Lunes, 5 de septiembre de 2022

Sumario

Boletín Oficial
de la Provincia
de

Palencia
Núm. 106
Año CXXXVI

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 3J1E4E1K5U5G0N3Z0U3D

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

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
Servicio de Juventud:
Convocatoria de ayudas para transporte y residencia a jóvenes estudiantes de la provincia de
Palencia, 2022 ...........................................................................................................................................

3

Servicio de Promoción Económica y Empleo:
Resolución del procedimiento de la convocatoria 2022 de subvenciones a ayuntamientos para la
celebración de ferias locales en la provincia de Palencia .........................................................................

6

Planes Provinciales:
Exposición pública de modificación de la obra 216/22-OD ..........................................................................
Exposición pública de modificación de la obra 47/22-OD ............................................................................
Exposición pública de modificación de la obra 211/23-OD...........................................................................
Exposición pública de modificación de la obra 264/23-OD ..........................................................................

9
10
11
12

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTOS:
Palencia.
INTERVENCIÓN:
Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos 28/2022 ..................................................

BOP Sellado
electrónicamente

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO

Y

13

FIESTAS:

Expediente de honores y distinciones para dedicar una calle de la ciudad en honor de D. Marcelino
Vaca Escribano ...........................................................................................................................................

14

Aguilar de Campoo.
Cobranza en periodo voluntario ....................................................................................................................

15

Cevico Navero.
Concurso para la adjudicación del aprovechamiento de cultivo de fincas rústicas patrimoniales
2022-2028 ...................................................................................................................................................

16

Collazos de Boedo.
Aprobación inicial de expediente de modificación de créditos 2/2022 .........................................................

17

Lagartos.
Presupuesto definitivo ejercicio 2022............................................................................................................

18

Ledigos.
Presupuesto definitivo ejercicio 2022............................................................................................................

19

Manquillos.
Exposición pública de los Proyectos Técnicos de obra 85/22-OD y 15/22-OD............................................

20

Valbuena de Pisuerga.
Corrección de errores al anuncio publicado el día 26 agosto de 2022 ........................................................
Licencia Urbanística......................................................................................................................................

21
23

Lunes, 5 de septiembre de 2022

Sumario

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 3J1E4E1K5U5G0N3Z0U3D

ENTIDADES LOCALES MENORES:

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Junta Vecinal de Barcenilla de Pisuerga.
Exposición pública del Presupuesto 2022 ....................................................................................................
Cuenta General ejercicio 2021......................................................................................................................

24
25

Junta Vecinal de Báscones de Ebro.
Exposición pública del Presupuesto 2022 ....................................................................................................
Cuenta General ejercicio 2021......................................................................................................................

26
27

Junta Vecinal de Estalaya.
Exposición pública del Presupuesto 2022 ....................................................................................................
Cuenta General ejercicio 2021......................................................................................................................

28
29

Junta Vecinal de Villarén de Valdivia.
Cuenta General ejercicio 2021......................................................................................................................

30

Junta Vecinal de Villosilla de la Vega.
Cuenta General ejercicio 2021......................................................................................................................

31

ANUNCIOS PARTICULARES:
Comunidad de Regantes de Mantinos.
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria .............................................................................................

32

BOP de Palencia

Lunes, 5 de septiembre de 2022 - Núm. 106

Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE JUVENTUD
———
ANUNCIO

Extracto del Decreto de fecha 26 de agosto de 2022 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por el que se convocan ayudas para transporte y residencia a jóvenes estudiantes de la
provincia de Palencia, 2022.
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA TRANSPORTE Y RESIDENCIA A JÓVENES ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA, 2022.- BDNS: 645788
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/645788)
PRIMERO.- Beneficiarios

