntamientos para la realización de
obras de reparación, conservación y mejora de los Centros de Educación Infantil y Primaria del
medio rural de la provincia de Palencia, estableciéndose una línea de subvención de 240.000 €,
cofinanciada entre la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y la Diputación de
Palencia, en virtud del convenio suscrito entre ambas administraciones a tal efecto con fecha
8 de junio de 2022.
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- La financiación comprenderá todo lo necesario para la realización de la obra (redacción del
proyecto, dirección de la obra, proyecto de seguridad, etc.).
- Esta subvención se engloba dentro de las medidas para la consecución de la Meta 0.41 ”Asegurar
la calidad de la educación primaria y secundaria” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Tercero.- Actuaciones subvencionables.

- Obras de reparación, conservación y mejora de los centros de educación infantil de segundo ciclo
y primaria del medio rural de la provincia de Palencia ejecutadas desde el 15 de junio de 2022
hasta el 13 de septiembre de 2023, ambos inclusive.
- El presupuesto total de la actuación o actuaciones para las que se solicite la subvención no podrá
exceder de 30.000 €.
- No se podrá solicitar subvención para una obra ya subvencionada en el ejercicio anterior y que no
haya sido ejecutada.
- Las obras aceptadas como subvencionables en esta convocatoria, aun formando parte de un
proyecto mayor, no podrán recibir ninguna otra financiación por parte de ninguna entidad pública
o privada.
Cuarto.- Cuantía.

- La cuantía total de las subvenciones asciende a 240.000 euros.
- El importe de la subvención se obtendrá distribuyendo de forma proporcional, y siempre que no
supere el 80% del gasto total de la actividad, el importe total consignado entre los solicitantes en
función de los puntos obtenidos resultantes de aplicar los criterios de valoración indicados.
Del importe de dicha subvención el 25 % se aplicará al ejercicio 2022 y el 75 % al ejercicio 2023.
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- La subvención no podrá superar el 80% del gasto total de la actividad aceptada para la que se
solicita la subvención, comprometiéndose el ayuntamiento a aportar la cantidad restante del coste.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

- El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el día 15 de septiembre de 2022,
inclusive.
Sexto.-

- Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es
Palencia, 30 de junio de 2022.- El Jefe del Servicio de Cultura, Rafael Martínez González.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
SERVICIO DE CULTURA
————
ANUNCIO

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA
PARA EL APOYO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS.
Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia, de fecha 28 de junio de 2022, se ha
dictado la siguiente resolución:
Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 28 de marzo de 2022 se publicó la
“Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Palencia para el apoyo de
intervenciones arqueológicas (BDNS: 617024)”, dotada con una cuantía inicial de 40.000 euros con
cargo a la partida presupuestaria 52.33600.46201.114 del vigente Presupuesto.
Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Cultura en sesión celebrada en fecha
23 de junio de 20022 en virtud de la competencia asignada en la Base 8ª.
Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,
RESUELVO:
Primero.- Disponer del gasto por importe de 26.313,95 euros con cargo a la partida
52.33600.46201.114 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades
que se relacionan en el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se
especifican y tener por desistidas las solicitudes de subvención que se relacionan en el Anexo II.
Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de
las entidades beneficiarias según lo dispuesto en la bases 12ª y 13ª de la convocatoria.
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Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 13ª de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 28 de octubre
de 2022.
Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones.
Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Palencia, 28 de junio de 2022.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————
SERVICIO DE TURISMO
———
ANUNCIO

Extracto del Decreto de fecha 28 de junio de 2022 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia, por el que se convocan subvenciones destinadas a Ayuntamientos de la provincia de
Palencia para proyectos singulares que contribuyan a la creación de oferta turística.
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA PROYECTOS SINGULARES QUE
CONTRIBUYAN A LA CREACIÓN DE OFERTA TURÍSTICA: BDNS: 636339
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/636339)
Primero.- Beneficiarios.

- Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los Ayuntamientos de municipios de la provincia de
Palencia con una población inferior a 20.000 habitantes que ejecuten proyectos singulares de
inversión en la provincia de Palencia siempre que en el momento de la publicación de esta
convocatoria de subvenciones no se hayan puesto aún en marcha.
- Asimismo, también podrán incluir en su solicitud la propuesta de sus entidades locales menores.
Segundo.- Objeto.

