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Administración General del Estado
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
—————
ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
———

Anuncio de las Dependencias del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Palencia y de
la Subdelegación del Gobierno en Burgos, por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización
Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental para el Parque Eólico “Las Viñas” de 85,18 MW, en el término
municipal de Espinosa de Cerrato, en la provincia de Palencia, y Villafruela en la provincia de Burgos, así como sus
infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Avellanosa de Muñó, Royuela de río Franco, Tordómar,
Villahoz, Villaverde del Monte, Mahamud, Presencio, Estépar, Villangómez, Arcos, Cogollos, Revillarruz, Los Ausines,
Carcedo de Burgos, Castrillo del Val, Cardeñajimeno, Orbaneja de Riopico y Burgos, en la provincia de Burgos.
A los efectos de lo establecido en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en los artículos
124 y 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la solicitud cuyas características se
indican a continuación:
- Expediente número: PEol-816
- Órgano competente, a los efectos de autorizar el proyecto: Dirección General de Política Energética
y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
- Órgano ambiental, a los efectos de formular la preceptiva declaración de impacto ambiental por
estar sujeto el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria: Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
- Órgano tramitador, a los efectos del trámite de información pública, consultas y notificaciones:
las Dependencias del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Palencia,
Avda. Casado del Alisal 4, 34001 Palencia, y de la Subdelegación del Gobierno en Burgos,
Calle Vitoria 34, 09004 Burgos.
- Peticionario: GLOBAL SHAULA, S.L., con CIF B88031059 y con domicilio a efectos de
comunicaciones en C/ Velázquez 34 – 2º piso, CP 28001 Madrid.
- Objeto de la solicitud: Autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental.
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- Finalidad del proyecto: producción de energía eléctrica mediante instalación eólica, así como su
evacuación a la red de transporte.
- Términos municipales: Espinosa de Cerrato, en la provincia de Palencia, Villafruela, Avellanosa de
Muñó, Royuela de río Franco, Tordómar, Villahoz, Villaverde del Monte, Mahamud, Presencio,
Estépar, Villangómez, Arcos, Cogollos, Revillarruz, Los Ausines, Carcedo de Burgos, Castrillo del
Val, Cardeñajimeno, Orbaneja de Riopico y Burgos, en la provincia de Burgos.
- Presupuesto estimado de ejecución material: 87.806.551,97 euros.
Características generales de las instalaciones:
- Parque Eólico “Las Viñas”: constituido por 16 aerogeneradores de 170 m de rotor y 135 m de altura
de buje, con 6 MW de potencia nominal, limitados electrónicamente alguno de ellos, hasta alcanzar
la potencia total instalada y total nominal (neta) de 85,18 MW. Instalación de una nueva torre de
medición anemométrica autosoportada de una altura máxima de 135 m. Todo ello ubicado en el
término municipal de Espinosa de Cerrato (Palencia). El acceso se realiza desde el término
municipal de Villafruela (Burgos).
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Situación de los aerogeneradores y de la torre de medición en coordenadas UTM Huso 30 ETRS89:
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- 6 líneas eléctricas soterradas de media tensión de 30 kV: transportan la energía que generan los
aerogeneradores hasta la "Subestación Elevadora Las Viñas I 30/220 kV". Los circuitos discurren
en configuración de simple, doble o triple circuito según el tramo, y tensión nominal de 30 kV.
La longitud de las líneas es de 86.437 m. Los trazados entre los centros de transformación de los
aerogeneradores discurren, mayoritariamente, anexas y paralelas a los viales interiores del parque
o bajo caminos existentes. Ubicadas en el término municipal de Espinosa de Cerrato (Palencia).
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- Subestación Eléctrica Elevadora “Las Viñas I” 30/220KV: topología de simple barra. El sistema de
220kV es parque de intemperie con configuración tipo AIS, una (1) posición de salida de línea, una
(1) posición de transformación 220/30kV y una (1) posición de medida. El sistema de 30 kV
constituido por un parque intemperie y otro de interior. El parque de interior, de topología GIS, con
6 posiciones de llegada de líneas subterráneas desde el parque. Recibe la energía generada desde
el parque eólico “Las Viñas”. Ubicada en el término municipal de Avellanosa de Muñó (Burgos).
Ref. Catastral: 09033A70400076 (polígono 704, parcela 00076).
- LASAT 220 kV SE Elevadora “LAS VIÑAS I” 30/220 kV – SE Colectora “LAS VIÑAS II” 220 kV: línea
aérea/subterránea de evacuación de 220 kV de tensión nominal, simple circuito, con inicio en la