- Se convocan en régimen de concurrencia competitiva y podrán acogerse a estas ayudas
los jóvenes que, en el momento de la publicación de la presente convocatoria reúnan los requisitos
que se detallan a continuación:
Estudios Universitarios
> Fecha de nacimiento: desde el 1 de enero de 1986.
> Haber estado empadronado durante el curso 2021-2022 en municipios de la provincia de
Palencia cuya población sea inferior a 20.000 habitantes.
> La unidad familiar o de convivencia debe poder acreditar algún tipo de ingresos ya sea dando
autorización a esta Administración para su comprobación de oficio o bien, aportando la
documentación pertinente.
> Haber cursado estudios objeto de la ayuda durante el año académico 2021-2022 en cualquier
centro universitario de la provincia de Palencia: tanto de Grado o equivalente o Postgrado
(máster, especialidades, experto, etc.), excluyéndose los que se estén realizando mediante
programas en el extranjero (Erasmus o similares).
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* Si los estudios son de Grado o equivalentes:
> Estar matriculado en al menos 30 créditos, salvo que se cursara el último curso y fueran los
últimos créditos, en cuyo caso se admitirán 24 créditos.
* Si se trata de un estudiante a tiempo parcial debiendo acreditar tal circunstancia, el número de
créditos en el que se esté matriculado podrá ser inferior a 30.
> Haber superado el 60% de los créditos matriculados en las asignaturas correspondientes al
curso 2021-2022, salvo que sean estudiantes de postgrado que deberán haber superado el
100% de créditos del curso 2021-2022.
Estudios de Bachiller o Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica, Media y Superior
> Fecha de nacimiento: desde el 1 de enero de 1986.
> Haber estado empadronado durante el curso 2021-2022 en municipios de la provincia de
Palencia cuya población sea inferior a 20.000 habitantes.
> La unidad familiar o de convivencia debe poder acreditar algún tipo de ingresos ya sea dando
autorización a esta Administración para su comprobación de oficio o bien, aportando la
documentación pertinente.
> Haber cursado estudios de Bachiller o Formación Profesional en cualquier centro educativo de
la provincia de Palencia y haber superado el curso académico 2021-2022. Se tendrá derecho
a la ayuda por transporte siempre que no se disponga de transporte escolar desde el municipio
al Centro donde se imparta la titulación concreta o bien, dicha titulación no exista en el
municipio de empadronamiento. Asimismo también se tendrá derecho a la ayuda cuando el
horario del transporte escolar sea incompatible con el horario lectivo.
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Estudios oficiales en la Escuela Oficial de Idiomas
> Fecha de nacimiento: desde el 1 de enero de 1986.
> Haber estado empadronado durante el curso 2021-2022 en municipios de la provincia de
Palencia cuya población sea inferior a 20.000 habitantes.
> La unidad familiar o de convivencia debe poder acreditar algún tipo de ingresos ya sea dando
autorización a esta Administración para su comprobación de oficio o bien, aportando la
documentación pertinente.
> Haber cursado en la Escuela Oficial de Idiomas de Palencia el curso 2021-2022. Se tendrá
derecho a la ayuda por transporte siempre que, dicha titulación no exista en el municipio de
empadronamiento.
> Haber superado el curso 2021-2022.
Estudios en el Conservatorio profesional de Música de Palencia
> Fecha de nacimiento: desde el 1 de enero de 1986.
> Haber estado empadronado durante el curso 2021-2022 en municipios de la provincia de
Palencia cuya población sea inferior a 20.000 habitantes.
> La unidad familiar o de convivencia debe poder acreditar algún tipo de ingresos ya sea dando
autorización a esta Administración para su comprobación de oficio o bien, aportando la
documentación pertinente.
> Haber cursado en el Conservatorio de Música de Palencia el curso 2021-2022. Se tendrá
derecho a la ayuda por transporte siempre que la titulación concreta no exista en el municipio
de empadronamiento.
> Haber promocionado al curso siguiente o, en caso de tratarse del curso correspondiente al final
de enseñanza, haber superado la totalidad de las asignaturas.
SEGUNDO.- Objeto y finalidad

- El objeto de la presente convocatoria es facilitar a los jóvenes de la provincia de Palencia
residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes el acceso a la formación académica
mediante la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, a aquéllos que hayan
cursado, en centros educativos ubicados en Palencia, y su provincia durante el curso 2021-2022,
alguno de los estudios que se detallan a continuación:
> Estudios Universitarios, estudios de Bachiller o Ciclos formativos de Formación Profesional de
Grado Básico, Medio o Superior: ayuda para transporte o residencia.
> Estudios oficiales de Idiomas en la Escuela Oficial de Idiomas de Palencia o estudios de
Música en el Conservatorio Profesional de Música de Palencia: ayuda para transporte.
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- Se podrá solicitar y por tanto conceder una sola ayuda, es decir, por transporte o por residencia.
- Se tendrá derecho a la ayuda siempre que en el municipio de empadronamiento no exista centro
educativo que imparta los mismos estudios que se hayan cursado y por los que se solicita la
ayuda.
- Esta convocatoria se engloba dentro de las medidas para la consecución de Meta 4 del objetivo 4
de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es decir, dentro del objetivo de Educación de
calidad, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.
TERCERO.- Actuaciones subvencionables