- Financiación del gasto derivado de la realización de proyectos singulares e innovadores de
inversión que conlleven la creación de nuevas infraestructuras turísticas.
- A estos efectos, se trataría de la ejecución de nuevos proyectos, originales y novedosos, que
supongan gran afluencia turística, que tengan como finalidad la creación de infraestructuras
turísticas, que generen oferta turística y posicionen la localidad y la provincia como destino
turístico, priorizándose proyectos que incluyan actuaciones singulares de calidad que respondan
a las necesidades del entorno donde se desarrollen.
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Tercero.- Actuaciones subvencionables.

- El gasto derivado de la creación de nuevas infraestructuras mediante la ejecución de actuaciones
de ampliación, adaptación, reparación y / o reforma de edificios y espacios existentes, o mediante
la ejecución de edificaciones o instalaciones de nueva construcción para su uso turístico.
- Los gastos necesarios para la adecuada ejecución de los proyectos subvencionados, siempre que
supongan la creación de nuevas infraestructuras turísticas, apertura de nuevos recursos turísticos
y creación de oferta turística, siempre que se trate de gasto de inversión, que supongan
innovación, modernización y dinamización turística, además de afluencia turística a la localidad de
que se trate y a su entorno.
- Los gastos correspondientes a honorarios facultativos devengados por la redacción de los
proyectos técnicos precisos para la ejecución de las actuaciones y por la dirección facultativa de
las obras de ejecución de las mismas, en su caso, así como, en general, el coste de los estudios
que sean necesarios para la ejecución de las actuaciones.
- La recuperación de elementos arquitectónicos o de ingeniería de la localidad para darles un uso
turístico, siempre que vayan unidos a un proyecto singular.
- La puesta en valor de construcciones y elementos hidráulicos mediante la recuperación del
entorno para usos recreativos, generando iniciativas para su uso y disfrute turístico.
Cuarto.- Cuantía.

- La dotación presupuestaria de la subvención es de 100.000,00 €. Los proyectos se financiarán
como máximo en un 80 % del importe de la inversión o proyecto aceptado.
- La cuantía máxima de la subvención será de como máximo 50.000,00 €, en función de la
valoración realizada, y nunca será superior al 80 % del presupuesto aceptado por el Servicio de
Turismo.
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Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

- El plazo máximo para la presentación de las solicitudes será el 31 de agosto de 2022.
Sexto.-

- Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
(https://sede.diputaciondepalencia.es).
Palencia, 29 de junio de 2022.- La Jefa Accidental del Servicio de Turismo, Mónica Delgado Villalba.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————
SERVICIO DE TURISMO
———
ANUNCIO

Extracto del Decreto de fecha 28 de junio de 2022 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia, por el que se convocan subvenciones destinadas a Empresas para proyectos singulares que
contribuyan a la creación de oferta turística.
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA PROYECTOS SINGULARES QUE CONTRIBUYAN A LA CREACIÓN
DE OFERTA TURÍSTICA.- BDNS: 636352.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/636352)
Primero.- Beneficiarios.

- Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las personas físicas, jurídicas y comunidades de
bienes, que ejecuten proyectos singulares de inversión en la provincia de Palencia, siempre que
en el momento de la publicación de esta convocatoria de subvenciones no se hayan puesto aún
en marcha.
- La inversión debe localizarse en una localidad de menos de 20.000 habitantes de la provincia de
Palencia.
Segundo.- Objeto.

- Financiación del gasto derivado de la realización de proyectos singulares e innovadores de
inversión que conlleven la creación de nuevas infraestructuras turísticas.
- A estos efectos, se trataría de la ejecución de nuevos proyectos, originales y novedosos, que
supongan gran afluencia turística, que tengan como finalidad la creación de infraestructuras
turísticas, que generen oferta turística y posicionen la localidad y la provincia como destino
turístico, priorizándose proyectos que incluyan actuaciones singulares de calidad que respondan
a las necesidades del entorno donde se desarrollen.
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Tercero.- Actuaciones subvencionables.