subestación “Las Viñas I” 30/220kV y final en la subestación colectora “Las Viñas II” 220kV. Longitud
49.746 m. Términos municipales de Avellanosa de Muñó, Royuela de Río Franco, Tordómar,
Villahoz, Villaverde del Monte, Mahamud, Presencio, Estépar, Villangómez, Arcos, Cogollos,
Revillarruz, Los Ausines y Carcedo de Burgos, todos ellos de la provincia de Burgos. Dividida en
tres tramos:
• Tramo 0: aéreo, con origen en el pórtico de la SE Elevadora “Las Viñas I” 30/220 kV hasta el
apoyo nº 59T, de la línea de evacuación del PE “Tórtoles”, expediente PEol-348, de 25 m de
longitud estimada.
• Tramo 1: una parte aérea y una parte subterránea, utiliza el circuito de reserva incluido en el
expediente PEol-348 “PE Tórtoles (148MW)”, cambiando a la tensión de 220kV, para que las
líneas de evacuación de ambos parques “PE LAS VIÑAS (85,18 MW)” Y “PE TÓRTOLES
(148MW)” discurran compartiendo trazado, apoyos y zanja subterránea. Términos Municipales
de Avellanosa de Muñó, Royuela de río Franco, Tordómar, Villahoz, Villaverde del Monte,
Mahamud y Presencio (Burgos).
o Parte aérea desde apoyo nº 59T hasta apoyo nº 76T de la línea de evacuación del PE
“Tórtoles”, de 6.424 m de longitud estimada.
o Parte subterránea desde apoyo nº 76T de la línea de evacuación del PE “Tórtoles” a apoyo
nº 1, de 14.922 m de longitud estimada.
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• Tramo 2: aéreo, desde apoyo nº 1 a Subestación Colectora “Las Viñas II” 220kV, de 93 apoyos y
de 28.375 m de longitud estimada. Términos municipales: Presencio, Estépar, Villangómez, Arcos,
Cogollos, Revillarruz, Los Ausines y Carcedo de Burgos (Burgos).
- Subestación Colectora "Las Viñas II" 220KV: permite la evacuación de la energía generada a través
de una Línea Aérea-Subterránea de 220 kV, hasta llegar al Centro de Seccionamiento
“Villimar Promotores”. Parque intemperie con configuración tipo AIS, topología de simple barra, una
posición de medida y dos posiciones de línea. Término Municipal de Carcedo de Burgos.
Ref. catastral: 09075A50415021 (polígono 504, parcela 15021).
- LASAT 220 kV SE Colectora “LAS VIÑAS II” - Centro de Seccionamiento “VILLIMAR
PROMOTORES”: línea aéro-subterránea de 37 apoyos, de 220 kV de tensión nominal, simple
circuito, con inicio en la subestación “Las Viñas II” 30/220kV y final en el centro de seccionamiento
“Villimar Promotores” 220kV. Términos Municipales de Carcedo de Burgos, Castrillo del Val,
Cardeñajimeno, Orbaneja de Riopico y Burgos (Burgos). Dividida en cuatro tramos:
• Tramo 1: origen en el pórtico de la subestación colectora “Las Viñas II” 220kV final AP116
Las Viñas, tipo aéreo, longitud tramo 5.471 m.
• Tramo 2: Inicio AP116 Las Viñas, final AP117 Las Viñas, tipo subterráneo, longitud tramo 1.049 m.
• Tramo 3: Inicio AP117 Las Viñas, final AP130 Las Viñas, tipo aéreo, longitud tramo 3.349 m.
• Tramo 4: Inicio AP130 Las Viñas, final CS “Villimar Promotores 220 kV”, tipo subterráneo,
longitud tramo 8.393 m.
- Centro de Seccionamiento "Villimar Promotores" 220KV: permite la evacuación de la energía
generada a través de una Línea Aérea-Subterránea de 220 kV, hasta llegar al Centro de
Seccionamiento “Villimar Promotores”, y posteriormente la apertura de la línea de 220kV existente
que establecerá la interconexión con la red de transporte en la subestación “Villimar” 220 kV
propiedad de REE. Parque de intemperie con configuración tipo AIS, topología de simple barra y
3 (tres) posiciones de línea. Termino municipal de Burgos. Ref. catastrales:
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Los proyectos y el estudio de impacto ambiental podrán ser examinados en la Subdelegación del
Gobierno en Palencia, sita en la Avda. Casado del Alisal 4, 34001 Palencia o bien en la Subdelegación
del Gobierno en Burgos, sita en la calle Vitoria 34, 09004 Burgos, así como en la web de la Delegación
del Gobierno en Castilla y León, apartado Proyectos, Campañas e Información, a los efectos de que
puedan formularse ante dicho órgano las alegaciones y observaciones que se consideren oportunas,
en el plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio,
bien presencialmente en cualquier oficina de registro de la Administración, o bien en el registro
electrónico general de la Administración General del Estado, disponible en el enlace
https://rec.redsara.es, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Enlace para acceso a la documentación: http://run.gob.es/tramitacion
La consulta presencial requerirá solicitar cita previa llamando al teléfono 979 999 000 en horario de
9h a 14h, o enviando un correo electrónico a industria.palencia@correo.gob.es, para Palencia o enviando
un correo electrónico a industria.burgos@correo.gob.es, para Burgos.
Palencia, 4 de agosto de 2022.- El Director de Área de Industria y Energía, Alfredo Catalina Gallego.
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Administración General del Estado
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
—————
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
–––––

