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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
——————
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
————
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA
———
SECCIÓN

DE INDUSTRIA Y

ENERGÍA

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de Autorización Administrativa Previa, Autorización
Administrativa de Construcción y Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto modificado de la
Instalación de Producción de Energía Eléctrica por tecnología fotovoltaica denominada
“FV Alcornoque Solar”, y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Paredes
de Nava y Becerril de Campos (Palencia). Expte.: FV-866.
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el R.D. 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; el Decreto 127/2003,
de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental y demás disposiciones de general aplicación.
Se somete a información pública el proyecto integrado por los siguientes subsistemas:
1. Planta solar fotovoltaica “FV Alcornoque Solar”, de 49,99 MW de potencia instalada, potencia
pico en módulos fotovoltaicos de 49,99 MWp, potencia total en inversores de 52,5 MVA y
potencia de acceso concedida de 47,16 MW incluyendo todas sus instalaciones y equipos hasta
la conexión con la subestación colectora SET “La Higuera”.
2. Centros de transformación de 30kV/0,55 o 30kV/0,55 kV.
3. Línea de Evacuación 30 kV.
Las Principales características de la instalación son las siguientes:
a) Peticionario: Alcornoque Solar, S.L.U., con domicilio social en Madrid, calle Cardenal Marcelo
Spínola, 4, 1D, Código Postal 28016, C.I.F. B-88.117.007.
b) Objeto: Construcción de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología
fotovoltaica, sometida a declaración de impacto ambiental ordinaria.
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c) Ubicación: término municipal de Becerril de Campos y Paredes de Nava (Palencia).
d) Características de las instalaciones: Planta fotovoltaica de 50 MW de potencia pico, formada
por 111.005 paneles fotovoltaicos de 450 Wp de potencia unitaria, 21 inversores de potencia
nominal unitaria de 2.500 kVA; 14 centros de transformación con una potencia total de 52,5
MVA, aislamiento de celdas gas SF6. Longitud total de líneas internas de interconexión
subterráneas de 30 kV entre los centros de transformación asociados a los inversores formada
por tres circuitos de longitud total aproximada de 3.763 metros. Red de media tensión en la
planta formada por tres circuitos de longitud de 11730 metros para el circuito 1, de 10730 metros
para el circuito 2 y de 10730 metros para el circuito 3, todos ellos de longitud aproximada, que
conectan los centros de transformación mediante tendido eléctrico soterrado en zanja con la
SET “La Higuera 132/30 kV (objeto de otro proyecto)”.
e) Red de alta tensión: Los centros de transformación de “FV Alcornoque Solar” se conectan con
la subestación colectora denominada “SET La Higuera 132/30 kV” compartida con otras
plantas, situada en el término municipal de Becerril de Campos, mediante una
línea eléctrica subterránea de 30 kV. La nueva subestación colectora “SET La Higuera 132/30
kV” alberga tanto las posiciones de línea como las cinco posiciones de transformador con los
transformadores necesarios para la conexión al nivel de 132 kV de todas las centrales
fotovoltaicas previstas (Adelfa Solar, Alcornoque Solar, Apamate Solar, Almendro Solar y
Retama Solar) y toda la paramenta necesaria. Dicha subestación se conecta mediante una LAT
aéreo subterránea en 132 kV compartida con otros promotores a partir del apoyo 10 con la
subestación colectora “SET Husillos 400/132 kV”, la cual se conecta con la
subestación SET Grijota 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, a través de una nueva
línea eléctrica subterránea de alta tensión de 400 kV y de longitud aproximada
de 350 metros. Todas estas instalaciones son objeto de otros proyectos.
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f) Presupuesto: Presupuesto de ejecución de material: 25.107.553,71 € correspondiente a la
planta fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación.
Lo que se hace público para que, en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar los Proyectos arriba
descritos, en las Oficinas de este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, sito en
Avda. Casado del Alisal, nº 27 de Palencia, en días hábiles, en horario de 9 a 14 horas, así como en la
página web de la Junta de Castilla y León, en la sección correspondiente de información pública en
materia de energía y minas https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energiapalencia.html, pudiendo presentar por escrito, en dicho plazo, las alegaciones que estime convenientes.
Palencia, 7 de septiembre de 2022.- El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía,
José María Casas Inclán.
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Administración Provincial
CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS
————––
AYUNTAMIENTO-DIPUTACIÓN
———
ANUNCIO

