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Administración General del Estado
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
—————
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA
———–
GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA
——–
ANUNCIO

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del R.D. 417/2006, de 7 de abril, por el que
se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (R.D. Legislativo 1/2004 de 5 de
marzo), por el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los titulares catastrales la apertura
del trámite de audiencia previo correspondiente al procedimiento de valoración colectiva de carácter
general de bienes inmuebles urbanos, así como de los inmuebles con construcciones en suelo rústico,
del municipio de: BUENAVISTA DE VALDAVIA, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio, en esta Gerencia, sita en AVENIDA DE SIMÓN
NIETO, 10 de Palencia, previa obtención de cita a través de la Línea Directa del Catastro 913 874 550
- 902 373 635, a fin de que puedan formular las alegaciones y presentar las pruebas que se estimen
pertinentes.
Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 69.b) del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo), y a los efectos de la
aplicación del cociente previsto en el citado precepto, se pone en conocimiento de todos los
interesados los valores catastrales medios de los citados municipios:

Dichos valores estarán igualmente expuestos al público, por lo que podrán ser consultados, durante
el plazo de quince días hábiles, en esta Gerencia, previa obtención de cita a través de la Línea Directa
del Catastro. Asimismo podrán ser consultados en el Portal de la Dirección General del Catastro
(www.catastro.minhap.es).
Palencia, 5 de julio de 2022.- La Gerente Territorial, Inmaculada Santana Álvaro.
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Administración General del Estado
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
—————
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––
COMISARÍA DE AGUAS
–––
ANUNCIO

MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Dª. Elvira Cítores Ceballos figura como titular de una concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas en el término municipal de Cobos de Cerrato (Palencia), expediente de referencia
CP-2531/2017-PA, con destino a riego de 9,60 ha, con un caudal máximo instantáneo de 7,61 l/s y un
volumen máximo anual de 33.493 m3.
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de
concesión: MC-0182/2021 (INTEGRA-AYE) PA, pretendiendo un aumento en la superficie de riego de
9,60 ha a 15,144 ha, aumentando el volumen máximo anual concedido de 33.493 m3 a 62.290,15 m3,
y aumentado el caudal máximo instantáneo de riego de los 7,61 l/s autorizados a 16,42 l/s.
ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS
PETICIONARIO: Dª. Elvira Cítores Ceballos (***127***), Dª. Celia Marisa Martínez González

(***210***) y D. Miguel Cítores Cítores (***092***)
DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: Riego.
CAUDAL DE AGUA SOLICITADO: 16,42 l/s.
MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA DE DONDE SE HAN DE DERIVAR LAS AGUAS: Terciario detrítico Bajo