- La creación de nuevas infraestructuras mediante la ejecución de actuaciones de ampliación,
adaptación, reparación y / o reforma de edificios y espacios existentes, o mediante la ejecución de
edificaciones o instalaciones de nueva construcción para su uso turístico.
- Los gastos necesarios para la adecuada ejecución de los proyectos subvencionados, siempre que
supongan la creación de nuevas infraestructuras turísticas, apertura de nuevos recursos turísticos
y creación de oferta turística, siempre que se trate de gasto de inversión, que supongan
innovación, modernización y dinamización turística, además de afluencia turística a la localidad de
que se trate y a su entorno.
- Los gastos correspondientes a honorarios facultativos devengados por la redacción de los
proyectos técnicos precisos para la ejecución de las actuaciones y por la dirección facultativa de
las obras de ejecución de las mismas, en su caso, así como, en general, el coste de los estudios
que sean necesarios para la ejecución de las actuaciones.
- La recuperación de elementos arquitectónicos o de ingeniería de la localidad para darles un uso
turístico, siempre que vayan unidos a un proyecto singular.
- Puesta en valor de construcciones y elementos hidráulicos mediante la recuperación del entorno
para usos recreativos, generando iniciativas para su uso y disfrute turístico.
Cuarto.- Cuantía.

- La dotación presupuestaria de la subvención es de 100.000,00 €. Los proyectos se financiarán
como máximo en un 80 % del importe de la inversión o proyecto aceptado.
- La cuantía de la subvención será de como máximo 50.000,00 €, en función de la valoración
realizada, y nunca será superior al 80 % del presupuesto aceptado por el Servicio de Turismo.

12

BOP de Palencia

Viernes, 1 de julio de 2022 - Núm. 78

13

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

- El plazo máximo para la presentación de las solicitudes será el 31 de agosto de 2022.
Sexto.

- Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
(https://sede.diputaciondepalencia.es).
Palencia, 29 de junio de 2022.- La Jefa Accidental del Servicio de Turismo, Mónica Delgado Villalba.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE TURISMO
———
ANUNCIO

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA
PARA “DIGITALIZACIÓN TURÍSTICA” 2022.
Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha de 28 de junio de 2022,
se ha dictado la siguiente resolución:
Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 13 de abril de 2022 se publicó la
Convocatoria de Subvenciones a Empresas de la provincia de Palencia para “Digitalización Turística”
(BDNS: 620497), dotada con una cuantía inicial de 100.000,00 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 53.43202.77001.089 del vigente Presupuesto.
Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes y Turismo en sesión celebrada
en fecha 23 de junio de 2022 en virtud de la competencia asignada en la Base Séptima.
Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,
RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 58.473,33 euros con cargo a la aplicación
53.43202.77001.089, y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades
que se relacionan en el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican,
y desestimar la solicitud de la entidad relacionada en el Anexo II por el motivo que se especifica.
Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la Base Duodécima de la convocatoria.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 3T292B633A63525M0SFK

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la Base Duodécima
de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta
el 20-10-2022.
Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones.
Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se entenderá
notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Palencia, 29 de junio de 2022.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE TURISMO
———
ANUNCIO

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA
PARA “DIGITALIZACIÓN TURÍSTICA” 2022.
Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha de 24 de junio de 2022, se ha
dictado la siguiente resolución:
Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 13 de abril de 2022 se publicó la
Convocatoria de Subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Palencia para “Digitalización
Turística” (BDNS: 620509), dotada con una cuantía inicial de 60.000,00 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 53.43210.76202.089 del vigente Presupuesto.
Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes y Turismo en sesión celebrada
en fecha 23 de junio de 2022 en virtud de la competencia asignada en la Base Séptima.
Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,
RESUELVO:
Primero.- Disponer del gasto por importe de 40.948,43 euros con cargo a la aplicación
53.43210.76202.089, y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades
que se relacionan en el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se
especifican.
Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de
las entidades beneficiarias según lo dispuesto en la Base Duodécima de la convocatoria.
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Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la Base
Duodécima de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta
el 20-10-2022.
Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones.
Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Palencia, 29 de junio de 2022.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

19

BOP de Palencia

Viernes, 1 de julio de 2022 - Núm. 78

20

ANEXO I

 

  


   


 


 