Por el Consejo de Administración del Consorcio para la Gestión Medioambiental y tratamiento de
residuos sólidos urbanos, en sesión celebrada el 12 de septiembre del corriente año, se aprobó el
expediente de modificación de créditos nº 2/2022 del Presupuesto para el ejercicio 2022 mediante
suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expediente se expone al
público por el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Palencia, 14 de septiembre de 2022.- La Presidenta del Consorcio, Ángeles Armisén Pedrejón.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
————
ANUNCIO

2ª RESOLUCIÓN PARCIAL DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA 2022 DE SUBVENCIONES A PYMES PARA SU
ASISTENCIA A FERIAS PROFESIONALES DE CARÁCTER COMERCIAL (BDNS:614618)
Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 13 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 16 de marzo de 2022, se publicó la
“Convocatoria 2022 de subvenciones a PYMES para su asistencia a ferias profesionales de carácter
comercial” (BDNS:614618)”, con un presupuesto asignado de crédito inicial de 20.000 € consignado en
la aplicación presupuestaria 35.24108.47901.083 de la Diputación de Palencia del presente año, donde
se contempla la posibilidad de una cuantía adicional de crédito por un máximo de 10.000 €. Por Decreto
de Presidencia de fecha 18 de agosto de 2022 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 101 de 24 de agosto
de 2022), se amplía la cuantía inicial de 20.000 €, de los fondos destinados a la financiación de la
precitada convocatoria en 10.000 €, quedando fijada la cuantía total en 30.000 €.
Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo en
sesión celebrada en fecha 6 de septiembre de 2022.
Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,
RESUELVO:
Primero.- Disponer del gasto por importe de 9.416,86 euros con cargo a la partida
35.24108.47901.083 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las empresas
que se relacionan en el Anexo I que se incorpora al presente Decreto, en las cuantías que se
especifican y denegar las solicitudes de la empresa relacionada en el Anexo II por los motivos que se
detallan.
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Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de
los beneficiarios según lo dispuesto en la base doce de la convocatoria.
Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base once de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será de un mes desde la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de la resolución de concesión de la subvención, a no
ser que la feria aún no se hubiera celebrado, en cuyo caso el plazo de justificación será de un mes
desde la celebración de la feria subvencionada.
Cuarto.- Las empresas 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, 13 de septiembre de 2022.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CASTILLA Y LEÓN
——————
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO - VALLADOLID
———
NIG: 47186 33 3 2021 0000225
PROCEDIMIENTO: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 227/2021
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 CELADA DE ROBLECEDO
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 CELADA
DE ROBLECEDO, 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: Que 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 Celada de Roblecedo 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 hidrocarburo, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia
núm. 155, de 24 de diciembre de 2020, y debemos anular y anulamos, por su contradicción con el
ordenamiento jurídico, el tipo de interés 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
cada parte abonará las causadas por ella y las comunes lo serán por mitad.
En Valladolid, a uno de septiembre de dos mil veintidós.- El Letrado de la Administración de Justicia,
Fernando Eugen Mendez Jiménez.
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Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CASTILLA Y LEÓN
——————
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO - VALLADOLID
———
NIG: 47186 33 3 2021 0000238
PROCEDIMIENTO: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 237/2021
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 ESTALAYA
EDICTO

