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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE RED VIARIA Y MAQUINARIA
———
ANUNCIO

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES
MENORES DE ESTA PROVINCIA PARA LA ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUÑAS QUITANIEVES Y OTRA
MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO DE VIALIDAD INVERNAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL 2022. - BDNS: 607637.
Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 5 de julio 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 enero de 2022 se publicó la
convocatoria de Ayudas a Ayuntamientos, y Entidades Locales Menores de esta provincia para la
adquisición, mantenimiento y reparación de cuñas quitanieves y otra maquinaria y equipamiento de
vialidad invernal de propiedad municipal 2022. BDNS: 607637, dotada con una cuantía inicial de
50.000
euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 32.13401.46201.112,
32.13401.46801.112, 32.13401.76201.112 y 32.13401.76801.112 del vigente Presupuesto.
Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Acción Territorial y Medio Ambiente en
sesión celebrada en fecha 19 de mayo de 2022en virtud de la competencia asignada en la Base 8ª y
aprobada por Decreto de Presidencia de fecha 13 de junio de 2022, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de fecha 17 de junio de 2022, la distribución de crédito a las aplicaciones asignadas.
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:
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Primero.- Disponer del gasto por importe de 50.000,00 euros con cargo a las aplicaciones
32.13401.46201.112, 32.13401.46801.112, 32.13401.76201.112 y 32.13401.76801.112 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 denegar las
solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos 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 13 de la convocatoria.
Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 12 de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 20 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, 7 de julio de 2022.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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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 25/22-OD en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de competencia Municipal para el año 2022 a propuesta del Ayuntamiento de Mantinos,
quedando de la siguiente forma:
NÚM. OBRA

TIPO

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

25/22 OD

D3

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE
INFANTIL EN LA ZONA DE
OCIO DEL RÍO

33.000,00 €

19.144,30 €
(58,01%)

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO

13.855,70 €
(41,99%)

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, 6 de julio de 2022.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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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 las obras 58/22-OD y 220/22-OD en el Plan Provincial de Cooperación a
las Obras y Servicios de competencia Municipal para el año 2022 a propuesta del Ayuntamiento de
Perales, quedando de la siguiente forma:
1º.- Anular obra 58/22 OD
2º.- Obra 220/22 OD

Núm. Obra

Tipo

Denominación

Presupuesto

Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

220/22 OD

D2

PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE DE LA
PLAZA MAYOR, C/ LAS ESCUELAS Y
TRAVESÍA DEL MOLINO

28.541,61 €

19.979,12 €
(70%)

8.562,49 €
(30%)

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, 6 de julio de 2022.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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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 las obras 105/22-OD y 106/22-OD en el Plan Provincial de Cooperación a
las Obras y Servicios de competencia Municipal para el año 2022 a propuesta del Ayuntamiento de
Villarramiel, quedando de la siguiente forma:

Núm. Obra

Tipo

Denominación

Presupuesto

Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

105/22 OD

E1

INSTALACIÓN DE PISTA
MULTIDEPORTE

39.000,00 €

27.300,00 €
(70%)

11.700,00 €
(30%)

106/22 OD

C5

ADECUACIÓN EDIFICIO PARA USO
CULTURAL 3ª FASE

38.507,00 €

26.954,90 €
(70%)

11.552,10 €
(30%)

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, 6 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 CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES, ENTIDADES U ORGANIZACIONES
SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES AÑO 2022.
-BDNS: 614020
Con fecha de 8 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:
Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 11 de marzo de 2022 se publicó la
“Convocatoria de Subvenciones para Asociaciones, Entidades u Organizaciones sin ánimo de lucro
para la realización de actividades en materia de Servicios Sociales” durante el año 2022
(BDNS: 614020), dotada con una cuantía inicial de 45.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria
43.2311.48906.102 del vigente Presupuesto.
Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad
en sesión celebrada el día 5 de julio de 2022.
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
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Primero.- Disponer del gasto por importe de 34.957,14 euros con cargo a la partida
43.23111.48906.102 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 denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que
se especifican.
Segundo.- Se podrá librar a las entidades beneficiarias hasta el 75 por ciento de la subvención sin
la prestación de garantía y previa petición de los interesados, salvo cuando la cuantía concedida sea
igual o inferior a 600 euros en cuyo caso se podrá anticipar el 100%. De lo contrario, si el interesado
no solicita el pago anticipado, el pago de la subvención se efectuará una vez justificada y resuelta
favorablemente la justificación. El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia
bancaria a favor de las entidades beneficiarias.
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
31/10/2022.
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, y en la página
web de la Diputación Provincial.
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, 11 de julio de 2022.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
————
ANUNCIO