?>=<;:98<76775

432104/>.10-5?.5
4,4+5?.,5+.35

=9:66;66>5

4?*2>)>(>'15.5
>1)04,4(>'15?.,5
)>)0./45?.5
).%4,>#4(>'15?>">04,5

9! 7655

7! 666655

9!6666655

?>=<; 7<76775

432104/>.10-5?.5
4/=2?>45

=9:6 666>5

/>+4?-+502+)0>(-5
?>">04,5

!766655

7! 666655

9!6666655

7! 666655

9!6666655





Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 3T292B633A63525M0SFK

!:99:55
15
   5
 5   5
 5 5 5
 5

?>=<;: <76775

432104/>.10-5?.5
4,041)5

=9:67766?5

).%4,>#4(>'15?>">04,535
?>">04,>#4(>'15
>10.+4(0>45

?>=<: <76775

432104/>.10-5?.5
+(.145?.5
(4/=-)5

=9:67;66"5

>1)04,4(>'15?.5
(4+0.,.+45>10.,>".10.5

!6;76655

9:655

!6;76655

?>=<;:66<76775

432104/>.10-5?.5
4++2.,-5?.5
)4102,,15

=9:6766(5

?.)4++-,,-54==5
02+)0>(45

9!6666655

7! 666655

9!6666655

?>=<;979<7677

432104/>.10-5?.5
)(-1.)5?.5-.?4

=9:67664

(+.4(>'15=">145.5
02+)0>(4

7!:76665

!8:665

7!:76665

?>=<;: 6<76775

432104/>.10-5?.5
.(.++>,5?.5
(4/=-)5

=9:67866>5

).%4,>#4(>'15?>">04,5

:!;9;655

7! 666655

9!6666655

?>=<; :<76775

432104/>.10-5?.5
.,/-10.5?.5
(4/=-)5

=9:69 66.5

(+.4(>'15=">145.5
02+)0>(45

7!;: 6655

!655

7!;: 6655

?>=<;:9:<76775

432104/>.10-5?.5
+4%-).+45

=9:6966?5

?>">04,>#4(>'15
02+)0>(45,-(4,>?4?5

;!::;6655

7! 666655

9!6666655

?>=<;: 7<76775

432104/>.10-5?.5
(4++>'15?.5,-)5
(-1?.)5

=9:6:6645

).%4,>#4(>'15?>">04,5

9!996655

7! 666655

9!6666655

?>=<: <76775

432104/>.10-5?.5
(4)0+>,,-5?.5
>,,4."45

=9:6;76645

(4+0.,.+45>10.,>".10.5

!6;76655

9:655

!6;76655

?>=<:67<76775

432104/>.10-5?.5
(.+40-)5?.5,45
(2.#45

=9:6;665

(+.4(>'15=">145.5
02+)0>(45

7!;: 6655

!655

7!;: 6655

?>=<;; 6<7677

432104/>.10-5?.5
(.+.+45?.5
=>)2.+"4

=9:6;66

(4+0.,.+45>10.,>".10.

9!87:665

7! 66665

9!666665

?>=<; <76775

432104/>.10-5?.5
+'/>)045

=9:6:66.5

(+.4(>'15=">145.5
02+)0>(45

7!6;6655

!:988655

7!6;6655

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 3T292B633A63525M0SFK

BOP de Palencia

Viernes, 1 de julio de 2022 - Núm. 78

21

0/.-,+*)(*'&*.

%$#("(&!'&*.

.

"&!"($'*.!.
*'"($'!.

*+*&$.
!"*+&!)$.

%*'"('.

+$&*.!.
&(("!.

/.-,+*)+,*'**&

%$#"!% ."!&/&
#"!&/&"%%&

-'''&

/%&-."%&
&!# !. %&/&%&
 %./%/&

) + ''&&

*' +'&&

) + ''&&

/.-,+,*'**&

%$#"!% ."!&/&
.!%&

-'''/&

/%&-!%&
!# !. &

* ) +&&

* )&&

* ) +&&

/.-,++* ,*'**&

%$#"!% ."!&/&
%&/&
-.#%&

-')''&

/%&%--&
!# !. %&

' *)+ ''&&

* '' ''&&

 ''' ''&&

/.-,+* ,*'**&

%$#"!% ."!&/&
%&-" %&

- ''.&

.! %&/& "!&/&
% &/..!%&

 )) +&&

* '' ''&&

 ''' ''&&

/.-,+ ),*'**&

%$#"!% ."!&/&
-')''/&
%%&/&-.#%&

/%&-."%&
&!# !. %&/&%&
 %./%/&

 ''' ''&&

* '' ''&&

 ''' ''&&

 )+' ''&&

* '' ''&&

 ''' ''&&

/.-, ,*'**&

%$#"!% ."!&/&
-%/&/&"%%&

- *''&

% ."&-."%& &
/..!%.% ."& #&
/& #"!&$&%&
." .%&$&%.% ."&
/..!%&

/.-,+,*'**.