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
–––
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA RED FERROVIARIA

Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que
se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa
042ADIF2214 motivado por las obras del “Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea
de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo. Tramo: Palencia-Palencia Norte”, en el término
municipal de Palencia (Palencia).
ADIF-Alta Velocidad, el 03 de agosto de 2022 insta la incoación del expediente de expropiación
forzosa para disponer de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del Proyecto de
referencia, aprobado el 24 de mayo de 2022.
Dicha aprobación conlleva la declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad de
ocupación de los bienes afectados y la declaración de urgencia de la misma (Ley 38/2015, de 29 de
septiembre del Sector Ferroviario), siendo por tanto de aplicación los preceptos contenidos en el
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del
Reglamento de 26 de abril de 1957.
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En su virtud, esta Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, ha resuelto
abrir información pública durante un plazo de 15 (quince) días hábiles, contados en la forma
dispuesta en el artículo 17 del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los titulares de los bienes
y derechos afectados y todas las demás personas o entidades interesadas, puedan formular por escrito
ante este Departamento las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en la
Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 56 de su Reglamento de desarrollo.
Se podrá consultar el Anejo de Expropiaciones en la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Secretaría
General de Infraestructuras, Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria,
División de Expropiaciones Ferroviarias, Paseo de la Castellana 67, 28071 Madrid; en ADIF-Alta
Velocidad, Subdirección de Expropiaciones, Avda. Pío XII, 110 (Caracola nº 18)28036 Madrid; en los
respectivos Ayuntamientos y Subdelegaciones o Delegaciones del Gobierno afectados. Además, podrá
consultarse el Anejo de Expropiaciones vía web en el apartado de Ministerio/Participación Pública de
la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (www.mitma.es) y en el apartado de
Información Pública del Portal de Transparencia de la web de ADIF-Alta Velocidad
(www.adifaltavelocidad.es).
Del mismo modo se resuelve convocar a los propietarios de los bienes y derechos afectados al
levantamiento de las actas previas a la ocupación en el lugar que el Ayuntamiento habilite a los efectos,
en los días y horas que se indican a continuación.
Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio
a los efectos prevenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
No obstante, se convocará a los interesados al acto del levantamiento de las actas previas,
mediante citación individual.
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Madrid,
1 de septiembre de 2022.
Red Ferroviaria,
Casimiro Iglesias Pérez.
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Administración General del Estado
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
—————
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––
COMISARÍA DE AGUAS
–––
ANUNCIO- INFORMACIÓN PÚBLICA

REF.: MC-0099/2021 (INTEGRA-AYE) PA
REFERENCIA

DEL

SERVICIO: MC/CP-581/2021-PA (ALBERCA-AYE)