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de mayo de 2022 adoptó,
entre otros, Acuerdo de aprobación provisional de modificación de la Ordenanza reguladora de
Precios Públicos por la prestación del servicio de navegación en la Dársena del Canal de Castilla
de Palencia.
Habiéndose sometido a un periodo de exposición pública de treinta días hábiles a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 62, de 25 de mayo de 2022,
así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en dos diarios de los de mayor difusión de la
provincia, sin que se hayan presentado reclamaciones, se entiende definitivamente adoptado el
Acuerdo hasta entonces provisional.
Las modificaciones del texto de las Ordenanza aprobadas son las siguientes:
Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza

Se modifica la redacción de dicho precepto, que queda redactado de la siguiente manera:
“En uso de las facultades conferidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 a 47
y 127 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, este Ayuntamiento establece los Precios Públicos por la
prestación de diferentes servicios de navegación en la Dársena del Canal de Castilla de Palencia, que
se regirá por la presente Ordenanza, así como por los mencionados preceptos.”
Artículo 2º.- Hecho imponible

Se incorporan nuevos servicios a prestar, quedando redactado como sigue:
“Constituyen el hecho imponible de los precios públicos la prestación de los siguientes servicios de
navegación en la Dársena del Canal de Castilla de Palencia:
1. Alquiler de embarcaciones turísticas.
2. Alquiler de tabla de padel surf
3. Alquiler de piragua individual
4. Alquiler de piragua doble”
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Artículo 3º.- Sujetos pasivos

Se modifica la redacción para adaptarlo a las modificaciones de servicios referidas, quedando
redactado en los siguientes términos:
“Son sujetos pasivos de tales precios públicos quienes se beneficien de los servicios o actividades
que dan lugar al nacimiento del hecho imponible, entendiendo por tales a las personas físicas a quienes
se autorice la utilización de las embarcaciones/materiales puestos a su disposición para navegar por la
Dársena del Canal de Castilla de Palencia, o a quienes, sin autorización, hagan uso de los mismos.”
Artículo 4º.- Devengo

Se añade al final del primer párrafo referencia al material disponible, quedando el mismo como
sigue:
“La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio,
entendiéndose por tal desde el momento en que se adquiere, en el punto habilitado al efecto por el
Ayuntamiento, el ticket/entrada que habilita el acceso a la embarcación/material.”
Artículo 5º.- Cuota tributaria

Se modifica dicho precepto, quedando redactado de la siguiente manera:
“5.1. La cuantía de los precios públicos regulados en esta Ordenanza será:
a) Alquiler de embarcaciones turísticas: 15,00 € por cada embarcación cuyo uso se reserva,
teniendo en cuenta que la misma admitirá hasta un máximo de 6 5 personas al margen del
personal encargado de su manejo.
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b) Alquiler de tabla de padel surf: 5,79 €.
c) Alquiler de piragua individual: 5,79 €.
d) Alquiler de piragua doble: 11,57 €.
5.2. El servicio previsto en el apartado a) comprenderá la asistencia del personal de atención al
público y venta de entradas, la asistencia en el transcurso del recorrido de personal
especializado para el manejo de las embarcaciones, la limpieza y desinfección de las mismas,
así como la cesión de material de salvamento para caso de emergencia.
Los servicios previstos en los apartados b), c) y d) anteriores, que únicamente se podrán
prestar a personas mayores de 10 años, incluyen préstamo de remo, chaleco salvavidas y
monitor de la actividad durante el periodo de 45 minutos que corresponde a la misma.
5.3. En las tarifas previstas en el apartado 1 no se encuentra incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido (I.V.A.) que, en su caso, resulte de aplicación conforme a la legislación vigente en cada
momento, que será de cuenta del obligado al pago.”
Artículo 6º.- Normas de gestión