%$#"!% ."!&/&
-.%&/& % -.

- '''.

% ."&-."%&&
!# !. %.

) + ''&.

*' +'&.

) + ''&.

/.-,+ ,*'**&

%$#"!% ."!&/&
! %%&/& % -&

- )'''&

% ."&-."%&&
!# !. %&

) + ''&&

*' +'&&

) + ''&&

/.-,++',*'**&

%$#"!% ."!&/&
.%/%&

-*''' &

% ."&-."%&&$&
%.% ."&/..!%&

  &&

* '' ''&&

 ''' ''&&

+#("!"('.*+*&!(!.     ..
+$&*.$&!#. $'"*)()$.   ..

1896

BOP de Palencia

Viernes, 1 de julio de 2022 - Núm. 78

22

Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
————
ANUNCIO

Mediante resolución de 25 de junio de 2022 de la Diputada Delegada del Área de Hacienda y
Administración General, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto 8-07-2019 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las tasas
correspondientes al mes de enero de 2022 del Servicio de Ayuda a Domicilio.
De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que
comprenden, además de los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran
expuestas y a disposición de los interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de
los Servicios Sociales de la Diputación.
El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos,
dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. ES54 – 2103 – 2260 – 3000
– 3429 – 6087 que la empresa adjudicataria del Servicio, CLECE S.A.-ONET IBERIA SOLUCIONES,
S.A.U. (UTE SAD Palencia), tiene abierta en Unicaja Banco S.A. De no realizarse el ingreso en el plazo
indicado se iniciará el período ejecutivo según art. 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, aplicándose los recargos contemplados en el art. 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante la Sra.
Diputada Delegada de Hacienda y Administración General de la Diputación Provincia de Palencia en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la finalización del periodo de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente. Ante tal situación, podrá interponerse directamente en el
plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse
presuntamente desestimada la reposición, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime oportuno
ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 T.R.L.R.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).
Palencia, 28 de junio de 2022.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Municipal
CASTROMOCHO
EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 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 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
2
3
4
5

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

97.400,00
1.500,00
35.807,53
72.500,00
23.000,00

A) Operaciones de capital
7

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

57.737,47

Total ingresos...................................................................................... 287.945,00

G A S T O S
Capítulo

Euros
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A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

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

6

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

69.300,00
118.450,00
200,00
17.151,00

B) Operaciones de capital
82.844,00

Total gastos......................................................................................... 287.945,00
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:
PUESTOS

DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno. En Agrupación con el Ayuntamiento de Frechilla.
PERSONAL

LABORAL TEMPORAL:

w Denominación: Operario de Servicios Múltiples.

Número de puestos: Uno.
w Denominación: Personal de limpieza.

Número de puestos: Uno.
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Castromocho, 27 de junio de 2022.- El Alcalde, Florencio Pablo Caballero de la Torre.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 3T292B633A63525M0SFK

1863

BOP de Palencia

Viernes, 1 de julio de 2022 - Núm. 78

25

Administración Municipal
GUARDO
ANUNCIO

Formada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria la Matrícula-Censo del Impuesto de
Actividades Económicas de este Municipio correspondiente al ejercicio 2022, cerrada al 31 de
diciembre de 2021, la misma queda expuesta en este Ayuntamiento por espacio de quince días,
durante los cuales podrá ser examinada por los interesados, en aplicación del art. 3 del R.D. 243/1995,
de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del IAE y se regula la delegación de
competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto.
Finalizado el plazo, los interesados podrán interponer contra la misma, por lo motivos de inclusión
indebida, exclusión o alteración de datos, los recursos establecidos en el art. 4 del R.D. 243/1995, de
17 de febrero.
Guardo, 1 de junio de 2022.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal
HÉRMEDES DE CERRATO
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 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.
Hérmedes de Cerrato, 28 de junio de 2022.- El Alcalde, José Julio Rojo Encinas.
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Administración Municipal
HÉRMEDES DE CERRATO
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
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone, junto con el informe de la citada comisión, al público por plazo de
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Hérmedes de Cerrato, 28 de junio de 2022.- El Alcalde, José Julio Rojo Encinas.
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Administración Municipal
MANCOMUNIDAD BOEDO-OJEDA
—————
–HERRERA DE PISUERGA– (PALENCIA)
————
E D I C T O

