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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 138/22 OD en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de competencia Municipal para el año 2022, a propuesta del Ayuntamiento de La Pernía,
quedando de la siguiente forma:

Núm. Obra

138/22-OD

Tipo

A3

Denominación

Presupuesto

Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO DE
AGUA

34.653,00 €

23.080,80 €
(66,61%)

11.572,20 €
(33,39%)

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.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV):6A670S680H5W252M19IO
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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 257/23 OD en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2023, a propuesta del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato,
quedando de la siguiente forma:
Núm. Obra

Tipo

Denominación

Presupuesto

Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

257/23-OD

D1

URBANIZACIÓN DE CALLE RÍO Y
CALLE VIRGEN

31.285,00 €

23.463,75 €
(75%)

7.821,25 €
(25%)

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.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV):6A670S680H5W252M19IO

2551

BOP de Palencia

Miércoles, 14 de septiembre de 2022 - Núm. 110

4

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 acumulación de las obras 98/19 OD y 94/21 OD en el Plan Provincial de Cooperación a las
Obras y Servicios de competencia Municipal para el año 2021, a propuesta del Ayuntamiento de
Mazariegos, quedando de la siguiente forma:
NÚM. OBRA

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

94/21 OD

ACONDICIONAMIENTO ENTORNOS IGLESIA
DE LA ASUNCIÓN

128.734,40 €

APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

90.114,08 €
(70%)

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO

38.620,32 €
(30%)

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes
Provinciales. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.
Palencia, 6 de septiembre de 2022.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV):6A670S680H5W252M19IO
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Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CASTILLA Y LEÓN
——————
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 001-VALLADOLID
———
NIG: 47186 33 3 2021 0000237
PROCEDIMIENTO: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 235/2021
SOBRE: ADMINISTRACIÓN LOCAL
DE: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.
ABOGADO: MANUEL ENRIQUE DE VICENTE-TUTOR RODRÍGUEZ
PROCURADOR: CONSTANCIO BURGOS HERVÁS
CONTRA: JUNTA VECINAL DE SAN FELICES DE CASTILLERÍA
EDICTO

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por el
Procurador D./Da. CONSTANCIO BURGOS HERVÁS, en nombre y representación de la
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U., frente a la JUNTA VECINAL DE SAN FELICES DE
CASTILLERÍA, sobre ORDENANZA FISCAL, en los que, por resolución de fecha 10/5/2022 se acordó
publicar, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia el FALLO de la Sentencia recaída en este
procedimiento, que es del siguiente tenor literal:
FALLAMOS: ESTIMAMOS la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales
D. Constancio Burgos Hervás, en la representación procesal que tiene acreditada en autos, contra la
ordenanza fiscal de la Junta Vecinal de San Felices de Castillería reguladora de la tasa por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de
energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia nº 157, de 30 de diciembre de 2020, y debemos anular y anulamos por su contradicción con
el ordenamiento jurídico, el tipo del 5% previsto en el artículo 4, en relación con el anexo 1 del Cuadro
de tarifas. Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas en el litigio, por lo que casa
parte abonará las causadas y las comunes por mitad.
En Valladolid, a uno de septiembre de dos mil veintidós. El Letrado de la Administración de Justicia,
Fernando Eugen Méndez Jiménez.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV):6A670S680H5W252M19IO
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Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CASTILLA Y LEÓN
——————
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 001-VALLADOLID
———
NIG: 47186 33 3 2021 0000205
PROCEDIMIENTO: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 228/2021
SOBRE: ADMINISTRACIÓN LOCAL
DE: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.
ABOGADO: MANUEL ENRIQUE DE VICENTE-TUTOR RODRÍGUEZ
PROCURADOR: CONSTANCIO BURGOS HERVÁS
CONTRA: JUNTA VECINAL DE GRAMEDO (PALENCIA)
EDICTO