Se modifica la redacción de dicho precepto, que queda redactado así:
“6.1. Estos precios públicos se abonarán en el momento de efectuar la inscripción/reserva del viaje
en el Museo del Agua, en la Oficina de Turismo de la localidad o en cualquier otro punto que
en cada momento pueda habilitar al efecto el Ayuntamiento. A partir de dicho momento no
procederá devolución de importe alguno cuando la actividad no se desarrolle por causas
ajenas al Ayuntamiento.
6.2. El justificante de pago deberá exhibirse en el momento de acceso a la embarcación/material.
En caso contrario, no se tendrá derecho a realizar la actividad.
6.3. Los participantes en la actividad deberán respetar en todo momento las condiciones y normas
de uso de la embarcación/material, así como las indicaciones del personal que le asista a lo
largo de todo el desarrollo de la actividad.”
Disposición final primera.- Delegación de funciones en Junta de Gobierno Local

Se incorpora una nueva Disposición final primera en los siguientes términos:
“Se faculta a la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la potestad atribuida por el artículo 47.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para aprobar las modificaciones de las tarifas previstas en
el artículo 5 de la presente Ordenanza.”
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Las referidas modificaciones de la Ordenanza entrarán en vigor a partir del día siguiente al de la
presente publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Frente a las mismas se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, a tenor de lo dispuesto en los artículos 10 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Palencia, 8 de julio de 2022.- El Alcalde, Mario Simón Martín.
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Administración Municipal
BUENAVISTA DE VALDAVIA
EDICTO

Aprobado por el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día 29 de junio de 2022, proyecto
de obra nº 174/22-OD denominada “PAVIM. AGLOM. ASFÁLT, C/ ANSELMO POLANCO BUENAVISTA Y C/ DIONISIO
MORENO BARRIOSUSO, PAVIM. HORMIGÓN 1ª TRAV. PALOMAR BUENAVISTA Y C/ MAYOR Y CAMINO CEMENTERIO
POLVOROSA Y CONTINUACIÓN ACERADO Y ENCINTADO EN CARRETERA PP- 2294 (BUENAVISTA DE VALDAVIA)”,
incluido en Planes Provinciales, redactado por el Ingeniero D. Rufino Cuesta Lanchares, permanece
expuesto al público en la Secretaría municipal por plazo de quince días a efectos de posibles
reclamaciones y alegaciones.
Buenavista de Valdavia, 29 de junio de 2022.- El Alcalde, Héctor Marcos Fernández.
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Administración Municipal
GUARDO
EDICTO

Aprobados los padrones que a continuación se relacionan,
- TASA SUMINISTRO DE AGUA 1º STRE/2022
- TASA RECOGIDA Y DE BASURAS 1º STRE/2022
- TASA S. ALCANTARILLADO 1º STRE/2022
Quedan expuestos a información pública por plazo de un mes, durante el cual se podrá interponer,
contra los mismos, recurso de reposición, o cualquier otro que se estime pertinente, ante esta alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.
Al mismo tiempo se hace público que desde el 13 de julio de 2022 y hasta el 12 de septiembre de
2022, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario, transcurrido el mismo, se iniciará
el procedimiento ejecutivo y de apremio, con los recargos correspondientes más intereses de demora
y costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
El cargo de los recibos domiciliados se efectuará con fecha, 28 de julio de 2022.
Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos, podrán realizar el ingreso, en la oficina
del Dpto. Servicio de Aguas del Ayto., (Ps. Ayuntamiento,6); de Lunes a Viernes, en horario de 08:00
a 10:00 h. y de 13:00 a 15:00 h.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Guardo, 24 de junio de 2022.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal
LOMA DE UCIEZA
ANUNCIO

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, por el que se
regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la
provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional, por Decreto de Alcaldía de fecha de 05 de julio de 2022 se acordó
acudir a la bolsa de trabajo constituida en el Capítulo III del mencionado Decreto 32/2005, para
proceder al nombramiento de Secretario-Interventor interino en la plaza de Secretaría, Clase tercera,
de la agrupación de Villamoronta y Loma de Ucieza, que en la actualidad se encuentra vacante.
Previo a la resolución de la interinidad por la Dirección de Ordenación del Territorio y Administración
Local, se abre un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que cualquier funcionario de habilitación
nacional pueda manifestar mediante escrito dirigido al Presidente de la Agrupación, su interés en
desempeñar el puesto por cualquiera de las formas legalmente previstas.
Loma de Ucieza, 7 de julio de 2022.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal
SALDAÑA
ANUNCIO