Los Páramos.
TÉRMINO MUNICIPAL DONDE RADICAN LAS OBRAS: Cobos de Cerrato (Palencia).
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de UN MES a contar desde la
publicación de esta nota en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Durante este plazo, el peticionario presentará su petición, admitiéndose también otras peticiones
que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y con la
documentación prevista con carácter general y para los supuestos que se establecen en el artículo 106
del citado Reglamento. La presentación mediante instancia, se hará ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo
(de conformidad con el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas).
Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una utilización de
caudal superior al doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que el peticionario que
pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del artículo 105 antes citado.
El desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el artículo 107 del mismo
Reglamento, se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del plazo de
presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesados
presentes.
Valladolid, 21 de junio de 2022.- La Jefa de Servicio, Alba Pinedo Belinchón.
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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
——————
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
————
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA
———
SECCIÓN DE ENERGÍA
RESOLUCIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA DE PALENCIA, POR
LA QUE SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE NUEVO TRAMO DE L.S.A.T. DE 20
KV (3ª CATEGORÍA) "01-NORTE" DE LA STR "SALDAÑA" (4704) ENTRE EL APOYO Nº 19 Y EL CT
"FERIALSALDAÑA"(110689050) PARA SUBSANACIÓN DE ANOMALÍA DE DISTANCIA A EDIFICACIÓN EN EL
T.M. DE SALDAÑA (PALENCIA). Nº EXPEDIENTE: 34/ATLI/6536_ATCT/2097.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de
Palencia, a la solicitud de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U con domicilio a efectos
de notificaciones en C/ La Serna, 90, 24007 León y CIF Nº A95075578 para el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita.
Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Visto el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se atribuyen competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en los Delegados Territoriales de la
Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de 22 de noviembre de 2019,
(BOCYL 29 de noviembre de 2019) por la cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas de
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de
Palencia.
Este Servicio Territorial, ha resuelto:
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AUTORIZAR a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes:
- Nuevo tramo de Línea Subterránea de Alta Tensión (L.S.A.T.) de 20 kV, 3ª Categoría “01-Norte”
de la S.T.R. “Saldaña” (4704) que discurrirá entubado por canalizaciones subterráneas, partirá
mediante paso aéreo-subterráneo desde la torre metálica existente nº19 hasta una de las celdas
de entrada del C.T. existente “Ferial-Saldaña” (110689050), conductor de aluminio, del tipo seco
HEPRZ1-240 y con una longitud aproximada de 671 m.
- En el CT existente “Ferial Saldaña” (110689050), se instalará una nueva configuración de celdas
telemandadas de hexafluoruro de azufre (SF6), CE-3L+1P-F-SF6-24-TELE:
o Celda Línea: De CT Ferial a Línea “01-Norte” en apoyo 30.
o Celda Línea: De CT Ferial a Línea “01-Norte” en apoyo 19.
o Celda Línea: De CT Ferial a CT Vivero.
o Celda Protección: A Transformador 400 kVA B2.
APROBAR el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.
Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30
de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:
• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.
• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.
• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Servicio.
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de UN MES, a contar desde
el día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Palencia, 15 de junio de 2022.- El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía,
José María Casas Inclán.
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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
——————
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
————
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA
———
SECCIÓN DE ENERGÍA
RESOLUCIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA DE PALENCIA, POR
LA QUE SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DEL C.T.I.
“BESUGUEROS” (120210014) POR NUEVO C.T. COMPACTO DE SUPERFICIE, NUEVOS TRAMOS DE ENLACE
DE L.S.A.T. DESDE C.T. “NUEVO BESUGUEROS” (902110014) HASTA NUEVOS APOYOS DE ENTRONQUE
AÉREO-SUBTERRÁNEO DE LA L.A.A.T. “11- VENTA DE BAÑOS” A 13,2 KV (3ª CATEGORÍA) DE LA S.T.R. “LOS
ÁNGELES” (4725) Y ENLACE CON LA R.B.T. EXISTENTE, EN EL T.M. DE PALENCIA. Nº EXPEDIENTE:
34/ATLI/6476-6477_ATCT/2084_BT/45853-45854.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de
Palencia, a la solicitud de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U con domicilio a efectos
de notificaciones en C/ María de Molina, 7, 6º 47001 Valladolid y CIF Nº A95075578 para el
establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Visto el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se atribuyen competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en los Delegados Territoriales de la
Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de 22 de noviembre de 2019,
(BOCYL 29 de noviembre de 2019) por la cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas de
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de
Palencia.
Este Servicio Territorial, ha resuelto:
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AUTORIZAR a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes:
- Instalación de dos nuevos apoyos de transición aérea/subterránea nº FL1 y nº FL2 para soterrar
la L.A.A.T. “11- Venta de Baños” a 13,2 kV (3ª categoría) de la S.T.R. “Los Ángeles” (4725) y
entroncar las nuevas L.S.A.T.
- Dos nuevos tramos de L.S.A.T. que entroncarán desde las torres metálicas proyectada nº FL1 y
nº FL2 de transición aéreo-subterránea de la L.A.A.T. “11- Venta de Baños” de la S.T.R. “Los
Ángeles” (4725), hasta el nuevo C.T.C.S., longitud de 32 m y de 204 m.
- Nuevo Centro de Transformación Compacto de Superficie (C.T.C.S.) “NUEVO BESUGUEROS”
(902110014) con un transformador de 250 kVA para suministro en tensión B2 (230/400V), que
sustituye al C.T. existente.
- Nuevo tramo de R.S.B.T. compuesto por dos Líneas “L-1” y “L-2” desde el nuevo cuadro de B.T.
del nuevo C.T.C.S. hasta la transición aéreo-subterránea en el apoyo nº 1N, longitud 78 m y
conductor XZ1-240.
- Dos nuevos tramos de Línea Aérea de Baja Tensión (L.A.B.T.) trenzada correspondientes a las
L.A.B.T. “L-1” de 9 metros y “L-2” de 42 metros, origen en apoyo nº 1N hasta enlace con la R.B.T.
existente, conductor RZ-150. EXP.: 34/ATLI/6476-6477_ATCT/2084_BT/45853-45854.
APROBAR el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.
Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30
de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:
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• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.
• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.
• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Servicio.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de UN MES, a contar desde
el día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Palencia, 15 de junio de 2022.- El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía,
José María Casas Inclán.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
PLANES PROVINCIALES
————
ANUNCIO