- Los solicitantes solamente podrán optar por un tipo de las siguientes ayudas:
> Ayudas para transporte:
* Para estudios universitarios, de Bachiller o de Formación profesional, en función de los
kilómetros entre en el municipio de residencia y de aquél en que esté ubicado el Centro
lectivo en que se ha realizado el curso 2021/2022, las cantidades a abonar serán las
siguientes:
Hasta 25 km. ............................................................. 400 euros
De 26 a 50 km. .......................................................... 500 euros
De 51 a 80 km. .......................................................... 600 euros
Más de 80 km. .......................................................... 700 euros
* Para estudios en la Escuela Oficial de Idiomas de Palencia o el Conservatorio de Música de
Palencia, en función de los kilómetros entre en el municipio de residencia y Palencia, las
cantidades a abonar serán a razón de 5 euros/km, teniendo en cuenta la distancia entre el
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lugar de empadronamiento y el centro educativo, y con los siguientes límites: mínimo 200 €
y máximo 400 €. En ningún caso, la ayuda concedida será superior al gasto efectivamente
realizado.
> Ayudas para Residencia:
* En ningún caso, el importe máximo de la ayuda concedida será superior a 1.200 €. En ningún
caso, la ayuda concedida será superior al gasto efectivamente realizado.
CUARTO.- Cuantía

- De conformidad con lo previsto en el art. 23.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
la cuantía total de estas subvenciones asciende a la cantidad de ochenta mil euros (80.000 €)
consignada en la partida 43.23117.48101.044 del presupuesto de esta Corporación para el
ejercicio 2022.
- De esta cantidad, 50.000 € se destina a estudiantes universitarios y 30.000 € a estudiantes de
Bachiller, Ciclos formativos de Formación Profesional de grado básico, medio o superior, así como
a estudios oficiales de idiomas en la Escuela Oficial de Idiomas de Palencia y estudios de Música
en el Conservatorio Profesional de Música de Palencia.
QUINTO.- Plazo de presentación de solicitudes

- El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, a contar desde el siguiente al
de la publicación del extracto de esta convocatoria en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado,
domingo o festivo.
SEXTO.- Anexos y documentación

- Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
dentro
del
grupo
https://sede.diputaciondepalencia.es/siac/Procedimientos.aspx?#p10
Juventud_”Información”.
Palencia, 29 de agosto de 2022.- El Coordinador del Área de Servicios Sociales, César Burón
Álvarez.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
———
ANUNCIO

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA 2022 DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA
CELEBRACIÓN DE FERIAS LOCALES EN LA PROVINCIA DE PALENCIA (BDNS:614633)
Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 31 de agosto 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 16 de marzo de 2022, se publicó la
“Convocatoria 2022 de subvenciones a Ayuntamientos para la celebración de ferias locales en la
provincia de Palencia” (BDNS:614633)”, con un presupuesto asignado de crédito inicial de 60.000 €
consignado en la aplicación presupuestaria 35.43110.46203.093 de la Diputación de Palencia del
presente año, donde se contempla la posibilidad de una cuantía adicional de crédito por un máximo de
15.000 €. Por Decreto de Presidencia de fecha 25 de mayo de 2022 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Nº 65 de 1 de junio de 2022), se amplía la cuantía inicial de 60.000 €, de los fondos destinados a la
financiación de la precitada convocatoria en 15.000 €, quedando fijada la cuantía total en 75.000 €.
Vistas las propuestas realizadas por la Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo en
sesiones celebradas en fecha 5 y 19 de julio de 2022 y 23 de agosto de 2022, en virtud de la
competencia asignada en la Base Octava.
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 75.000,00 euros con cargo a la partida
35.43110.46203.093 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a los
Ayuntamientos que se relacionan en el Anexo I que se incorpora al presente Decreto, en las cuantías
que se especifican, y denegar las solicitudes de los Ayuntamientos relacionados en el Anexo II por los
motivos que se detallan.
Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de
las beneficiarios según lo dispuesto en la base decimotercera de la convocatoria.
Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base
decimotercera de la convocatoria. El plazo para la justificación de la subvención finalizará el día 9 de
octubre de 2022.
Cuarto.- Los Ayuntamientos beneficiarios de las subvenciones están obligados 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, 1 de septiembre 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 28 de julio de 2022, aprobó
la modificación de la obra 216/22 OD en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2022, a propuesta del Ayuntamiento de Osornillo, quedando de la
siguiente forma:
NÚM. OBRA