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por el Procurador
D./D. CONSTANCIO BURGOS HERVÁS, en nombre y representación de LA RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA, S.A.U., frente a LA JUNTA VECINAL DE ESTALAYA, 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 se acordó publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 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 Estalaya
(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 156 de 28 de diciembre de 2020, declarándola nula de
pleno derecho en su totalidad y, en especial, el tipo de gravamen del 5% previsto en el artículo 4°en
relación con el Anexo 1 del Cuadro de Tarifas de la ordenanza fis cal 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.
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Administración Municipal
AGUILAR DE CAMPOO
——–––––
ANUNCIO

AYUDAS PARA SUFRAGAR LOS GASTOS QUE OCASIONA A LAS FAMILIAS EL ACCESO A LA EDUCACIÓN INFANTIL.- BDNS: 647670
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/647670)
Artículo 1.- Objeto de la convocatoria y destino de las subvenciones.

- Las subvenciones recogidas en el presente acuerdo tienen por objeto convocar la concesión
directa de subvenciones para financiar la adquisición de libros de texto, material escolar (con un
máximo de cuarenta euros en material escolar) y servicio de comedor escolar (consiste en dar de
desayunar, comer o merendar, en ningún caso se elaboran las comidas) para el alumnado que
curse el primer o segundo ciclo de educación infantil en centros docentes de Aguilar de Campoo,
a salvo del servicio de comedor que únicamente será para el primer ciclo.
Artículo 2.- Beneficiarios.

- Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas la madre, el padre o tutor/a legal de los
alumnos/as, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
> Las personas matriculadas en los cursos del primer o segundo ciclo de educación infantil y las
personas beneficiarias deberán figurar empadronadas en el término municipal de Aguilar de
Campoo a fecha de inicio del curso escolar y durante todo el curso escolar.
> El alumno/a debe cursar Educación Infantil en centros de enseñanza ubicados en Aguilar de
Campoo.
> Las personas solicitantes deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias,
frente a la seguridad social y Ayuntamiento de Aguilar de Campoo mediante la aportación de
una declaración responsable de encontrarse al corriente en el cumplimiento de dichas
obligaciones.
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- En caso de divorcio o separación legal de los padres no se considerará beneficiario/a aquel de
ellos que no conviva con el alumno/a. Tendrá, no obstante, la consideración de beneficiario/a, en
su caso, el nuevo cónyuge o persona unidad por análoga relación siendo necesario el
cumplimiento del requisito de empadronamiento.
- Los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y con las obligaciones establecidas
en el artículo 14 de la misma norma.
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
Artículo 3.- Solicitudes y plazo de presentación.

- Las solicitudes de subvención se dirigirán a la Srª Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento
de Aguilar de Campo, en el modelo normalizado que consta en el Anexo que habrán de ir firmadas
por el padre, la madre o tutor/a quien se responsabilizará de la exactitud y veracidad de los datos,
y se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, o en
cualquier de los registros establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2.015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común tras la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA y en el página-web municipal. Pudiendo presentar las solicitudes hasta el día 20 de
octubre de 2022.
Artículo 4.- Documentación.

- Los solicitantes deberán aportar la siguiente documentación:
> Anexo de solicitud establecido en la convocatoria.
> Fotocopia del NIF, tarjeta de residencia o pasaporte en vigor de quien suscribe.
> Libro de familia y/o documento acreditativo de la tutela y/o relación convivencia con el
alumno/a.
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> Fotocopia compulsada de la matrícula original del año al que se refiere la convocatoria.
> Declaración responsable y compromiso en la que se manifieste el cumplimiento de los
requisitos y que son ciertos los datos consignados en solicitud de acuerdo con lo establecido
en las bases y la correspondiente convocatoria.
> Original o fotocopia compulsada de las correspondientes facturas de adquisición de libros o
material escolar y, en su caso, de los documentos acreditativos del pago del material objeto de
subvención.
> Fotocopia del documento bancario donde figure el código cuenta de cliente, para el ingreso de
la ayuda.
> Declaración responsable de las ayudas solicitadas o recibidas por parte de otra administración
público o entes privados para el mismo fin.
> Autorización al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo para obtener los certificados de
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social y cuantos controles
estime pertinente en relación con la solicitud.
> La documentación acreditativa, en su caso, que acredite que las personas beneficiarias se
encuentran en situación de desempleo o sea perceptores de subsidio, no reciban ningún tipo
de prestación o retribución, así como otros supuestos similares asimilables.
> La documentación acreditativa, en su caso, que el alumno/a tiene reconocido algún grado de
discapacidad.
> Otros documentos que el solicitante considere a efectos de acreditar circunstancias
excepcionales de tipo económico y social (violencia de género, riesgo de exclusión social…).
> Para el caso del servicio de comedor deberá presentar documento emitido por el centro gestor
acreditativo del servicio contratado con indicación del servicio prestado e importe abonado por
el beneficiario.
Artículo 5.- Cuantía de las ayudas y criterios de concesión. Crédito presupuestario. Periodo subvencionable.