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 29 de junio de 2022, aprobó
la siguiente modificación de la obra 45/21 OD en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de competencia Municipal para el año 2021 a propuesta del Ayuntamiento de Belmonte de
Campos, quedando de la siguiente forma:

NÚM. OBRA

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO
45/21 OD POR TECNOLOGÍAS LED EN BELMONTE DE 39.969,05 €
CAMPOS.

APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

27.978,33 €
(69,99%)

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO

11.990,72 €
(30,01%)

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes
Provinciales. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.
Palencia, 4 de julio de 2022.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
————
ANUNCIO

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA INCLUSIÓN DE ENTIDADES LOCALES
EN EL PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES ACCESIBILIDAD DE ITINERARIOS DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA, AÑO 2022.- BDNS: 621517
Con fecha de 3 de julio de 2022, se ha dictado por la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia
la siguiente resolución:
Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 48, de 22 de abril de 2022 se publicó el extracto de
la convocatoria pública para la inclusión de entidades locales en el programa de mejora de las
condiciones accesibilidad de itinerarios de la Provincia de Palencia (BDNS: 621517), con una dotación
en el presupuesto inicial de 50.000 € con cargo a la partida presupuestaria nº 43.23115.65001.113 del
Presupuesto 2022.
La Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad, en sesión celebrada el día 23
de junio de 2022, concretó el resultado de la evaluación efectuada de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 24.4 de dicha Ley General de Subvenciones.
El órgano provincial competente para resolver el procedimiento es la Presidencia conforme al
artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, las Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes.
RESUELVO:
PRIMERO.- Aceptar las siguientes solicitudes presentadas que reúnen los requisitos establecidos
en la convocatoria, e incorporarlas en el programa de mejora de las condiciones de accesibilidad de
itinerarios de la provincia de Palencia en el orden establecido,
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SEGUNDO.- 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.
RECURSOS.- 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 ContenciosoAdministrativo 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 ContenciosoAdministrativa.
Palencia, 4 de julio de 2022.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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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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RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

INTERESADO

ACTUACIÓN

COLMENARES PRADO VICENCIA HEREDEROS DE

3010000023610

JIMÉNEZ CERREDUELA BENIGNO HEREDEROS DE

3010000023637

MORENO MARTINO VENANCIO HEREDEROS DE

3010000023613

VEJO LLORENTE ANGELES HEREDEROS DE

3010000023617

Palencia, 27 de junio de 2022.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
SERVICIO DE PERSONAL
————
ANUNCIO

Acuerdo de 1 de Julio de 2022, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia, por la
que se aprueba rectificar el error material del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de mayo
de 2022, de aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 2022, Plazas de estabilización de
empleo temporal.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada
el 1 de julio de 2022, por el que se acuerda rectificar el error material en los siguientes términos.
DONDE

DICE:

PERSONAL LABORAL
SISTEMAS DE SELECCIÓN: CONCURSO


! ! !   
! ! !   
DEBE

 



  





 



  





DECIR:

PERSONAL LABORAL
SISTEMAS DE SELECCIÓN: CONCURSO

! ! !   
! ! !   