APROBACIÓN INICIAL Y EXPOSICIÓN PÚBLICA DE DESAFECTACIÓN DE BIEN DE DOMINIO PÚBLICO

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 30 de junio de 2022 se aprobó inicialmente el expediente
de alteración de la calificación jurídica del bien inmueble urbano, situado en la Calle Río Valdavia, del
término de Saldaña con una superficie de 2.654,86 metros cuadrados cambiando su calificación de
bien de dominio público a bien de carácter patrimonial.
De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete a información pública por el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, página web y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Saldaña.
Durante dicho plazo podrá ser examinado en las dependencias municipales, al objeto de formular
las alegaciones que se consideren convenientes.
Saldaña, 11 de julio de 2022.- El Alcalde, Adolfo F. Palacios Rodríguez.
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Administración Municipal
SALDAÑA
ANUNCIO

Por el pleno de este Ayuntamiento en sesión de 30 de junio de 2022 se acordó por unanimidad
incoar expediente cesión gratuita a la Diputación Provincial de Palencia de una parcela municipal
urbana, situada en la Calle Río Valdavia, del término de Saldaña con una superficie de 2.654,86 metros
cuadrados destinada a la construcción de un parque comarcal de bomberos.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 128/1984,
de 5 de diciembre, por el que se regula la protección del Patrimonio de las Entidades Locales y la
actualización de inventarios BOCL 11 diciembre y en el artículo 110.1º.f) RB, a fin de que en el plazo
de 15 días desde su publicación se pueda examinar el expediente en esta entidad local y efectuarse
las alegaciones que se estimen pertinentes.
Saldaña, 11 de julio de 2022.- El Alcalde, Adolfo F. Palacios Rodríguez.
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Administración Municipal
TARIEGO DE CERRATO
ANUNCIO

Aprobados los padrones correspondientes a los conceptos que abajo se indican, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 102 de la ley 58/2003, General Tributaria, y 14 de la ley 39/88, Reguladora
de las Haciendas Locales, se notifican por este medio las liquidaciones a los interesados y se abre el
plazo de un mes durante el cual se podrá interponer contra las mismas recurso de reposición ante esta
Alcaldía. La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de las deudas
tributarias a que los padrones se refieren.
Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que a partir del
próximo día 15 de julio de 2022 y por plazo de dos meses tendrá lugar la cobranza en período
voluntario, y que durante dicho plazo los contribuyentes de aquellos recibos cuyo pago no haya sido
domiciliado en cuentas bancarias, deberán acudir a las oficinas de la empresa AQUONA.
Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se iniciará el procedimiento de apremio, con
el recargo del 20% más intereses de demora y costas que se produzcan de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 91 y siguientes del Reglamento de Recaudación.
PADRONES 2º TRIMESTRE 2022
IMPORTE AGUA

6.858,28 €

IMPORTE ALCANTARILLADO

2.588,34 €

IMPORTE BASURAS

4.108,83 €

IMPORTE CTR

3.961,53 €

IMPORTE I.V.A. 10% :

1.082,86 €

TOTAL EUROS

18.599,84 €

Lo que se hace público para general conocimiento.
Tariego de Cerrato, 8 de julio de 2022.- El Alcalde, Luis Ángel Marín.
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Administración Municipal
VALDEOLMILLOS
ANUNCIO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 4 de julio de 2022 se ha acordado aprobar
el expediente de enajenación de parcelas sobrantes de las siguientes fincas rústicas de propiedad
municipal:
- Polígono 7 parcela 5002 de superficie 315 m2
- Valoración técnica: 152,15 euros
- Polígono 7 parcela 5003 de superficie 13.144 m2
- Valoración técnica: 5.438,93 euros
- Polígono 7 parcela 5004 de superficie 11.894 m2
- Valoración técnica: 3.568,20 euros.
- Polígono 8. Parcela 5037 . Superficie: 4.966 m2
- Valoración técnica: 744,98 euros
De acuerdo a lo dispuesto en el art 8.2 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales durante el plazo de un mes está expuesto
al público el citado expediente en la Secretaría General de este Ayuntamiento a efectos de que pueda
ser examinado y durante dicho plazo presentar las reclamaciones que se consideren oportunas.
Valdeolmillos, 8 de julio de 2022.- El Alcalde, Jesús María Ortega Amor.
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Administración Municipal
VILLALCÓN
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 ........................................................................