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por el
Procurador D./Da. CONSTANCIO BURGOS HERVAS, en nombre y representación de
LA RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U., frente a LA JUNTA VECINAL DE GRAMEDO (PALENCIA),
sobre ORDENANZA FISCAL, en los que, por resolución de fecha 10/5/2022 se acordó publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia el FALLO de la Sentencia recaída en este procedimiento,
que es del siguiente tenor literal:
FALLAMOS: ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad mercantil
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA SAU contra la ordenanza fiscal de la Junta Vecinal de Gramedo
Palencia, reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, publicada en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 155 de 24 de diciembre de 2020, declarándola nula
de pleno derecho en su totalidad y, en especial, el tipo de gravamen del 5% previsto en el art. 4º en
relación con el Anexo 1 del Cuadro de Tarifas de la Ordenanza fiscal impugnada, por su disconformidad
con el ordenamiento jurídico, todo ello sin efectuar especial pronunciamiento en cuanto a costas
procesales.
En Valladolid, a uno de septiembre de dos mil veintidós.- El Letrado de la Administración de Justicia,
Fernando Eugen Méndez Jiménez.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV):6A670S680H5W252M19IO
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Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2020 0001004
PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO: 487/2020
SOBRE: ORDINARIO
DEMANDANTE: SONIA ISABEL ANTOLÍN TRECEÑO
ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN
DEMANDADO: MORAS RODRÍGUEZ 2009, S.L.
EDICTO

D/Dª MARGARITA MARTIN ZAMORA, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
nº 1 de Palencia, HAGO SABER:
Que en el procedimiento P.O. 487/2020 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
D/Dª SONIA ISABEL ANTOLÍN TRECEÑO contra la empresa MORAS RODRÍGUEZ 2009 S.L.,
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 MORAS RODRÍGUEZ 2009 S.L., 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 dos de agosto de dos mil veintiuno.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Margarita Martín Zamora.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV):6A670S680H5W252M19IO
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
DISCIPLINA URBANÍSTICA
————
ANUNCIO

A los efectos previstos en el artículo 28 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 somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por DON JOSÉ GABARRI GABARRI, para la instalación de CHATARRERÍA en C/ Pisuerga nº 20 de
esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.
Palencia, 9 de septiembre de 2022.- El Concejal de Urbanismo, Luis Fernández Vallejo.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV):6A670S680H5W252M19IO
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Administración Municipal
AYUELA
ANUNCIO

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos nº 1/21 por
Suplemento de Crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:
Aplicaciones del presupuesto donde se crea crédito:
Aplicación Presupuestaria
Explicación

Importe

920 22799

Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

23.000,00

1522 619

Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes

9.000,00

1532 619

Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes

3.900,00

TOTAL: 35.900,00
Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de este
Suplemento de Crédito se hará con cargo a los siguientes recursos:
Concepto

Explicación

Importe

Remanente Liquido de Tesorería

35.900,00
TOTAL: 35.900,00

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente."
Ayuela, 7 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Emilio Antolín Izquierdo.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV):6A670S680H5W252M19IO
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Administración Municipal
AYUELA
ANUNCIO

Aprobado en sesión de fecha 25 de mayo de 2022, se expone al público el Pliego de Cláusulas
Administrativas y se anuncia pública licitación para la adjudicación de un lote de aprovechamiento de
madera de chopo, propiedad del Ayuntamiento de Ayuela.
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ayuela
b) Localidad: Ayuela
c) Teléfono : 626 551 963
2. Objeto del contrato:

- Un lote de aprovechamiento de madera de CHOPO, propiedad de la Junta Vecinal de Ayuela,
en las siguientes parcelas:
*Polígono 504, parcela 112
*Polígono 502, parcela 36
- Las características del aprovechamiento son las siguientes:
* Volumen estimado: 473,14 m3 de madera
* Nº de pies: 642
* Tasación: 18.925 euros más el IVA correspondiente
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

- Ordinaria, procedimiento abierto.
- Forma de Adjudicación: Criterio único, Oferta económica más alta.
4. Plazo:

- Doce meses.
5. Canon, tipo licitatorio:

- 18.925 euros más el IVA correspondiente, con ofertas al alza.
6. Fianzas:

- Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV):6A670S680H5W252M19IO

7. Obtención de documentación e información:

- En el correo electrónico secretario@ayuela.es
8. Plazo de presentación de solicitudes:

- Quince días naturales desde el siguiente a la aparición de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
LA PROVINCIA.