Informada por la Asamblea de Concejales como Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad correspondiente al ejercicio 2021, en sesión de fecha 27 de
junio de 2022, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones (Artículo 212.3 Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo).
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Herrera de Pisuerga, 27 de junio de 2022.- El Presidente, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal
POBLACIÓN DE CAMPOS
EDICTO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2022,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

1
2
3
4
5

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

7

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

74.000,00
6.500,00
39.500,00
70.900,00
9.100,00

B) Operaciones de capital
75.000,00

Total ingresos...................................................................................... 275.000,00

G A S T O S
Capítulo

1
2
4

Euros

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

57.500,00
96.400,00
31.100,00

B) Operaciones de capital
6

Inversiones reales................................................................................ 90.000,00
Total gastos......................................................................................... 275.000,00
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
PERSONAL

FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 1. Secretario-Interventor. Grupo A1. Nivel 26.

PERSONAL

LABORAL:

w 2. Peón de servicios múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el 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.
Población de Campos, 27 de junio de 2022.- El Alcalde, José Antonio Marcial Torres.
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Administración Municipal
SALDAÑA
ANUNCIO

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE
VICESECRETARÍA DE CLASE TERCERA DE ESTA CORPORACIÓN, PARA EL SERVICIO DE LAS JUNTAS VECINALES DEL
MUNICIPIO DE SALDAÑA.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León, 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 Resolución de 27 de junio de 2022, se acordó aprobar las bases que a
continuación se reproducen:
Primera.– Características del puesto:

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino el puesto de Vicesecretaría de
clase tercera de esta Corporación, para el servicio de las Juntas Vecinales del Municipio de Saldaña,
reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la Subescala Secretaría-Intervención,
Grupo A, Nivel de Complemento de Destino 22, ya que es previsible que el titular de la plaza solicite
en breves fechas un nombramiento provisional en otro Ayuntamiento y estando condicionado en todo
caso este nombramiento interino a que dicho nombramiento provisional sea efectivo.
Segunda.– Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes al Presidente de esta
Corporación, presentándolas en el Registro de este Ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
administraciones públicas, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el «BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA», así como la documentación
acreditativa de los méritos que se aleguen y la titulación exigida en la base tercera. La citada solicitud
habrá de ajustarse al modelo del Anexo I de la convocatoria.
A la solicitud se acompañará:
- Copia del D.N.I.
- Copia de la titulación exigida en la base 3.
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- Copia 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 los 18 años de edad.
c) Estar en posesión de la titulación exigida en el artículo 18 del Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
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.
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2.- Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el
momento de la toma de posesión.
Cuarta.– Baremo de méritos:

1. El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:
1.1. Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas
para el acceso:
a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de
3 puntos.
b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.
1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la administración:
a) En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes completo
hasta un máximo de 4 puntos.
b) En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes completo
hasta un máximo de 2,25 puntos.
c) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por
mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
d) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con
habilitación nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos por
mes completo hasta un máximo de 1 punto.
e) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos A y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de la
actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
f) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad
administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.
1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguientes
sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y recaudación,
contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración local, hasta un
máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.
b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.
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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.
1.4.- Otros méritos directamente relacionados con las características y funciones del puesto de
trabajo convocado hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
- En puestos reservados a la misma subescala y categoría en Ayuntamientos que cuenten con
Entidades Locales Menores
- Hasta nueve Entidades Locales Menores: 0,04 puntos por mes completo.
- Más de nueve Entidades Locales Menores: 0,08 puntos por mes completo.
1.5.- Realización de pruebas para determinar con mayor precisión la aptitud de los aspirantes en
relación con el puesto de trabajo y/o entrevistas para ponderar las circunstancias
académicas y profesionales del aspirante hasta un máximo de 3 puntos.
En el caso de que el tribunal decida la realización de pruebas y/o entrevistas, la
convocatoria de las mismas se comunicará a los interesados con una antelación mínima de
cuatro días hábiles.
2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias, 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
categoría profesional, duración de los servicios prestados (totalizados por años, meses y días)
y el tipo de funciones desempeñadas.
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- Para acreditar la experiencia profesional en puestos reservados a Funcionarios con Habilitación
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 Administración
Local o de otras Administraciones competentes, junto con el acta de la toma de posesión y, en
su caso, de cese.
NO SE VALORARÁN LOS MÉRITOS 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 éste 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.- Cómputo de servicios prestados: En el punto 1.2 de la base 4 (dentro de cada uno de sus
apartados) los días sueltos se computarán como un mes trabajado cuando sumen en total
treinta días, despreciándose los días que sumados no puedan llegar al mes.
3.- Empate de puntuación: En caso de producirse empate de puntuación entre dos o más
candidatos, se considera preferente entre ellos aquel que haya obtenido mayor puntuación
por el apartado 1.1 de la Base cuarta, de persistir el empate, al que haya tenido más puntos
por la aplicación del apartado 1.2 y si aún así se mantiene el empate al que tengo mayor
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 existente 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 de la Diputación Provincial, perteneciente al Grupo A1, con titulación
igual o superior al de la Plaza convocada.
Vocales:
- Un funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, Grupo A1, con titulación
igual o superior al de la Plaza convocada.
- El Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Saldaña, funcionario de habilitación estatal,
perteneciente al grupo A1, que asumirá las funciones de secretaría del órgano de selección.
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 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 al 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 dela 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 declaración de no
haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública
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y de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes, declaración de no
padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar
dentro de las causas de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas,
conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las administraciones públicas (ANEXO III).
Octava.– Toma de posesión:

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente
al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento.
Novena.– Procedimiento desierto:

La Corporación convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección General competente
declare desierto el proceso de selección.
Décima.– Cese:

El funcionario interino 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.
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Saldaña, 27 de junio de 2022.- El Alcalde, Adolfo Palacios Rodríguez.
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ANEXO I

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL
PUESTO DE VICESECRETARÍA, DE CLASE TERCERA, PARA SERVICIO A LAS JUNTAS VECINALES
DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA.

D./Dª. …………………………………………………………………………….. , con D.N.I. ……
…………………….. y con domicilio a efectos de comunicaciones y notificaciones en……………
………………………………………………………… con número de teléfono …………………….
y correo electrónico………………………..

EXPONGO:

- Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de Vicesecretaría de clase
tercera para el servicio de las Juntas Vecinales de este municipio, 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.
- Que aporto la documentación acreditativa de la titulación exigida en la base 3ª c), así como
los siguientes documentos de los méritos que alego poseer:
-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
localidad.

Por lo que SOLICITO:

- Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la
plaza de Vicesecretaría de clase tercera para el servicio de las Juntas Vecinales de este
municipio.

En ……………………. , a …… de ……………. de 2022.

SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA (PALENCIA)
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ANEXO II

MODELO DE ACEPTACIÓN/RENUNCIA A SER PROPUESTO/A PARA EL NOMBRAMIENTO CON
CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE VICESECRETARÍA, DE CLASE TERCERA, PARA SERVICIO
A LAS JUNTAS VECINALES DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA.

D./Dª. …………………………………………………………………………….. , con D.N.I. ……
…………………….. y con domicilio a efectos de comunicaciones y notificaciones en……………
………………………………………………………… con número de teléfono …………………….
y correo electrónico………………………..

EXPONGO:
Que a través del correo electrónico por mi designado, se me ha comunicado que he
obtenido el puesto n.º ______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 …………………

(Firma del/la interesado/a)
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ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN PROCESO DE PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO
DE VICESECRETARÍA, DE CLASE TERCERA, PARA SERVICIO A LAS JUNTAS VECINALES DEL
MUNICIPIO DE SALDAÑA.

D./Dª. …………………………………………………………………………….. , con D.N.I. ……
…………………….. y con domicilio a efectos de comunicaciones y notificaciones en……………
………………………………………………………… con número de teléfono …………………….y
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.
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.
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4.- Que aceptaré el nombramiento que realice la Junta de Castilla y León para la provisión
con carácter interino de la plaza de Vicesecretaría del Ayuntamiento de Saldaña.