TIPO

216/22 OD

D2

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DE ACERAS
31.275,00 €
EN C/ JOSÉ ANTONIO

APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

15.721,30 €
(50,27%)

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO

15.553,70 €
(49,73 €)

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, 26 de agosto de 2022.- La Secretaria General Accidental, Virginia Losa Muñiz.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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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 28 de julio de 2022, aprobó
la modificación de la obra 47/22 OD en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2022, a propuesta del Ayuntamiento de Cevico de la Torre,
quedando de la siguiente forma:
NÚM. OBRA

47/22 OD

TIPO

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

C3

SUSTITUCIÓN DE
CUBIERTA DE TENDEJÓN
DE ABASTOS EN LA
CALLE EL MERCADO

23.726,76 €

11.953,80 €
(50,38%)

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO

11.772,96 €
(49,62%)

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, 26 de agosto de 2022.- La Secretaria General Accidental, Virginia Losa Muñiz.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
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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 28 de julio de 2022, aprobó
la modificación de la obra 211/23 OD en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2023, a propuesta del Ayuntamiento de Osornillo, quedando de la
siguiente forma:
NÚM. OBRA

TIPO

211/23 OD

D2

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DE ACERAS
28.100,00 €
EN C/ EL CAÑO

APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

15.721,30 €
(55,95 %)

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO

12.378,70 €
(44,05%)

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, 26 de agosto de 2022.- La Secretaria General Accidental, Virginia Losa Muñiz.
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http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 3J1E4E1K5U5G0N3Z0U3D

2472

BOP de Palencia

Lunes, 5 de septiembre de 2022 - Núm. 106

12

Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
PLANES PROVINCIALES
———
ANUNCIO

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 28 de julio de 2022, aprobó
la modificación de la obra 264/23 OD en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2023, a propuesta del Ayuntamiento de Torremormojón, quedando
de la siguiente forma:
Núm. Obra

Tipo

Denominación

Presupuesto

Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

264/23 OD

D2

PAVIMENTACIÓN CALLE
ESTRELLA

22.251,00 €

15.575,70 €
(70%)

6.675,30 €
(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, 26 de agosto de 2022.- La Secretaria General Accidental, Virginia Losa Muñiz.
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
INTERVENCIÓN
————
ANUNCIO

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto
500/90, de 20 de abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión
plenaria celebrada el 21 de julio de 2022, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de
modificación de créditos 28/2022, que afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento para el
ejercicio 2022, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.
SUPLEMENTOS, Nº 28/2022, resumidos por capítulos:
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Se aprobó asimismo el nuevo Plan de Inversiones y Financiero del año 2022.
Palencia, 29 de agosto de 2022.- El Alcalde, Mario Simón Martín.
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS
————
ANUNCIO

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de julio de 2022, adoptó el
acuerdo relativo al expediente de honores y distinciones para dedicar una calle de la Ciudad en honor
de D. Marcelino Vaca Escribano, cuya parte resolutiva dice literalmente:
“PRIMERO.- Aprobar la propuesta de denominación de CALLE MAESTRO MARCELINO VACA a
la calle comprendida entre el Paseo de la Julia (Rotonda del Puente Nicolás Castellanos) y la Avenida
de Madrid.
SEGUNDO.- Inscribir la distinción concedida en el Libro de Registro de Honores y Distinciones del
Ayuntamiento de Palencia.
TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo a todas las Administraciones Públicas interesadas, y
ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en la página web y el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento de Palencia, para general conocimiento.
CUARTO.- Por la Alcaldía-Presidencia y las Concejalías Delegadas competentes se adoptarán las
medidas necesarias para la ejecución del presente acuerdo.”
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 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Pleno del Ayuntamiento 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 contenciosoadministrativo, 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, 31 de agosto de 2022.- La Concejala Delegada de Cultura, Turismo y Fiestas, Laura
Lombraña Arreal.
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Administración Municipal
AGUILAR DE CAMPOO
EDICTO