- El importe de las ayudas establecidas en la presente convocatoria, tendrá como límite el crédito
consignado en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2022 en la aplicación presupuestaria
231.48004 que asciende a la cantidad de veinticinco mil euros (25.000 €) , no obstante lo anterior
y en función del número de solicitudes presentadas, la cuantía podrá ser ampliada hasta alcanzar
el importe necesario para atender todas las solicitudes concedidas.
- Las ayudas se concederán conforme a los siguientes criterios:
> El importe máximo de la ayuda a conceder por cada alumno/a será de:
*cuarenta euros (40 €) para material escolar.
*quinientos veinte euros (520 €) para gastos comedor.
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> Será subvencionable el material escolar que se adquiera para el curso 2022-2023 y los gastos
de comedor desde julio 2021 a junio 2022.
Sin que pueda superar el importe total que se perciba por esta Administración y otras ayudas
de entes del sector público o privado el importe de los gastos totales.
> Las personas beneficiarias que se encuentren en situación de desempleo o sean perceptoras
de subsidio, no reciban ningún tipo de prestación o retribución, así como otros supuestos
similares asimilables a criterio de la comisión informativa correspondiente recibirán la cuantía
máxima prevista en la convocatoria. En igual circunstancia se encuentran cuando el/la menor
tenga reconocido algún grado de discapacidad o cuando sean dos o más las personas de la
misma familia matriculadas en el mismo curso con la misma edad (gemelos, mellizos, trillizos,
cuatrillizos…).
> La cuantía a recibir por las familias numerosas será la cuantía máxima prevista en la
convocatoria.
- Se podrán efectuar otras correcciones en función de circunstancias de tipo social o de variación
sustancial de la situación económica familiar producida en el año de publicación de la
convocatoria, debiendo ser unas y otras debidamente acreditadas por los interesados.
Artículo 6.- Compatibilidad de las ayudas.

- Las ayudas concedidas al amparo de las presentes bases son compatibles con cualquier otra
otorgada para la misma finalidad que el/la solicitante pueda obtener de otras Administraciones
Públicas o entidades de naturaleza pública o privada, siempre que, en concurrencia con éstas, no
supere el coste para el que se solicita la ayuda.
Artículo 7.- Instrucción del expediente de solicitud.

- La competencia de instrucción de los expedientes de solicitud corresponderá a la Concejalía de
servicios sociales.
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- El órgano instructor, tras recibir la solicitud, procederá, en su caso, a requerir a la persona
solicitante la subsanación de los defectos que en ellas o en su documentación preceptiva se
observen, subsanación que deberá realizarse en el plazo de 10 días, apercibiéndole de que si así
no lo hicieren se archivará sin más trámite la solicitud.
- A efectos del procedimiento de gestión de la subvención, de instrucción y de propuesta técnica, el
órgano instructor podrá requerir a las personas solicitantes la aportación de cuantos datos,
informaciones o documentos, relacionados con la actividad o conexos con ella, estime necesarios.
Artículo 8.- Comisión de Valoración.

- La valoración de las solicitudes se realizará por la Comisión Informativa de Bienestar Social.
Artículo 9.- Resolución de las solicitudes.