En………………………, a …………………
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Administración Municipal
TORQUEMADA
EDICTO

Aprobado inicialmente el expediente 118/2022 de Modificación de Crédito en la modalidad de
Crédito Extraordinario con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales de 2021, por
Acuerdo del Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de junio de 2022, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Durante dicho plazo podrá
ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Torquemada, 27 de junio de 2022.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal
VERTAVILLO
EDICTO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2022,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

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

59.600,00
4.050,00
34.900,00
66.700,00
85.360,00

Total ingresos...................................................................................... 250.610,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

Gastos de personal ............................................................................. 55.500,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ............................................. 122.620,00
Gastos financieros...............................................................................
1.140,00
Transferencias corrientes.................................................................... 18.250,00
B) Operaciones de capital

6
7

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

43.100,00
10.000,00
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Total gastos......................................................................................... 250.610,00
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:

Secretaría-Intervención (Régimen de agrupación). Grupo: A1/A2; Nivel: 26.
PERSONAL LABORAL:
w Denominación del puesto: Peón com. múltiples (tiempo parcial).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.
Vertavillo, 27 de junio de 2022.- La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.
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Administración Municipal
VILLAMARTÍN DE CAMPOS
ANUNCIO

Habiéndose aprobado por el pleno de fecha 27 de junio de 2022 de este Ayuntamiento el
expediente de modificación de créditos número 2/2022, al presupuesto de gastos del ejercicio 2022,
por suplemento de Crédito, se expone al público el expediente, en Secretaría del Ayuntamiento durante
el plazo de 15 días hábiles, a efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que
consideren oportunas a sus derechos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villamartín de Campos, 28 de junio de 2022.- El Alcalde, Mario García Guardo.
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Administración Municipal
VILLARMENTERO
DE CAMPOS
EDICTO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2022 resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
3
4
5

Impuestos directos ..............................................................................
Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................
Transferencias corrientes ....................................................................
Ingresos patrimoniales ........................................................................

12.500,00
7.000,00
17.450,00
1.050,00

A) Operaciones de capital
7

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

18.000,00

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

56.000,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
4

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

12.700,00
16.400,00
2.900,00

B) Operaciones de capital

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 3T292B633A63525M0SFK

6

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

24.000,00

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

56.000,00

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: Secretario-Interventor.

Grupo A1. Nivel 26
PERSONAL LABORAL:
w Denominación del puesto: Peón 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.
Villarmentero de Campos, 27 de junio de 2022.- El Alcalde, Pedro Víctor Burgos Martínez.

1875

BOP de Palencia

Viernes, 1 de julio de 2022 - Núm. 78

41

Administración Municipal
VILLOVIECO
EDICTO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2022,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

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

1
3
4
5

48.000,00
31.100,00
62.800,00
14.100,00

B) Operaciones de capital
7

Transferencias de capital..................................................................... 60.000,00
Total ingresos...................................................................................... 216.000,00

G A S T O S
Capítulo

1
2
4

Euros

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

30.300,00
91.650,00
19.050,00

B) Operaciones de capital
6

Inversiones reales................................................................................ 75.000,00
Total gastos......................................................................................... 216.000,00

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

FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Uno. Secretario-Interventor. Grupo A1. Nivel 26.

PERSONAL

LABORAL:

w Denominación del puesto: Un peón de servicios múltiples.

Un operario de limpieza.
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 articulo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Villovieco, 27 de junio de 2022.- El Alcalde, Manuel Eutiquio Garrachón Burgos.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CEMBRERO
EDICTO

Por acuerdo de la Junta Vecinal en sesión celebrada el día 27 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 Entidad
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 Junta
Vecinal del Entidad, 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.
Cembrero, 27 de junio de 2022.- El Presidente, Miguel Ángel Abia García.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CEMBRERO
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.
Cembrero, 27 de junio de 2022.- El Presidente, Miguel Ángel Abia García.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
SANTA CRUZ DE BOEDO
EDICTO

Por acuerdo de la Junta Vecinal en sesión celebrada el día 28 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 Entidad
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
Junta Vecinal del Entidad, 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.
Santa Cruz de Boedo, 28 de junio de 2022.- El Presidente, Jorge Alonso Vallejo.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
SANTA CRUZ DE BOEDO
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.
Santa Cruz de Boedo, 28 de junio de 2022.- El Presidente, Jorge Alonso Vallejo.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLAFRÍA 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.
Villafría de la Peña, 28 de junio del 2022.- El Presidente, Rubén Martín Méndez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLAMERIEL
EDICTO

Por acuerdo de la Junta Vecinal en sesión celebrada el día 27 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 Entidad
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
Junta Vecinal del Entidad, 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.
Villameriel, 27 de junio de 2022.- La Presidenta, Mª Goreti Hoyos Ruiz.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLAMERIEL
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 examinarla y presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.
Villameriel, 27 de junio de 2022.- La Presidenta, Mª Goreti Hoyos Ruiz.
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