7

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

48.000,00
1.200,00
8.500,00
29.834,50
4.060,00

B) Operaciones de capital
98.755,50

Total ingresos...................................................................................... 190.350,00
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 ....................................................................

28.000,00
50.000,00
250,00
12.100,00

B) Operaciones de capital
6
7

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

70.000,00
30.000,00
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Total gastos......................................................................................... 190.350,00
Asimismo y conforme a lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 07/1985, de 02 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se hacen públicas las indemnizaciones brutas por asistencia de los
miembros de la Corporación a los Plenos del Ayuntamiento durante la anualidad 2022:
Alcalde-Presidente: 50,00 €
Concejales: 50,00 €
Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
PERSONAL

FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretario-Interventor en Agrupación con Boadilla de Rioseco,
San Román de la Cuba, Villacidaler y Pozo de Urama.
PERSONAL LABORAL DURACIÓN DETERMINADA:
• Fomento de Empleo: 1 Peón (Subvención Diputación de Palencia)
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.
Villalcón, 23 de junio de 2022.- El Alcalde, Juan Antonio Valenceja Acero.
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Administración Municipal
VILLOLDO
ANUNCIO

Acuerdo del Pleno de fecha 8 de junio de 2022 del Ayuntamiento de Villoldo por la que se aprueba
inicialmente expediente de modificación de la Ordenanza municipal reguladora de limpieza y vallado
de solares y ornato de las construcciones.
Aprobada inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de limpieza y vallado
de solares y ornato de las construcciones, por Acuerdo del Pleno de fecha 8 de junio de 2022, de
conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se 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, el texto de la
modificación de la Ordenanza municipal estará a disposición de los interesados en el portal web del
Ayuntamiento.
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el Acuerdo de modificación de la mencionada Ordenanza sin necesidad de acuerdo expreso.
Villoldo, 7 de julio de 2022.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
AMAYUELAS DE OJEDA
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más , a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Amayuelas de Ojeda, 18 de marzo de 2022.- El Presidente, Blas Fraile Mencía.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
ARENILLAS DE SAN PELAYO
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto de que en el
tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la cuenta General se entenderá
definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Arenillas de San Pelayo, 18 de marzo de 2022.- El Presidente, David Doncel Macho.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CALZADILLA DE LA CUEZA
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición Pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Calzadilla de la Cueza, 15 de marzo de 2022.- La Presidenta, María Claudina Acero Delgado.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
LAGARTOS
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición Pública no se presenten reclamaciones, la cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Lagartos, 31 de marzo de 2022.- El Presidente, Julio César García Casas.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
LOBERA DE LA VEGA
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición Pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Lobera de la Vega, 4 de marzo de 2022.- El Presidente, Jesús David Gonzalo Calleja.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
MATAMORISCA
EDICTO

Por esta Junta Vecinal se ha acordado arrendar los pastos sobrantes del M.U.P.
“LAS MATECILLAS” N.º 91 por el procedimiento abierto, con arreglo a los pliegos de condiciones
aprobados y de los que se hace público un extracto.
a) OBJETO.

- El arrendamiento de los pastos sobrantes del M.U.P. “LAS MATECILLAS” Nº 91 con una superficie
de 78 Has. y para 20 U.G.M.
b) TIPO DE LICITACIÓN.

- 360,00 euros / año.
c) PERIODO DE ARRENDAMIENTO.

- Hasta el 31 de diciembre de 2026.
d) PROPOSICIONES.

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

- Se encuentra a disposición de los interesados en la secretaría de la Junta Vecinal sita en el edificio
del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, o solicitándolo en el teléfono 678 665 248.
Matamorisca, 13 de mayo de 2022.- El Presidente, Santiago Guerrero Martínez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
MOARVES DE OJEDA
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición Pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Moarves de Ojeda, 26 de febrero de 2022.- El Presidente, Luis Ángel Varón Bravo.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
MONTOTO DE OJEDA
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Montoto de Ojeda, 1 de marzo de 2022.- El Presidente, César Villanueva Martín.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
OLMOS DE OJEDA
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 2123 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición Pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Olmos de Ojeda, 5 de febrero de 2022.- El Presidente, Hermógenes Merino Raigoso.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
OLLEROS DE PISUERGA
ANUNCIO

La Junta Vecinal, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 7 de julio de 2022, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos bajo la modalidad de suplemento de
crédito, financiado con remanente de tesorería.
En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará definitivamente
aprobado dicho acuerdo.
Olleros de Pisuerga, 7 de julio de 2022.- El Presidente, David Díez Martín.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
PERAZANCAS DE OJEDA
ANUNCIO

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 8 de junio de 2022, acordó aprobar el
Presupuesto General para el ejercicio 2022, el cual ha permanecido expuesto al público por el plazo de
quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.
En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2022, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
3
5

Tasas y otros ingresos.........................................................................
Ingresos patrimoniales ........................................................................