- Una vez emitido el correspondiente dictamen de valoración, se elevará a la Junta de Gobierno
como Propuesta de Resolución para la adopción de los correspondientes acuerdos.
- La resolución se dictará antes del 30 de diciembre de 2022.
- La notificación será colectiva mediante anuncio publicado en la página-web municipal.
No obstante los solicitantes que vean inadmitida su solicitud o desestimada serán notificaciones
al domicilio indicado en la solicitud.
Artículo 10.- Abono de las ayudas.

- Las ayudas se abonarán, con sujeción a las reglas establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa aplicable.
- Las ayudas se abonarán a las personas beneficiarias bien mediante transferencia por el importe
de la ayuda concedida a la cuenta que figure en el impreso de la solicitud o bien mediante
cualquier otro medio que garantice que la ayuda concedida se destina a la adquisición de libros
de texto.
Artículo 11.- Modificación de la resolución de concesión.

- Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión y, en todo caso, la obtención concurrente de
otras ayudas vulnerando lo establecido en las presentes bases, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión, siempre que no se dañen derechos de terceros. En ningún caso
podrá incrementarse la cuantía de la subvención concedida ni se podrá alterar la finalidad de la
misma.
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Artículo 12.- Justificación.

- De acuerdo con lo previsto en la presente convocatoria y atendiendo a la documentación que
tienen que presentar las personas interesadas junto con la solicitud, la subvención se justifica con
la presentación de la documentación exigida para los gastos subvencionables para el caso de
material escolar. Para el caso de la ayuda por comedor con documento justificativo –certificadodel centro gestor en el que se indique la cantidad abonada por el beneficiario en el periodo de
tiempo.
Artículo 13.- Incumplimiento del beneficiario.

- En los casos determinados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, dada la naturaleza de la ayuda, procederá el reintegro total de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente.
Artículo 14.- Aplicación de la normativa general.

- En lo no regulado por la presente convocatoria se estará a lo dispuesto por la normativa vigente
en materia de subvenciones: la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones y
demás disposiciones que resulten de aplicación.
Aguilar de Campoo, 5 de septiembre de 2022.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal
AGUILAR DE CAMPOO
ANUNCIO

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN DE DOS PLAZAS DE ADMINISTRATIVO,
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, VACANTES EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2022 se aprobaron las
bases reguladoras y la convocatoria para el proceso de selección, para la provisión de dos plazas de
administrativo, mediante sistema de concurso–oposición, turno de promoción interna, vacantes en la
plantilla de personal de este Ayuntamiento.
Atendiendo a lo establecido en la Base Cuarta procede dictar la presente resolución una vez
terminado el plazo de exposición pública de la lista provisional de admitidos y excluidos frente a la que
no ha habido alegaciones. Y procede su publicación en el tablón de anuncios y en la página web del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.
Considerando lo determinado en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se apruebe el Reglamento General de ingreso de personal al servicio de la Administración General
del Estado y de provisión de puestos y promoción profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, y de acuerdo con las atribuciones que me otorga la vigente
legislación en materia de Régimen Local (art. 21 de la ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases
de régimen local), como Alcaldesa-Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y Jefa de
Personal del mismo,
HE DISPUESTO
Primero.- Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas de
selección de dos plazas de Administrativo, mediante el sistema de concurso–oposición, turno de
promoción interna, incluida en la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.
Aspirantes admitidos:
CALDERÓN RODRÍGUEZ, Mª LOURDES

**9244***

MARTÍN FERNÁNDEZ, Mª JESÚS

**7393***

Aspirantes excluidos: Ninguno.
Segundo.- Nombrar el tribunal de valoración con la siguiente composición:
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Presidente:

D. Álvaro Rosales Moncalvillo. Funcionario del Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo (Palencia).

Suplente Presidencia: Dña. María José Moroso Martínez. Funcionaria del Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo (Palencia).
Vocales:

Dña. Laura Torralba García. Funcionaria del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo (Palencia)
Dña. María Teresa Cuevas Ruiz. Funcionaria del Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo (Palencia)
Dña. Raquel Herrero López. Funcionaria de la Mancomunidad Aguilar
Valdivia.