DE

9. Apertura de proposiciones:

- El miércoles siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones a las 13 horas.
Ayuela, 7 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Emilio Antolín Izquierdo.
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Administración Municipal
BAQUERÍN DE CAMPOS
EDICTO

De conformidad con el acuerdo de pleno de fecha 6 de septiembre de 2022, se anuncia el
arrendamiento del bien que a continuación se reseña, conforme al siguiente contenido:
1º) ENTIDAD ADJUDICADORA:

Ayuntamiento de Baquerín de Campos.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Obtención de información y documentación:
- Dirección : Calle La Iglesia S/N Baquerín de Campos
- Teléfono: 979 188 102
- Web municipal: www.baquerindecampos.es
- Correo electrónico: secretario@baquerindecampos.es
2º) OBJETO DEL CONTRATO:

1 LOTE NÚMERO UNO:
- Finca rústica denominada “AGUILERA” Polígono 10 parcelas 10.003 y 20.003 con una
superficie treinta y una hectáreas, sesenta y ocho áreas y cincuenta centiáreas.
- Finca rústica destinada a prado denominada “PRADO NUEVO” Parcela 5 polígono 6 de
Baquerín de Campos, de cuatro hectáreas setenta y un áreas.
2 LOTE NÚMERO DOS:
- Finca rústica denominada “RAPOSILLA” Polígono 7 parcela 18 con una superficie de diecisiete
hectáreas veinticuatro áreas.
- Finca rústica denominada “QUINTANAS” Polígono 3 parcelas 10.014, 20.014 y 30.014, con
una superficie de doce hectáreas, cuarenta áreas y sesenta centiáreas.
3º) DURACIÓN DEL CONTRATO:

- La señalada en el pliego (5 años).
4º) TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA ADJUDICACIÓN:

- Tramitación: ordinaria
- Procedimiento: Abierto

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV):6A670S680H5W252M19IO

- Forma Adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa. Único criterio adjudicación mejor
precio.
5º) TIPO DE LICITACIÓN:

- LOTE NÚM. 1 AGUILERA Y PRADO NUEVO: 7.077 €
- LOTE NÚM. 2 RAPOSILLA Y QUINTANAS: 5.780 €
La cantidad señalada experimentará el incremento del 2 % en el resto de las anualidades.
6) GARANTÍA PROVISIONAL:

- El 6% del tipo de licitación.
7) GARANTÍA DEFINITIVA:

-El 6% del importe adjudicado.
8º) EXPOSICIÓN PLIEGO DE CLÁUSULAS:

- Se hallan de manifiesto en secretaría del Ayuntamiento donde podrán ser examinados durante el
plazo de quince días naturales siguientes a la presentación de este anuncio.
9º) PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

- Las proposiciones, ajustadas al modelo que se proporcionará en el Ayuntamiento, habrán de
presentarse en sobre cerrado en la Secretaría del Ayuntamiento en horario de oficina, hasta el día
en que finalice el plazo de quince días naturales a contar desde la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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10) LUGAR, DIA Y HORA EN QUE SE VERIFICARA LA APERTURA DE PLICAS:

- La apertura de plicas conteniendo las proposiciones tendrá lugar en secretaría del Ayuntamiento,
a las 12.00 horas, el primer martes hábil una vez terminado el plazo de presentación de
proposiciones.
11) GASTOS DE ANUNCIOS:

- A cargo de los adjudicatarios.
Baquerín de Campos, 6 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV):6A670S680H5W252M19IO
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Administración Municipal
CERVERA DE PISUERGA
ANUNCIO