El Ayuntamiento de Olea de Boedo (P3411300A) solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero O.A., modificación de las características de la concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas ya autorizado, expediente de referencia CP-1109/2007-PA, a favor del solicitante, con
destino a abastecimiento, un caudal máximo instantáneo de 0,582 l/s y un volumen máximo anual de
4.588,4 m3, en el término municipal de Olea de Boedo (Palencia).
Con la modificación solicitada se pretende ejecutar una toma de apoyo y aumentar el volumen
máximo anual autorizado hasta 11.422 m3.
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
2 puntos de toma con las siguientes características:
- Toma 1 (“Fuente”): Sondeo de 260 m de profundidad, 650 mm de diámetro y 500 mm de
diámetro entubado situado en la parcela 5014 del polígono 502, en el término municipal de
Olea de Boedo (Palencia).
- Toma 2 (Nuevo): Sondeo de 450 m de profundidad y 300 mm de diámetro situado en la parcela
5017 del polígono 2, en el término municipal de Olea de Boedo (Palencia).
- La finalidad del aprovechamiento solicitado es para el siguiente uso: abastecimiento
poblacional del municipio de Olea de Boedo (Palencia).
- El caudal máximo instantáneo es de 1,31 l/s.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
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Código de Verificación Electrónica (CSV): 3H082R50506E3O1S17TX

- El volumen máximo anual solicitado es de 11.422 m3, siendo el método de extracción utilizado
el formado por los siguientes elementos asociados al número de captación:

Nº

1
2

TIPO

Bomba sumergida

POTENCIA (CV)

1,75
3

- Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de Agua Subterránea Valdavia (DU-400006).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de UN MES contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Olea de
Boedo (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Olea de Boedo (Palencia), en los registros de las Oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Duero o, en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Quien desee examinar la documentación técnica del expediente de referencias MC-99/2021
(INTEGRA-AYE) PA y MC/CP-581/2021-PA (ALBERCA-AYE) deberá remitir antes de la finalización de
dicho plazo, una petición expresa a la Confederación Hidrográfica del Duero presentada a través del
Registro Electrónico Común (REC). En el caso de personas físicas, podrán optar por presentar la
solicitud directamente en el Registro de esta Confederación Hidrográfica, así como en el Registro de
cualquier otro órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
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octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el asunto se
deberá indicar “Solicitud acceso a la documentación en fase de información pública” y la referencia del
expediente en información pública a cuya documentación técnica se quiere acceder. En el cuerpo del
texto deberá indicar su nombre y apellidos, DNI, dirección de notificación, correo electrónico y la forma
preferente por la que quiera acceder a la documentación (presencial o en soporte electrónico). En caso
de optarse por la vía presencial, el expediente podrá ser consultado previa cita en la oficina de la
Confederación Hidrográfica del Duero en C/Muro, 5 de Valladolid. De optarse por el acceso en soporte
electrónico, a la dirección de correo electrónico indicada le llegará un aviso informándole de la puesta
a disposición de la documentación en soporte electrónico en su carpeta ciudadana, a la que podrá
acceder previa identificación para su consulta.
Valladolid, 10 de agosto de 2022.- El Técnico, David García Boyano.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE PERSONAL
———
ANUNCIO

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2022,
acordó aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para el año 2022 al efecto de
amortizar y crear los puestos de trabajo que abajo se indican.
MODIFICACIÓN PUNTUAL – RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) – AÑO 2022
AMORTIZACIÓN DEL SIGUIENTE PUESTO DE TRABAJO DE NATURALEZA FUNCIONARIAL
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. SUBESCALA TÉCNICOS AUXILIARES.
INFORMADOR JUVENIL:
- Código de la plaza: FC31.04.05.01
- Denominación: Informador Juvenil
- Destino: Servicio de Juventud
- Titulación: Bachiller/FP2/Equivalente
- Grupo/subgrupo: C1
- Provisión: Concurso de méritos
- Naturaleza: Funcionarial
- Tipo de puesto: no singularizado
- Jornada: Mañana
- Complemento de Destino: nivel 20
- Complemento específico anual: 12.572,14 €
- Ubicación: Palencia
CREACIÓN DEL SIGUIENTE PUESTO DE TRABAJO DE NATURALEZA FUNCIONARIAL
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. SUBESCALA TÉCNICOS MEDIOS.
TÉCNICO MEDIO DE AGENTE DE IGUALDAD:
- Código de la plaza: FB02.04.05.01
- Destino: Juventud
Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 3H082R50506E3O1S17TX