Vocales Suplentes:

Dña. Margarita Martín García. Funcionaria del Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo (Palencia).
D. Germán Arregui Sánchez. Secretario Interventor del Servicio de
Asistencia a Municipios.
D. Miguel Ángel Santos Montes. Secretario Interventor del Servicio de
Asistencia a Municipios.

Secretario:

D. Alberto Ortiz de la Iglesia. Funcionario del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo (Palencia)
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Dña. Verónica García Torre. Técnico Medio del Servicio de Asistencia a
Municipios.

Tercero.- Establecer la fecha para la celebración del único ejercicio, el día 21 de septiembre de
2022, a las 12,00 h., en el salón de plenos municipal, sito Calle Modesto Lafuente 1 de
Aguilar de Campoo (Palencia), y citar al Tribunal para proceder a la preparación del ejercicio ese mismo
día a las 9,00 h.
Cuarto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL
municipal y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

DE LA

PROVINCIA, en la página-web

Quinto.- Comunicar el nombramiento a las personas designadas miembros del Tribunal de
valoración, así como citarles para la constitución del mismo el día 21 de septiembre de 2022 a las
9,00 horas, en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.
Sexto.- Los sucesivos anuncios relacionados con dicho proceso selectivo se harán públicos en el
Tablón de Edictos y en la página web del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta.
Aguilar de Campoo, 14 de septiembre de 2022.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
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Administración Municipal
AYUELA
ANUNCIO

Advertido error en el anuncio publicado el 14 de Septiembre de 2022, de Aprobación inicial del
Expediente de Modificación al Presupuesto de Gastos nº1 /22:
DONDE
DEBE

DICE:

EXPEDIENTE

DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE GASTOS Nº

1/2021

DECIR:

EXPEDIENTE

DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE GASTOS Nº

1/2022

Y para que surta los efectos oportunos, se publica la presente corrección.

Ayuela , 14 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Emilio Antolín Izquierdo.
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Administración Municipal
HÉRMEDES DE CERRATO
EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2022, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación de la ordenanza fiscal reguladora Suministro
domiciliario de agua potable.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el
plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho Acuerdo.
Hérmedes de Cerrato, 13 de septiembre de 2022.- El Alcalde, José Julio Rojo Encinas.
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Administración Municipal
VENTA DE BAÑOS
ANUNCIO

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA POR LA QUE AVOCA LA COMPETENCIA DELEGADA EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL QUE SE CITA.
Visto que por resolución de la Alcaldía 704/2019 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 80,
de 5 de julio de 2019), se delegó en la Junta de Gobierno Local la aprobación de facturas dentro del
desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, a partir de 3.600 euros.
Resultando que respecto del expediente 864/2021, cuya resolución recae en la Junta de Gobierno
Local de acuerdo con la delegación citada, concurren las circunstancias de que la demora en el
reconocimiento de la obligación derivada de las facturas presentadas por CARPINTERÍA MUEBLES
ÉBANOS, S.L.U. por importe de 6.921,20 euros y URUCON BUILDING, S.L. por importe de
26.015 euros, comporta el incumplimiento de los plazos de justificación de la subvención otorgada a
este Ayuntamiento por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia de
8 de noviembre de 2021 para obras de reparación, conservación y mejora de centros de educación
infantil y primaria del medio rural de la provincia de Palencia (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 135,
de 12 de noviembre de 2021), lo que hace conveniente, por razones de eficacia en el funcionamiento
de los servicios municipales, avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local en esta
Alcaldía como órgano delegante.
Considerando lo establecido en los artículos 116 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales y 8 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente o concordante aplicación,
RESUELVO
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada por resolución de la Alcaldía 704/2019
(BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 80, de 5 de julio de 2019) respecto de la aprobación de facturas
dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, a partir de
3.600 euros, en la Junta de Gobierno Local, en relación al expediente 864/2021, para el reconocimiento
de la obligación derivada de las facturas presentadas por CARPINTERÍA MUEBLES ÉBANOS, S.L.U.
por importe de 6.921,20 euros y URUCON BUILDING, S.L. por importe de 26.015 euros.
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SEGUNDO.- Publicar la presente resolución al BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 44.2 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, sin
perjuicio de la efectividad de la avocación desde el mismo día de la firma de la presente resolución.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados en el procedimiento en tramitación, si
los hubiese, con anterioridad a la resolución final que se dicte, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 10.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con indicación
del régimen de recursos que legalmente corresponda.
Venta de Baños, 12 de septiembre de 2022.- El Alcalde, José M.ª López Acero.
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Administración Municipal
VILLAMARTÍN DE CAMPOS
EDICTO