Resolución de Alcaldía de fecha 8 del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga por la que se aprueba
definitivamente expediente de Delegación de Competencias del Alcalde.
Para su conocimiento y efectos que procedan, le notifico que el Sr. Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento ha dictado el día 8 de septiembre de 2022, la siguiente RESOLUCIÓN:
“PRIMERO. Delegar en el Teniente de alcalde ÁNGEL MONGE ALONSO, la totalidad de las
funciones de Alcaldía en los términos previstos en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local durante el periodo comprendido entre el 12 y 16 de
septiembre (ambos inclusive) del presente año 2022.
SEGUNDO. Imponer al delegado la obligación de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo
caso, cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el
período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se
prevé en al artículo 115 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
TERCERO. Establecer que los actos dictados por el delegado en ejercicio de las atribuciones que
le han sido delegadas deben indicar expresamente esta circunstancia y que se considerarán dictados
por la Alcaldía de este Ayuntamiento.
CUARTO. Comunicar la presente resolución al delegado.
QUINTO. Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA

PROVINCIA.

SEXTO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación, en la primera sesión que éste celebre, del contenido
de la delegación.
SÉPTIMO. Aplicar, respecto a todo lo no previsto expresamente en la presente resolución, las
reglas que para la delegación de competencias del Alcalde se prevén en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen en dichas normas.”
Así lo acuerda, manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, Dº Jorge Ibáñez Díaz, en Cervera de
Pisuerga a 8 de septiembre de dos mil veintidós.
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Habiéndose aprobado definitivamente el expediente Delegación de Competencias del Alcalde se
publica el mismo para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 44 del Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, 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 bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso
que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Cervera de Pisuerga, 9 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Jorge Ibáñez Díaz.
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14

Administración Municipal
POZO DE URAMA
EDICTO

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

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

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

18.000,00
200,00
5.000,00
21.000,00
600,00

B) Operaciones de capital
7

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

51.030,00

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

95.830,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

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

15.000,00
18.980,00
250,00
5.000,00

B) Operaciones de capital:
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6
7

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

50.000,00
6.600,00

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

95.830,00

Asimismo y conforme a lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 07/1985, de 02 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se hacen públicas las indemnizaciones brutas por asistencia de los
miembros de la Corporación a los Plenos del Ayuntamiento durante la anualidad 2022:
- Alcaldesa-Presidenta: 0,00€
- Concejal: 0,00€
Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
PERSONAL

FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto : Secretaría-Intervención.

(En Agrupación con Boadilla de Rioseco, San Román de la Cuba, Villacidaler y Villalcón).
PERSONAL LABORAL DURACIÓN DETERMINADA:
w Fomento de Empleo: 1 Peón.

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.
Pozo de Urama, 6 de septiembre de 2022.- La Alcaldesa, María Jesús Saldaña Alonso.
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Administración Municipal
QUINTANA DEL PUENTE
EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de julio de 2022, acordó aprobar inicialmente
el Presupuesto General para el ejercicio
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 .............................................................................. 114.000,00
Impuestos indirectos ...........................................................................
2.000,00
Tasas y otros ingresos......................................................................... 66.894,00
Transferencias corrientes .................................................................... 85.000,00
Ingresos patrimoniales.........................................................................
2.570,00
B) Operaciones de capital

7

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

43.948,00

Total ingresos...................................................................................... 314.412,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
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1
2
3
4

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

63.700,00
95.705,00
100,00
69.600,00

B) Operaciones de capital
6

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

85.307,00

Total gastos......................................................................................... 314.412,00
Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
PERSONAL FUNCIONARIO:
w Secretaría-Intervención. (Agrupación con Villodrigo).
PERSONAL LABORAL:
w Limpiadora. (temporal) 1.
w Personal usos múltiples. (temporal) 1.
w Personal escuela verano. (temporal) 2.
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.
Quintana del Puente, 8 de septiembre de 2022.- La Alcaldesa, Yolanda Gutiérrez González.
2567