- Denominación: Técnico Medio Agente de Igualdad
- Titulación: Licenciado, Graduado, Diplomado o equivalente en las ramas de ciencias sociales o
jurídicas.
- Grupo/subgrupo: A2
- Provisión: Concurso de méritos
- Naturaleza: funcionarial
- Tipo de puesto: no singularizado
- Jornada: Mañana
- Complemento de Destino: nivel 23
- Complemento específico anual: 13.197,80 €
- Ubicación: Palencia
CREACIÓN DEL SIGUIENTE PUESTO DE TRABAJO DE NATURALEZA LABORAL
OTRO PERSONAL.
TÉCNICO MEDIO DE ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA:
- Código de la plaza: FB02.12.00.05
- Destino: Servicios Sociales
- Denominación: Técnico Medio de Acción Social Comunitaria
- Titulación: Graduado, diplomado o equivalente en Educación Social
- Grupo/subgrupo: A2

11
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- Provisión: Concurso de méritos
- Naturaleza: Laboral
- Tipo de puesto: no singularizado
- Jornada: Mañana - Tarde
- Complemento de Destino: nivel 23
- Complemento específico anual: 13.197,80 €
- Ubicación: CEAS de Saldaña
Lo que se hace público conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del R. D. Legislativo 781/1986,
de18 de abril.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente o recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día hábil
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio, ante el Pleno de la Diputación de Palencia de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
hábil siguiente al de publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optará por interponer
el recurso potestativo de reposición no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Todo ello sin perjuicio de que puede interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho.
Palencia, 6 de septiembre de 2022.- La Diputada Delegada de Hacienda y Administración General,
Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE PERSONAL
———
ANUNCIO

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE PLANTILLA 2022

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2022,
acordó aprobar provisionalmente la modificación de la Plantilla Orgánica de Personal de esta
Diputación para el ejercicio 2022. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por
R.D.L 781/1986, de 18 de abril, y 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 anuncio
de aprobación fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 96 de fecha 12 de agosto de
2022, permaneciendo expuesto al público por término de quince días hábiles sin haberse presentado
reclamaciones, por lo que ha quedado elevada a definitiva dicha aprobación, siendo la modificación
realizada la siguiente:
PERSONAL FUNCIONARIO
Amortización:
- ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
i. SUBESCALA TÉCNICOS AUXILIARES












 




Creación:
- ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
i. SUBESCALA TÉCNICOS MEDIOS
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PERSONAL LABORAL
Creación:
- OTRO PERSONAL



        



 



 

Contra el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación de la Plantilla de Personal del año
2022, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso Contencioso Administrativo ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de
los dos meses siguientes contados a partir de su publicación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Palencia, 6 de septiembre de 2022.- La Diputada Delegada de Hacienda y Administración General,
Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE JUVENTUD
———
ANUNCIO

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DIRIGIDAS A JÓVENES PARA LA COMPRA, CONSTRUCCIÓN, REFORMA O
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN EL ÁMBITO RURAL DE PALENCIA, 2022 (BDNS: 629325)
Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 9 de septiembre 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 3 de junio de 2022 se publicó la
Convocatoria de Ayudas dirigidas a jóvenes para la compra, construcción, reforma o rehabilitación de
vivienda en el ámbito rural de Palencia, 2022 (BDNS: 629325), dotada con una cuantía inicial de
100.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 43.23117.78901.111 del vigente Presupuesto.
Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad
en sesión celebrada en fecha 6 de septiembre de 2022 en virtud de la competencia asignada en
la Base 8ª.
Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,
RESUELVO:
Primero.- Disponer del gasto por importe de 100.000 euros con cargo a la partida
43.23117.78901.111 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a los solicitantes
que se relacionan en el Anexo I y en el Anexo II que se incorporan al presente Decreto, en las cuantías
que se especifican, y denegar así como tener por desistidas en su caso, las solicitudes de subvención
de los interesados relacionados en el Anexo III por los motivos que se especifican.
Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de los
solicitantes beneficiarios según lo dispuesto en la base 11 de la convocatoria.
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Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en las bases 10ª y
11ª de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el
30 de septiembre de 2022.
.
Cuarto.- Los personas 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, 9 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 29 de agosto de 2022,
aprobó la modificación de la obra 283/23-OD y la inclusión de la obra nueva 316/23-OD en el
Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia Municipal para el año 2023, a
propuesta del Ayuntamiento de Villaprovedo, quedando de la siguiente forma:
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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, 5 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 29 de agosto de 2022, aprobó
la modificación de la obra 224/22 OD en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2022, a propuesta del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, quedando
de la siguiente forma:
Núm. Obra