Durante los días hábiles, comprendidos entre el 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2022,
estarán puestos al cobro, en período voluntario, los recibos del I.A.E. del ejercicio 2022, de los
contribuyentes no exentos –códigos 6 y 7-.
El horario de cobranza será de nueve a catorce horas, en la oficina de Recaudación Municipal, sito
en la Casa Consistorial.
Una vez finalizado el período voluntario se iniciará el período de apremio, de acuerdo con lo previsto
en el vigente Reglamento General de Recaudación, lo que determinará la exigibilidad del recargo de
apremio establecido y el devengo de los intereses de demora hasta la fecha del ingreso de la deuda
tributaria.
El presente anuncio servirá de notificación colectiva a efectos de lo dispuesto en el artículo 102.3
de la Ley General Tributaria.
Se recomienda a los contribuyentes domiciliar el pago en cuentas abiertas en entidades bancarias
de la localidad, conforme a lo dispuesto en el art. 38 del citado Reglamento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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Aguilar de Campoo, 26 de agosto de 2022.- La Alcaldesa, Ma José Ortega Gómez.
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Administración Municipal
CEVICO NAVERO
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha de 27 de junio de 2022, se aprobó el Pliego
de condiciones y la convocatoria del concurso para la adjudicación del aprovechamiento de cultivo
de fincas rústicas patrimoniales 2022-2028 del Ayuntamiento de Cevico Navero, conforme a las
siguientes condiciones:
La relación de fincas rústicas patrimoniales del Ayuntamiento de Cevico Navero se encuentra
expuesta en el tablón de anuncios del mismo para su comprobación y examen por los interesados.
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cevico Navero.
b) Dependencia en que se tramita el expediente: Secretaría.
c) Correo electrónico: secretario@ceviconavero.es
d) Exposición del expediente: Perfil contratante.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes patrimoniales municipales (aprovechamiento agrícola
de fincas rústicas).
b) Descripción del objeto: 13 fincas rusticas propiedad del Ayuntamiento de Cevico Navero.
3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
d) Criterios: .- Precio; .- Domiciliación actividad agraria en Cevico Navero.
4. Precio del contrato:

- Los precios de salida de cada finca rústica vienen estipulados en el Pliego de Condiciones y
solamente podrán ser igualados o mejorados al alza. 70€/Ha.
5. Garantías:

a) Provisional: no se fija.
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación multiplicado por los años de arrendamiento.
Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 3J1E4E1K5U5G0N3Z0U3D

6. Duración del contrato:

- El contrato tendrá una duración de seis años, dando comienzo a la firma del contrato y
concluyendo el 30 de septiembre de 2028.
7. Presentación de proposiciones:

- Las proposiciones, ajustadas al modelo que se proporcionara en la Secretaria del Ayuntamiento,
tendrán que presentarse en sobre cerrado en el Registro del Ayuntamiento, antes de las trece
horas del día que finalice el plazo de quince días hábiles desde el siguiente día de la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. Si no fuera lunes, miércoles
o jueves, se prorrogará al siguiente día de Secretaria municipal.
8. Lugar, fecha y hora de apertura de proposiciones:

- La apertura de las proposiciones económicas tendrá lugar en el Salón del Ayuntamiento de Cevico
Navero a las 13 horas, del día de Secretaria hábil siguiente al plazo de finalización de presentación
de propuestas. Se avisará mediante anuncio en el tablón del Ayuntamiento. Se procederá a la
apertura de los sobres, que contendrán las ofertas económicas. En sobre cerrado se presentará
copia de DNI y justificante de alta como agricultor.
Cevico Navero, 29 de agosto de 2022.- El Alcalde, Víctor Pérez Calvo.
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Administración Municipal
COLLAZOS DE BOEDO
EDICTO

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Collazos de Boedo por el que se aprueba inicialmente el
expediente de modificación de créditos n.º 2/2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de
suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de agosto acordó la
aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido
de tesorería.
Aprobado inicialmente el expediente de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente
líquido de tesorería, por Acuerdo del Pleno de fecha 19 de agosto en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información
pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://
https://collazosdeboedo.sedelectronica.es.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho Acuerdo.
Collazos de Boedo, 24 de agosto 2022.- El Alcalde, Sergio Martín Pérez.
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Administración Municipal
LAGARTOS
EDICTO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio 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 ........................................................................