Palencia, 4 de julio de 2022.- La Concejala Delegada de Organización y Personal, Carolina Nuria
Gómez López.
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Administración Municipal
AMPUDIA
ANUNCIO

Habiéndose instruido por los servicios competentes de esta Entidad expediente de modificación de
la de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el Pleno de
esta Entidad, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de junio de 2022, acordó la aprobación provisional
de la referida modificación de la ordenanza fiscal.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
(dirección https://www.ampudia.es)
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho Acuerdo.
Ampudia, 29 de junio de 2022.- El Alcalde, José Luis Gil Marcos.
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Administración Municipal
AMPUDIA
ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Ampudia, en sesión celebrada el 28 de junio de 2022, aprobó el
expediente de modificación de créditos núm. 8/2022 del Presupuesto de este Ayuntamiento para el
ejercicio 2022 el cual se financia con cargo al remanente líquido de tesorería.
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, el antedicho expediente se expone al
público por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante el cual los interesados podrán examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Ampudia, 4 de julio de 2022.- El Alcalde, José Luis Gil Marcos.
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Administración Municipal
CALZADA DE LOS MOLINOS
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 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.
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Calzada de los Molinos, 29 de junio de 2022.- La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
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Administración Municipal
CARRIÓN DE LOS CONDES
EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 07 de junio de 2022, acordó la aprobación del
expediente de modificación de créditos, en la modalidad de suplemento de crédito en el Presupuesto
General para el ejercicio de 2022, con cargo al Remanente Líquido de Tesorería; el cual ha
permanecido expuesto al público por término de quince días hábiles, sin que se hayan formulado
reclamaciones en su contra.
En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, queda aprobado definitivamente el Expediente, resultando, en su virtud, fijado
el Presupuesto de Gastos e Ingresos en las cifras cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:
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De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del precedente expediente de modificación de
créditos en el Presupuesto General podrá interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del
presente edicto en el "BOLETÍN OFICIAL" DE LA PROVINCIA.
Carrión de los Condes, 4 de julio de 2022.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal
CASTRILLO DE ONIELO
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 ....................................................................

45.200,00
4.000,00
28.485,00
43.600,00
17.750,00

B) Operaciones de capital
26.800,00

Total ingresos...................................................................................... 165.835,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

1
2
3
4

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

27.750,00
63.670,00
655,00
29.550,00

6
7

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

25.850,00
15.200,00

9

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

C) Operaciones financieras
3.160,00
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Total gastos......................................................................................... 165.835,00
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/A. - Nivel: 24.
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.
Castrillo de Onielo, 30 de junio de 2022.- El Alcalde, David Beltrán Perote.
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Administración Municipal
CERVERA DE PISUERGA
ANUNCIO

Habiendo solicitado contraer matrimonio en este Ayuntamiento Don GONZALO GARCÍA
GUTIÉRREZ y Dª NOELIA MONGE CABEZA, el próximo 9 de julio de 2022, y siendo su deseo hacerlo
ante la Concejal LORENZO LUIS CABEZA DE LA FUENTE, este Alcalde, a la vista de lo dispuesto en
el apartado cuarto de la Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros
y del Notariado, sobre autorización del matrimonio civil por los Alcaldes
RESUELVE:
PRIMERO: Delegar las atribuciones que, como Alcalde, le otorgan las disposiciones jurídicas
vigentes, en la Concejal de este Ayuntamiento a LORENZO LUIS CABEZA DE LA FUENTE, para que
el próximo viernes, día 9 de julio de 2022, a las 13 horas, celebre el matrimonio civil entre las personas
que figuran arriba.
SEGUNDO: Notifíquese la presente Resolución al Concejal al que se le delega las atribuciones.
Así lo acuerda, manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente.
Cervera de Pisuerga, 23 de junio de 2022.- El Alcalde, Jorge Ibáñez Díaz.
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Administración Municipal
DUEÑAS
ANUNCIO

Durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 27 de julio y el 28 de
septiembre de 2022, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de Recaudación Municipal,
sita en Venta de Baños C/ Ocho de marzo Nº 7 bajo, los tributos de este Ayuntamiento correspondientes
a los conceptos descritos, que son:
Servicio de Agua, Recogida de Basura, Alcantarillado, Depuración, Tratamiento de Residuos,
2º Trimestre de 2022.
Transcurrido el día 28 de septiembre de 2022, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus
débitos, incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.
El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será todos los miércoles de 9:00
a las 13,30 horas en el Ayuntamiento de Dueñas.- Resto de días, en el mismo horario, en Venta de
Baños C/ Ocho de marzo Nº 7 bajo.
Lo que, se hace público para general conocimiento, conforme el artículo 24 del Reglamento General
de Recaudación.
Dueñas, 30 de junio de 2022.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal
FRECHILLA
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 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.
Frechilla, 1 de julio de 2022.- El Alcalde, Javier Diez Maraña.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 503X2V5H074R3P021E0P

1933

BOP de Palencia

Miércoles, 6 de julio de 2022 - Núm. 80

21

Administración Municipal
GUAZA DE CAMPOS
EDICTO

CORRECCIÓN DE ERRORES
Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 56 de fecha 11
de mayo de 2022, se publica a continuación el referido edicto con las correcciones oportunas:
Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el presupuesto general de la Entidad
para 2022, y concluido el periodo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
se eleva a definitivo el referido acuerdo, publicándose a continuación su resumen por capítulos, junto
con la plantilla de personal, a efectos de su posible impugnación jurisdiccional.
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 ........................................................................

36.823,00
340,00
11.071,00
20.655,00
1,00

B) Operaciones de capital
7

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

61.110,00

Total ingresos...................................................................................... 130.000,00
G A S T O S

Capítulo

Euros
A) Operaciones corrientes

1
2
3
4

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

6

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

18.320,00
29.058,00
100,00
14.063,00
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B) Operaciones de capital
67.909,00

Total gastos......................................................................................... 130.000,00
PERSONAL

PLANTILLA

DE

PERSONAL

FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.
Escala: Habilitación de carácter nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.
Grupo: A1.- Nivel: 24.
En agrupación con Abarca de Campos, Autillo de Campos y Mazuecos de Valdeginate.
PERSONAL

LABORAL:

– Denominación: Operarios de servicios múltiples.

Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Temporal a tiempo parcial.
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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.
Guaza de Campos, 5 de mayo de 2022.- El Alcalde, Luis Fernando Cano López.
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Administración Municipal
HERRERA DE PISUERGA
ANUNCIO

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasa por suministro de Agua,
Alcantarillado y Depuración, correspondiente al TERCER BIMESTRE DE 2022, para las reclamaciones
que se estimen oportunas.
El período de cobro, se fija desde el día 4 de julio al 3 de agosto de 2022, ambos inclusive, y se
realizará en las oficinas de AQUONA, de Herrera de Pisuerga.
Transcurrido el plazo de cobro en período voluntario se procederá por vía de apremio, de acuerdo
con lo establecido en los artículo 28 y 167 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Herrera de Pisuerga, 30 de junio de 2022.- El Alcalde, Francisco-Javier Fernández Ortega.
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Administración Municipal
MANCOMUNIDAD AGUAS DEL OTERO
—————
–FRÓMISTA– (PALENCIA)
————
EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 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 la
Cuenta General del ejercicio de 2021, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas
por el plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen procedentes.
Frómista, 30 de junio de 2022.- El Presidente, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal
PERALES
ANUNCIO

ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE PERALES (PALENCIA), por la
que se anuncia Oferta Pública de Empleo para 2022.
PERSONAL LABORAL FIJO A TIEMPO COMPLETO.
Número de vacantes: Una.
Denominación del puesto de trabajo: Operario/a de Servicios Múltiples.
Grupo Profesional: Peón Servicios Múltiples.
Titulación: No se exige titulación especial.
Forma de Provisión: Concurso-Oposición.
La presente oferta de Empleo Público ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 30 de junio de 2022.
Perales, 30 de junio de 2022.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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Administración Municipal
PERALES
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 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.
Perales, 30 de junio de 2022.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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Administración Municipal
VENTA DE BAÑOS
ANUNCIO

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES Y EDICTO-ANUNCIO DE COBRANZA