224/22-OD

Tipo

C5

Denominación

Presupuesto

REHABILITACIÓN DE FACHADA DE
CASA CONCEJO Y PAVIMENTACIÓN
30.000,00 €
CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN
CAMINO DE CEMENTERIO

Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

21.000,00 €
(70%)

9.000,00 €
(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, 5 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 29 de agosto de 2022,
aprobó la modificación de la obra 54/22-OD en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de competencia Municipal para el año 2022, a propuesta del Ayuntamiento de Ledigos,
quedando de la siguiente forma:
Núm. Obra

54/22 OD

Tipo

Denominación

Presupuesto

Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

C5

ACONDICIONAMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL DE LEDIGOS

28.317,30 €

15.833,30 €
(55,91%)

12.484,00 €
(44,09%)

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, 5 de septiembre de 2022.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2021 0000952
PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO: 473/2021
SOBRE: ORDINARIO
DEMANDANTE: VICTORIA EUGENIA GONZÁLEZ ALONSO
ABOGADO: ALBERTO RODRÍGUEZ GARDUÑO
DEMANDADO: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL FOGASA, TRANSPORTES ANERO PÉREZ S.L.
ABOGADO: LETRADO DE FOGASA, ÓSCAR BILBAO GONZÁLEZ.
EDICTO

D/Dª MARÍA AUXILIADORA. RUBIO PÉREZ, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social nº 1 de Palencia,
HAGO SABER:
Que en el procedimiento ordinario 473/2021 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
D/Dª VICTORIA EUGENIA GONZÁLEZ ALONSO contra la empresa TRANSPORTES ANERO PÉREZ
SL.
La parte demandada se haya en ignorado paradero, por lo por medio del presente edicto se le hace
saber que se ha dictado sentencia y que se encuentra a su disposición en este Juzgado. Frente a dicha
resolución cabe Recurso de Suplicación y la resolución será firme una vez transcurridos CINCO DÍAS
HÁBILES desde la publicación de este Edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el demandado
no ha comparecido para su notificación en las oficinas de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación en legal forma a TRANSPORTES ANERO PÉREZ SL, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
En Palencia, a cinco de septiembre de dos mil veintidós.- La Letrado de la Administración
de Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal
ABIA DE LAS TORRES
EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Reglamento 3/1995 de 7 de junio, de los Jueces
de Paz, se anuncia que el cargo del Juez de Paz Sustituto del Municipio de Abia de las Torres, en
próximas fechas quedará vacante.
Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión de dicho cargo, para que todas las
personas que reuniendo las condiciones legales a las que se hace referencia en el Art. 1, Apartado
Segundo del citado Reglamento, presenten sus instancias en el Registro General de este
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles a contar desde la publicación del presente Edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
Abia de las Torres, 5 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Juan José Sánchez Gutiérrez.
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Administración Municipal
ABIA DE LAS TORRES
EDICTO

El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Abia de las Torres en Sesión Ordinaria celebrada
el día 23 de agosto de 2022, adopto el Acuerdo Municipal de que aprobó inicialmente el Expediente de
Desafectación del tramo del camino municipal de Abia de las Torres a Osorno La Mayor (Parcela 9012/
Polígono 8), de 206 m2 de superficie total, y su posterior permuta por una franja de terreno
perteneciente a la Parcela 5091 del Polígono 8, de 2.350 m2 de superficie, para destinar dicho terreno
a viario público que conecte el camino de Abia de las Torres a Osorno La Mayor con la Calle Moscatel
por el sur del núcleo urbano de Abia de las Torres.
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, Expediente de
Desafectación y Permuta de Camino Público, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, se somete a
información pública por el plazo de un mes a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en
dicho Expediente, puedan compadecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones
tengan por conveniente.
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse
la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.
Abia de las Torres, 23 de agosto de 2022.- El Alcalde, Juan José Sánchez Gutiérrez.
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Administración Municipal
AGUILAR DE CAMPOO
EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los art.116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y art.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 15 días contados a partir del siguiente a la publicación de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante los cuales los interesados podrán examinarla y
presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.
Aguilar de Campoo, 31 de agosto de 2022.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 3H082R50506E3O1S17TX