BOP de Palencia

Miércoles, 14 de septiembre de 2022 - Núm. 110

16

Administración Municipal
VALDERRÁBANO
ANUNCIO

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos nº 1/22 por
Suplemento de Crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:
Aplicaciones del presupuesto donde se crea crédito:
Aplicación Presupuestaria
450 619

Explicación

Importe

Otras inversiones de reposición en caminos agrícolas

8.400 ,00

TOTAL: … 8.400,00
Financiación del Suplemento de Crédito:
Tal y como establece el articulo 36 del R.D.500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
modificación de crédito se hará con cargo a remanente de Tesorería por el mismo importe:
Concepto
870

Explicación

Importe

Remanente de tesorería

8.400,00
TOTAL: …

8.400,00

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente."
Valderrábano, 8 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Santiago del Dujo Acero.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE ONSOÑA
EDICTO

Aprobada inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión ordinaria de fecha 29 de agosto
de 2022, la aprobación de la Ordenanza del Cementerio Vecinal de conformidad con lo establecido en
el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo
de treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, para que durante el mismo los interesados, a que se refiere el artículo 18 del citado
Real Decreto Legislativo, puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho Acuerdo.
Quintanilla de Onsoña, 29 de agosto de 2022.- El Alcalde, Luis Enrique Pozo Calle.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
REVILLA DE SANTULLÁN
ANUNCIO

Subasta para la venta del aprovechamiento maderable (pino procedente de claras) correspondientes
al M.U.P. 17 BARBADILLO pertenecientes a la Junta Vecinal de Revilla de Santullán.
Primero.- Por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Palencia,
se emitió en fecha 6 de julio de 2022 el Pliego de Condiciones Técnico Facultativas.
Segundo.- La Junta Vecinal acordó el 17 de agosto de 2022 la aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnico-facultativas redactados por el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Palencia para la venta
mediante subasta de los aprovechamientos maderables correspondientes al M.U.P. 17
BARBADILLO pertenecientes a la Junta Vecinal de Revilla de Santullán.
Tercero.- Dichos pliegos pueden ser consultados en el Tablón de Anuncios de la entidad sitos en la
Casa Concejo de la Junta Vecinal de Revilla de Santullán.
Simultáneamente se anuncia la apertura del período de presentación de proposiciones a las citadas
subastas, que se tramitarán conforme a las siguientes condiciones:
1.- Entidad adjudicadora:

- Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Entidad adjudicadora: Junta Vecinal de Revilla de Santullán.
b) Obtención de documentación e información:
1) Entidad: Junta Vecinal de Revilla de Santullán.
2) Domicilio: C/ Real, n48 34.828 revilla de Santullán (Palencia).
3) Fecha limite de obtención de documentación e información: Hasta el día anterior a la
finalización del plazo de presentación de proposiciones.
2.- Objetos de los contratos:

a) La venta mediante subasta de los lotes de madera que seguidamente se identifican:
-Aprovechamiento forestal maderable Monte MUP 17 Barbadillo.
Características del aprovechamiento:
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— Cosa cierta: Estéreos de madera de pino y roble con corteza en zona delimitada, con una
superficie de 17 Hectáreas.
— Especie: Pino (600 estéreos) y roble (250 estéreos).
— Precio base (IVA excluido): 8.000,00 €.
b) Plazos de ejecución: Dieciocho meses desde la adjudicación.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

- Tramitación: Ordinaria.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Subasta.
4.- Tipos base de las licitaciones mejorables al alza:

a) Lote : OCHO MIL EUROS (8.000,00 euros) IVA excluido.
b) Modo de las liquidaciones: A riesgo y ventura de los adjudicatarios.
5.- Garantías exigidas:

- Provisional: El 3% de los precios de las adjudicaciones de los contratos (excluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido).
- Definitivas: El 5% de los precios de las adjudicaciones de los contratos (excluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido), a depositar una vez se haya procedido a la adjudicación y antes de iniciar los
trabajos.
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6.- Requisitos específicos de los contratistas:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Requisitos de solvencia: No se requiere.
7.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE PALENCIA. Si el último día del plazo
fuese sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
b) Lugar de presentación: Las ofertas se remitirán a la Junta Vecinal de Revilla de Santullán,
C/ Real, n48 34.828 Revilla de Santullán (Palencia) por cualquiera de los medios establecidos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. Cuando las ofertas se
envíen por correo, los licitadores deberán justificar las fechas de imposición de los envíos en la
oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de las ofertas mediante
burofax o telegrama en el mismo día, consignándose los números de los expedientes, títulos
completos de los objetos de los contratos y nombres de los candidatos. En todo caso,
transcurridos los diez días siguientes a esa fecha sin que se hayan recibido los documentos,
estos no serán admitidos.
c) Documentación a presentar:
SOBRE A.
- Documentación acreditativa de la personalidad del interesado y de los poderes y justificantes
de la representación.
- Declaración responsable de no estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad
para contratar con la Administración.
- Certificación acreditativa de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, de conformidad con la legalidad vigente.
- Justificante consignación de la garantía provisional mediante ingreso en la cuenta de la
entidad en el Banco Santander ES27 0049 2369 1329 1401 8534.
SOBRE B.
- Propuesta económica de acuerdo con el modelo de proposición que posteriormente se
indica. En dicho sobre figurará la inscripción “Proposición económica para la adjudicación
por procedimiento y mediante subasta del aprovechamiento maderable M.U.P. 17
BARBADILLO pertenecientes a la Junta Vecinal de Revilla de Santullán.
- A la cantidad que se consigne en la propuesta, se le añadirá posteriormente el I.V.A.
8.- Apertura de plicas:

a) Entidad contratante: Junta Vecinal de Revilla de Santullán.
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b) Lugar de apertura de las plicas: C/ Real, n48 34.828 Revilla de Santullán (Palencia).
c) Fecha: El segundo lunes hábil siguiente al de la conclusión del plazo de recepción de
proposiciones.
d) Hora: Once horas.
9.- Constitución de la Mesa de Contratación y apertura del sobre A y procedimiento de subasta sobre B:

- La Mesa de Contratación se constituirá el segundo lunes hábil siguiente al de la conclusión del
plazo de recepción de proposiciones, a las 11:00 horas del mediodía, en C/ Real, n48 34.828
Revilla de Santullán (Palencia).
- Estará compuesta por el Presidente de la Junta Vecinal y otros dos miembros.
- Procederá a la apertura del sobre A, que contiene la documentación de los licitadores.
- Posteriormente se procederá a la apertura y examen del sobre B, que contiene las ofertas
económicas y se procederá a la adjudicación a la mayor propuesta.
- En caso de no proceder a realizarse el acto de apertura pública en el día y hora señalado se
procederá a notificar a los licitadores el día y hora de realización del mismo.
10.- Otras informaciones:

- Según los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnico-facultativas.
Revilla de Santullán, 18 de agosto de 2022.- El Presidente, José Luis Delgado Marina.
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MODELO

20

DE PROPOSICIÓN

D……………………………………………………….......….…, mayor de edad, con domicilio
en………………………………………………………………………………………………………………
…………………. D.N.I. número…………….….…., teléfono…………………., en su propio nombre
o en representación de…………………………….…..……………………….…..………………………
lo cual acredito con poder bastante que se adjunta, manifiesto que:

- Enterado del pliego de condiciones, que acepto plenamente, y demás documentos del
expediente, para contratar mediante subasta el aprovechamiento maderable LM.U.P. 17
BARBADILLO pertenecientes a la Junta Vecinal de Revilla de Santullán, y ofrezco por el
mismo la cantidad de:

(En letra) ………………………………………………………………………….

………………………..………………………………………………………………

(En número) ………………………………………………………………………….
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Revilla de Santullán a …………. de ……………….. de 2022
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