53.900
3.000
9.500
59.800
5.100

B) Operaciones de capital
7

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

5.900

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

137.200

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

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

46.000
46.300
200
16.100
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B) Operaciones de capital
6
7

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

18.000
10.600

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

137.200

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

Grupo: A2. Nivel Complemento Destino: 26.
PERSONAL LABORAL:
w Puestos: Dos.

Categoría: Peón. Contrato: a tiempo parcial.
En agrupación con los municipios de Ledigos, Moratinos, y Población de Arroyo.
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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.
Lagartos, 29 de agosto de 2022.- El Alcalde, Francisco Javier Salán Salán.
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Administración Municipal
LEDIGOS
EDICTO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público, resumido por capítulos, el presupuesto definitivo de este ayuntamiento para el ejercicio
de 2022, 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 ........................................................................

23.000
100
9.900
32.000
41.000

B) Operaciones de capital
7

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

1.000

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

107.000

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

31.000
55.300
100
3.800

B) Operaciones de capital
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6
7

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

2.000
14.800

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

107.000

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

FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor.

Grupo: A2. - Nivel Complemento Destino: 26.
PERSONAL

LABORAL A TIEMPO PARCIAL:

w Número de puestos: 2.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-administrativo 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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.
Ledigos, 29 de agosto de 2022.- El Alcalde, Juan Jesús Herrero Calvo.
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Administración Municipal
MANQUILLOS
ANUNCIO

Aprobados por este Ayuntamiento los Proyectos Técnicos de las obras que luego se relacionarán,
quedan expuestos al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por término de 15 días a efectos de
consultas y/o posibles reclamaciones.
- Obra nº 85/22 OD denominada "Acondicionamiento de zona de recogida de residuos (punto
limpio)” en Manquillos, redactado por la Sra. Arquitecta Dª María Álvarez Villalaín, con un
presupuesto total de 5.200 €.
- Obra nº 15/22 OD denominada "Renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado
público con ahorro de energía primaria de al menos 30%. 1ª fase” en Manquillos, redactado por
el Sr. Ingeniero Técnico Industrial D. Juan Carlos Rojas Mediavilla, con un presupuesto total de
19.294,10 €.
Manquillos, 25 de agosto de 2022.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 3J1E4E1K5U5G0N3Z0U3D

2495

BOP de Palencia

Lunes, 5 de septiembre de 2022 - Núm. 106

21

Administración Municipal
VALBUENA DE PISUERGA
ANUNCIO

ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS

Advertidos errores en el anuncio de licitación de arrendamiento de fincas rústicas, publicado en el
«BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA» número 102, de 26 de agosto de 2021, se procede a efectuar nueva
publicación (dejando sin efecto el publicado) del texto íntegro en el que todos los errores advertidos
quedan subsanados:
Aprobado por Alcaldía, en fecha 9 de agosto de 2022, el Pliego de Condiciones que ha de regir el
arrendamiento de fincas rústicas de titularidad municipal, por procedimiento abierto, tramitación
ordinaria y forma de concurso, se expone al público por plazo de ocho días, a fin de que se puedan
presentar reclamaciones o alegaciones contra el mismo.
Simultáneamente se anuncia la celebración de la licitación, con arreglo a las siguientes
condiciones:
Objeto del contrato:

El arrendamiento de las siguientes fincas rústicas:
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Polígono

parcela

superficie total (ha)

sup. cultivable (ha)

o

3

3

1,278

o

3

6

2,5964

0,2207
2,0417

o

3

15

2,2963

0,6764

o

3

23

14,5489

2,3454

o

3

26

3,5647

0,9266

o

3

32

1,3564

1,2689

o

5

4

5,9159

0,4137

o

5

14

8,3781

0,2405

o

5

25

1,6129

1,1463

o

5

28

32,1035

1,8249

o

7

1

1,0711

0,7344

o

7

2

2,1390

1,4658

o

8

20020

1,6253

1.3849

o

9

5005

0,0155

0,0155

o

10

1

17,7651

2,6269

o

11

15

3,5753

0,3195

o

13

9

0,4644

0,4481

o

13

23

4,4144

1,6567

Duración del contrato:

- Desde la formalización del mismo hasta el 1 de octubre de 2026.
Tipo de licitación:

- El precio de salida de todo el lote es de 4.000 €. El precio de adjudicación se modificará en
relación con las variaciones del IPC anual.
Entidad adjudicataria:

- Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.
Dependencia que tramita el expediente:

- Secretaría del Ayuntamiento.
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Fianzas:

- No se exige fianza provisional.
- La definitiva será del 5% del precio de adjudicación.
Obtención de documentación e información:

- Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga.
- Tfno.: 979 18.50.95
- Correo electrónico: secretario@valbuenadepisuerga.es
Plazo de presentación:

- Las proposiciones, ajustadas al modelo que se facilitará a l@s interesad@s, habrán de
presentarse en la Secretaría del Ayuntamiento, en días y horarios de oficina, por un plazo de
quince días naturales contados a partir del día de la publicación del anuncio de licitación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Apertura de plicas.

- Tendrá lugar en el Ayuntamiento a las 10 horas del tercer día hábil de oficina, martes o viernes,
siguiente al de terminación del plazo de presentación de solicitudes.
Valbuena de Pisuerga, 30 de agosto de 2022.- El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 3J1E4E1K5U5G0N3Z0U3D

2517

BOP de Palencia

Lunes, 5 de septiembre de 2022 - Núm. 106

23

Administración Municipal
VALBUENA DE PISUERGA
ANUNCIO

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional de suelo rústico
común y suelo rústico con protección natural y licencia urbanística para la ejecución del proyecto del
parque eólico «SAN CEBRIÁN», promovido por «ESTUDIOS Y PROYECTOS PRADAMAP S.L.U.», en el
término municipal de Valbuena de Pisuerga, Palencia.
Por este Ayuntamiento se está tramitando concesión de autorización de uso excepcional en suelo
rústico y la correspondiente licencia urbanística para la realización de la siguiente actuación
urbanística:
- TIPO: Producción, transporte, trasformación, distribución y suministro de la energía eléctrica.
- OBJETO: Autorización de uso excepcional en suelo rústico común y suelo rústico con protección
natural para la actividad de Obras públicas e infraestructuras en general, así como las
construcciones e instalaciones de parque eólico vinculadas a su ejecución, conservación y
servicio.
- PRESUPUESTO: 28.820.917,17 €
- EMPLAZAMIENTO: parcelas 9003, 9006, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9026, 21001, 31001,
41001, 51001, 61001 y 71001 del polígono 1; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 35, 42, 9002, 9003 y 9004
del polígono 3; parcelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 9001 del polígono 4; parcelas 1, 19, 20, 21,
22, 23 y 28 del polígono 5 de este término municipal de Valbuena de Pisuerga, (Palencia),
Por ello, de conformidad con el artículo 307.3 del Reglamento de urbanismo de Castilla y León,
aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 1 y 2
del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se convoca, por plazo de veinte días trámite de
información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente,
puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por
conveniente, mediante la publicación del presente anuncio:
Órgano que acuerda la información pública: ALCALDÍA. Teléfono: 979 185 095 CIF.: P3418600G,
AYUNTAMIENTO DE VALBUENA DE PISUERGA, C/BAJA S/Nº 34459 VALBUENA DE PISUERGA,
(PALENCIA)
2. Fecha del acuerdo: 25 de Agosto de 2022.
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3. Instrumento o expediente sometido a información pública: Expte. 10/2022. Licencia urbanística y
autorización de uso excepcional en suelo rústico común y suelo rústico con protección natural.
4. Ámbito de aplicación: parcelas 9003, 9006, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9026, 21001, 31001,
41001, 51001, 61001 y 71001 del polígono 1; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 35, 42, 9002, 9003 y 9004
del polígono 3; parcelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 9001 del polígono 4; parcelas 1, 19, 20, 21,
22, 23 y 28 del polígono 5 de este término municipal de Valbuena de Pisuerga, (Palencia).
5. Identidad del Promotor: ESTUDIOS Y PROYECTOS PRADAMAP S.L.U.
6. Duración del período de información pública: por el plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León/El Norte
de Castilla.
7. Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o expediente:
Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga, C/ Baja s/nº, en horario de Secretaria (martes de 8:00 a
12:00 horas y viernes de 12:00 a 14:00 horas).
8. Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros
documentos: Registro del Ayuntamiento de Valbuena de Pisuerga, C/ Baja s/nº, en horario de
Secretaria (martes de 8:00 a 12:00 horas y viernes de 12:00 a 14:00 horas), o bien por cualquiera
de los medios que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
9. Otros datos: Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Valbuena de Pisuerga, 25 de agosto de 2022.- El Alcalde, Jesús Mª. Palacín de los Mozos.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
BARCENILLA DE PISUERGA
EDICTO