2527

BOP de Palencia

Lunes, 12 de septiembre de 2022 - Núm. 109

29

Administración Municipal
CERVERA DE PISUERGA
EDICTO

Habiendo solicitado contraer matrimonio en este Ayuntamiento DÑA LAURA JIMENA BÁRCENA
IGLESIAS y D. DIEGO GARCÍA MANERO, el próximo 3 de septiembre de 2022, y siendo su deseo hacerlo
ante el Teniente de Alcalde ÁNGEL MONGE ALONSO, este Alcalde, a la vista de lo dispuesto en el
apartado cuarto de la Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, sobre autorización del matrimonio civil por los Alcaldes,
RESUELVE:
PRIMERO: Delegar las atribuciones que, como Alcalde, le otorgan las disposiciones jurídicas
vigentes, en el Teniente de alcalde ÁNGEL MONGE ALONSO, para que el próximo sábado, día 3 de
septiembre de 2022, a las 12.30 horas, celebre el matrimonio civil entre las personas que figuran arriba.
SEGUNDO: Notifíquese la presente Resolución al Concejal al que se le delega las atribuciones.
Así lo acuerda, manda y firma el Sr. Alcalde.
Cervera de Pisuerga, 31 de agosto de 2022.- El Alcalde, Jorge Ibáñez Díaz.
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Administración Municipal
GUARDO
————
ANUNCIO

CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS EN EL MUNICIPIO DE GUARDO (PALENCIA).

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/647471)
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA Y BASES DE LA SUBVENCIÓN PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS POR NACIMIENTO O
ADOPCIÓN DE HIJOS EN EL MUNICIPIO DE GUARDO.- BDNS: 647471
Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de mayo de 2022, por la que se aprueba la
convocatoria de la Subvención para la Concesión de Ayudas Económicas por Nacimiento o Adopción de Hijos
en el Municipio de Guardo (Palencia) 2022.
De conformidad con lo previsto en 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 (http:www.pap.minhap.gob.es/)
OBJETO.

- La presente normativa tiene por objeto regular el procedimiento de solicitud, tramitación y concesión de
las ayudas que el Ayuntamiento de Guardo concede por nacimiento o adopción de hijo. Serán objeto de
subvención los nacimientos o adopciones realizadas desde el 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre
de 2022.
DESTINATARIOS.

Pueden solicitar la subvención las siguientes personas: ·
- Progenitores o adoptantes del hijo/a, titulares del libro de familia en el que figure registrado su nacimiento
o adopción.
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En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, el beneficiario de la prestación
será el padre/madre a cuya custodia hayan quedado los hijos, de acuerdo con lo establecido en el
convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, y en el caso de custodia
compartida, se distribuirá al 50% entre los progenitores. No podrán ser beneficiarios los progenitores
privados total o parcialmente de la patria potestad de sus hijos, o cuya tutela haya sido asumida por una
institución pública.
- Los extranjeros que cumplan los requisitos de las presentes bases podrán ser beneficiarios siempre que
cumplan las condiciones de residencia legal en España (Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y normativa de desarrollo).
RACIONALIZACIÓN DE SOLICITUDES Y PLAZO.