5.200,00
43.670,00

7

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

7.230,00

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

56.100,00

B) Operaciones de capital

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3

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

2.000,00
16.400,00
200,00

6

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

37.500,00

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

56.100,00
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B) Operaciones de capital

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, sin perjuicio de que puedan
interponerse otros recursos.
Perazancas de Ojeda, 7 de julio de 2022.- El Presidente, Óscar Roberto Martín López.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
QUINTANATELLO DE OJEDA
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más , a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición Pública no se presenten reclamaciones, la cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Quintanatello de Ojeda, 15 de marzo de 2022.- El Presidente, Avelino Salvador Casado.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE LA CUEZA
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto de que en el
tal plazo de exposición Pública no se presenten reclamaciones, la cuenta General se entenderá
definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Quintanilla de la Cueza, 15 de marzo de 2022.- La Presidenta, María Purificación Carrancio Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
SANTA CRUZ DEL MONTE
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor en sesión celebrada el día 06 de julio 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 de la Entidad Local Menor 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 del Monte, 6 de julio de 2022.- El Presidente, Pedro Martín Pardo.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
SANTA CRUZ DEL MONTE
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, 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 del Monte, 6 de julio de 2022.- El Presidente, Pedro Martín Pardo.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
TARILONTE DE LA PEÑA
EDICTO

La Junta Vecinal, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de mayo del 2022, acordó aprobar
inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad Local Menor, para el ejercicio 2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el
expediente completo ha permanecido expuesto al público, por plazo de quince días hábiles, publicándose
el anuncio de aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 65 de fecha 1 de junio del 2022
sin que se hayan formulado reclamaciones contra el mismo, por lo que, según se hace constar en el
acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda aprobado definitivamente, con las consignaciones que
se señalan en el siguiente resumen por capítulos:
I N G R E S O S
Capítulo

3
4
5

Euros

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

1.700,00
3.100,00
11.150,00

B) Operaciones de capital
6

Enajenación de inversiones reales......................................................

50,00

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

16.000,00

G A S T O S
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Capítulo

Euros

1
2
3
4

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

100,00
12.755,00
250,00
1.095,00

6
7

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

500,00
1.300,00

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

16.000,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse directamente recurso ContenciosoAdministrativo 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.
Tarilonte de la Peña, 6 de julio de 2022.- El Presidente, Enrique Yoni González Ramos.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VALLESPINOSO DE CERVERA
EDICTO

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de Vallespinoso de Cervera, el Presupuesto General para
el ejercicio de 2022, queda expuesto al público por el plazo de quince días, conforme establece el artículo
169.1 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.
Durante ese plazo los interesados a los que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Junta Vecinal, por alguno de los motivos señalados en el
punto 2 de dicho artículo.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
alegaciones.
Vallespinoso de Cervera, 7 de julio de 2022.- El Presidente, Antonio Díez García.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VALLESPINOSO DE CERVERA
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3, del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público, junto con el informe de la citada
Comisión, por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de este
Edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.
Vallespinoso de Cervera, 7 de julio de 2022.- El Presidente, Antonio Díez García.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VELILLAS DEL DUQUE
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición Pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Velillas del Duque, 4 de julio de 2022.- El Presidente, Augusto Merino Sarmiento.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLAMBRÁN DE CEA
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición Pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villambrán de Cea, 21 de marzo de 2022.- La Presidenta, Hortensia Moran Martínez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLAPROVIANO
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto
de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villaproviano, 28 de junio de 2022.- La Presidenta, Encarnación Dania Carmona Puebla.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLAVEGA DE OJEDA
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. En el supuesto de que en el
tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la cuenta General se entenderá
definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villavega de Ojeda, 18 de marzo de 2022.- El Presidente, Juan Bautista Zurita Ruiz.
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