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal el Presupuesto General para el ejercicio
de 2022, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme establece el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto,
examinarle y presentar reclamaciones ante el Pleno de 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
reclamaciones.
Barcenilla de Pisuerga, 26 de agosto de 2022.- El Presidente, Francisco Javier Michelena Revuelta.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
BARCENILLA DE PISUERGA
EDICTO

Informada por la Comisión 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 Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Barcenilla de Pisuerga, 26 de agosto de 2022.- El Presidente, Francisco Javier Michelena Revuelta.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
BÁSCONES DE EBRO
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de la Asamblea Vecinal de Báscones de Ebro, del día 3 de agosto de 2022,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2022 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Báscones de Ebro, 29 de agosto de 2022.- El Presidente, Manuel Bustelo Martínez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
BÁSCONES DE EBRO
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Báscones
de Ebro perteneciente al Ayuntamiento de Berzosilla correspondiente al ejercicio 2021, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 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 expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Báscones de Ebro, 29 de agosto de 2022.- El Presidente, Manuel Bustelo Martínez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
ESTALAYA
EDICTO

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal el Presupuesto General para el ejercicio
de 2022, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme establece el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto,
examinarle y presentar reclamaciones ante el Pleno de 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
reclamaciones.
Estalaya, 27 de agosto de 2022.- El Presidente, Antonio Fraile de las Heras.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
ESTALAYA
EDICTO

Informada por la Comisión 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 Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Estalaya, 26 de agosto de 2022.- El Presidente, Antonio Fraile de las Heras.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLARÉN DE VALDIVIA
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Villarén
de Valdivia, perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia correspondiente al ejercicio 2021, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 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 expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villarén de Valdivia, 29 de agosto de 2022.- El Presidente, Jesús María Gutiérrez García.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLOSILLA DE LA VEGA
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 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.
Villosilla de la Vega, 30 de agosto de 2022.- El Presidente, Carlos Roberto Ayuela Aparicio.
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Anuncios Particulares
COMUNIDAD DE REGANTES DE
MANTINOS
——————
Palencia
————
ANUNCIO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE MANTINOS.
En virtud de lo dispuesto por los artículos 81 de la Ley de Aguas y 201 del Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, se CONVOCA a todos aquellos propietarios de parcelas del término municipal de
Mantinos (Palencia) para la celebración de la ASAMBLEA GENERAL que tendrá lugar el próximo
domingo día 2 de octubre de 2022, a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.00 en segunda
convocatoria, en los locales municipales del Ayuntamiento de Mantinos (Palencia), con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1º.- Constitución de la Comunidad de Regantes de Mantinos y definición de características de la
misma.
2º.- Formación de relación nominal de usuarios con expresión de superficies y caudales.
3º.- Aprobación de las bases para, de acuerdo con la legislación vigente, elaborar los proyectos de
Ordenanzas y Reglamentos por los que se regirá la Comunidad.
4º.- Nombramiento de la Comisión Gestora encargada de la redacción de los proyectos de
Ordenanzas y Reglamentos así como los cargos de Presidente y Secretario de la misma, con
las funciones de gestión y representación que les otorgue la Asamblea.
Lo que se hace público para conocimiento de todos los interesados a quienes se advierte que
pueden comparecer por sí o representados por otro usuario con la correspondiente autorización por
escrito.
Mantinos, 25 de agosto de 2022.- El Presidente, Jesús Tarilonte Santos.
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