- La documentación exigida podrá consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento
(http://guardo.sedelectronica.es). Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento en el modelo que figura como Anexo I, dirigida al Sr. Alcalde de Guardo.
- El plazo de presentación de la solicitud será de UN MES a contar desde el día siguiente al nacimiento del
niño/a o, en el caso de adopción, a partir del día siguiente a la inscripción en el libro de familia. En el caso
de los nacidos entre el 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022 y la publicación de estas bases,
contarán con un plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de estas bases.
- Las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado serán inadmitidas a trámite mediante resolución
motivada que se notificará a los interesados en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común.
CUANTÍA

- La cuantía de la prestación será de OCHOCIENTOS EUROS (800,00€), por hijo/a nacido o adoptado, a esta
cuantía se sumarán 200 euros si es el segundo hijo, o 400 euros si es el tercero o siguientes.
BASES REGULADORAS

- Bases reguladoras aprobadas en el Pleno de 30 de mayo de 2022.
Guardo, 8 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal
POBLACIÓN DE CERRATO
ANUNCIO

Godofredo Palomo Ruiz, Alcalde de este Ayuntamiento, hago saber:
Que previsto que en el mes de julio de 2022 quedó vacantes el cargo de Juez de Paz, titular.
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz,
titular y sustituto de este Municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
Que se abre un plazo de diez días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio de los Jueces de
paz, el plazo designado habrá de permitir conocer con suficiente antelación la convocatoria que se está
efectuando. Ante la ausencia de un plazo indicado de manera expresa para la presentación de
solicitudes, podrá concederse un plazo de entre diez y quince días, aplicando de manera supletoria el
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el
procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las dependencias
municipales de la Corporación donde podrán ser presentadas dentro del plazo establecido.
Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.
[En su caso] Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://poblaciondecerrato.sedelectronica.es].
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, comunicando el Acuerdo
al Juzgado de Primera Instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento.
Población de Cerrato, 30 de agosto de 2022.- El Alcalde, Godofredo Palomo Ruiz.
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Administración Municipal
VILLODRIGO
EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2022, acordó aprobar inicialmente
el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
el expediente completo ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles,
publicándose el anuncio de aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 94 de fecha 8 de
agosto de 2022.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido elevado
a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente:
I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

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

7

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

72.500,00
3.000,00
32.468,19
44.000,00
5.000,00

B) Operaciones de capital
33.850,26

Total ingresos...................................................................................... 190.818,45

G A S T O S
Capítulo

Euros
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A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

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

6

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

38.800,00
62.200,00
200,00
26.463,00

B) Operaciones de capital
63.155,45

Total gastos......................................................................................... 190.818,45
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 y que es que a continuación se detalla:
PERSONAL FUNCIONARIO:
w Secretaría-Intervención.

(Agrupación con Quintana del Puente).
PERSONAL LABORAL:
w Personal usos múltiples (Temporal).
w Personal Escuela Verano (Temporal).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Villodrigo, 6 de septiembre de 2022.- La Alcaldesa, Begoña Varona Castrillo.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CAMASOBRES
EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de julio de 2022, acordó aprobar inicialmente
el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
expediente completo ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles,
publicándose el anuncio de aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 89 de fecha
27 de julio de 2022.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido
elevado a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente:

I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
5

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

13.413,28

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

13.413,28

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
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2
4

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

12.513,28
900,00

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

13.413,28

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según lo
dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Camasobres, 5 de septiembre de 2022. - El Presidente, Secundino Torices Gaitón.
2546

BOP de Palencia

Lunes, 12 de septiembre de 2022 - Núm. 109

34

Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
POMAR DE VALDIVIA
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Pomar de Valdivia del día 4 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.
Pomar de Valdivia, 29 de agosto de 2022.- El Presidente, Jesús A. García Aparicio.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
POMAR DE VALDIVIA
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Pomar
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.
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Pomar de Valdivia, 29 de agosto de 2022.- El Presidente, Jesús A. García Aparicio.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
PORQUERA DE SANTULLÁN
EDICTO

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la entidad local menor de Porquera de Santullán
para el ejercicio 2022, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, de
conformidad con 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 Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el mismo por capítulos.

I N G R E S O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
3
4
5

Tasas y otros ingresos.........................................................................
Transferencias corrientes ....................................................................
Ingresos patrimoniales.........................................................................

23.519,00
1.000,00
70.981,00

B) Operaciones de capital
7

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

60.000,00

Total ingresos...................................................................................... 155.500,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2

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

14.575,00

B) Operaciones de capital
6

Inversiones reales................................................................................ 140.925,00
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Total gastos......................................................................................... 155.500,00
Contra la aprobación definitiva de los Presupuestos podrán interponerse directamente recurso
Contencioso-Administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto
en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Porquera de Santullán, 2 de septiembre de 2022.- La Presidenta, María del Rosario Villegas Ruiz.
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