Se exponen al público por quince días los padrones – listas, aprobados el 29-06-2022 de los tributos
que seguidamente se relacionan, en virtud de lo dispuesto en los artículos: 102.3 de la
Ley General Tributaria Ley 58/2003, 24 del Reglamento General de Recaudación R.D. 939/2005 y 27
de la Ordenanza General de esta Ayuntamiento:
Tasa por Suministro de Agua, Basura, Alcantarillado, T. de Residuo y Alquiler de Contador 2º
trimestre de 2022.
Contra el acuerdo de aprobación de los padrones indicados, los interesados legítimos, podrán
interponer recurso de reposición, ante el órgano que aprobó la liquidación, previo al contencioso
administrativo, que tiene un plazo de dos meses, desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución del recurso de reposición si esta fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
EDICTO ANUNCIO DE COBRANZA
Durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 27 de julio y el 27 de
septiembre del 2022, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de Recaudación Municipal,
sita en Venta de Baños C/ Ocho de marzo Nº 7 bajo, los tributos de este Ayuntamiento
correspondientes a los conceptos descritos, que son:
Tasa por Suministro de Agua, Basura, Alcantarillado, T. de Residuo y Alquiler de Contador 2º
trimestre de 2022.
Transcurrido el día 27 de septiembre de 2022, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus
débitos, incurrirán en el recargo de apremio, y en su caso, costas, iniciándose el procedimiento de
cobro por la vía de apremio.
El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será de 09 a las 13,30 horas, en
la antedicha Oficina.
Lo que, se hace público para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación.
Venta de Baños, 30 de junio de 2022.- El Alcalde, José María López Acero.
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Administración Municipal
VILLALBA DE GUARDO
ANUNCIO

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 29 de junio, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por Suplemento de Crédito.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de 15 días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar
las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.
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Administración Municipal
VILLARRAMIEL
ANUNCIO

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones y listas cobratorias de la Tasa y Precio
Público de Agua a domicilio, basura y alcantarillado correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2022,
redactado por la empresa concesionaria AQUONA, Gestión de Aguas de Castilla, SAU los mismos se
exponen al público conjuntamente con los antecedentes obrantes para su examen y presentaciones de
las alegaciones que se consideren oportunas durante el plazo de treinta días.
De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre modificada
por L. 34/2015, 21 de septiembre por el presente se procede a la notificación colectiva de las
liquidaciones tributarias que comprenden, con sus elementos esenciales.
Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al publico en las
dependencias del Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de reposición ante el Sra.
Alcaldesa en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 4 de septiembre de 2022 en que
finaliza el periodo de cobranza como previo al recurso contencioso-administrativo de conformidad con
lo dispuesto en el art. 108 de la L. 7/85 y 14 del RDL 2/2004.
Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza que estará comprendido entre los días 4 de
julio de 2022 al 4 de septiembre de 2022 ambos inclusive.
Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que transcurrido el periodo voluntario, los
contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el Recargo de apremio, intereses de
demora y en su caso costas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.
La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las previstas en el R.G.R.
Los lugares, días y horas serán los señalados en las correspondientes notificaciones
individualizadas de las Tasas y precios públicos.
Villarramiel, 1 de julio de 2022.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal
VILLATURDE
EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 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 y otros ingresos.........................................................................
Transferencias corrientes ....................................................................
Ingresos patrimoniales ........................................................................

51.809
1.000
36.900
45.500
14.191

B) Operaciones de capital
7

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

88.000

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

237.400

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 ....................................................................

56.800
74.800
400
9.300

B) Operaciones de capital
6
7

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

61.100
35.000

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

237.400

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:

• Denominación del puesto: Secretaria-Intervención Interina.
PERSONAL

LABORAL:

• Denominación del puesto: Ordenanza-Alguacila.
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.
Villaturde, 1 de julio de 2022.- El Alcalde, Pedro Arnillas Martínez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE LEBANZA
EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 de junio 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 68 de fecha 8 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
5

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

8.070,00

B) Operaciones de capital
7

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

1.200,00
9.270,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
4

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

6.240,60
900,00
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B) Operaciones de capital
6

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

2.129,40
9.270,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente, 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.
Lebanza, 30 de junio de 2022.- La Presidenta, María Antonia Gutiérrez Martínez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE VILLAVERDE 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.
Villaverde de la Peña, 29 de junio del 2022.- El Presidente, Valentín Villacorta Rojo.
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