De conformidad con el acuerdo de pleno de fecha 5 de septiembre de 2022, se anuncia el
arrendamiento del bien que a continuación se reseña, conforme al siguiente contenido:
1º) ENTIDAD ADJUDICADORA:

- Ayuntamiento de Villamartín de Campos.
- Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
- Obtención de información y documentación:
> Secretaría del Ayuntamiento. Dirección : Plaza España S/N
> Teléfono: 979 769 190
> Correo electrónico: secretario@villamartindecampos.es
> Web municipal: www.villamartindecampos.es
2º) OBJETO DEL CONTRATO:

- 1 LOTE NÚMERO UNO: Fincas rústicas dedicadas a cereales, 4 y 9 del Polígono 601; 42 del
Polígono 602; 42, 56 y 76 del Polígono 603; 30 y 32 del Polígono 605; 1, 19, 26, 40, 45 y 55
del Polígono 606; y 48 del Polígono 608; con una superficie total de VEINTISEIS HECTÁREAS,
DIEZ Y NUEVE ÁREAS CINCUENTA CENTIÁREAS.
- 2 LOTE NÚMERO TRES: Fincas rústicas dedicadas a cereales, cultivándose según los usos y
costumbres de la localidad, 15 del Polígono 501; 3 del Polígono 502; 2, 15,20, y 23 del Polígono
503; 10 del Polígono 504; 42 del Polígono 506; 17 del Polígono 507; y la 47 del Polígono 502 en
regadío, con una superficie total de SIETE HECTÁREAS, OCHENTA Y OCHO ÁREAS.
- 3 LOTE NÚMERO CUATRO: Finca destinada a cereales de 2,50 Has: Parcela 69 Polígono 502
del término municipal de Villamartín de Campos.
3º) DURACIÓN DEL CONTRATO:

- Seis años.
4º) TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA ADJUDICACIÓN:

- Tramitación: ordinaria.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV):6U2C36643L2X3G2G0AIK

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

> LOTE NÚMERO UNO:

2.765 €

> LOTE NÚMERO TRES:

638 €

> LOTE NÚMERO CUATRO: 510 €
- La cantidad señalada experimentará el incremento del CINCO POR CIENTO PROGRESIVO en el
resto de las anualidades.
6) GARANTÍA PROVISIONAL:

- el 2% 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 y en la página web del Ayuntamiento,
donde podrán ser examinados durante el plazo de quince días naturales siguientes a la
presentación de este anuncio.
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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 del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
10) LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE SE VERIFICARÁ LA APERTURA DE PLICAS:

- La apertura de plicas conteniendo las proposiciones tendrá lugar en el Ayuntamiento a las
12.00 horas, el primer lunes o miércoles siguiente hábil, una vez que transcurran los quince días
naturales señalados para la presentación de proposiciones.
11) GASTOS DE ANUNCIOS:

- A cargo de los adjudicatarios.
Villamartín, 6 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Mario García Guardo.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
OLMOS DE PISUERGA
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, celebrado el día 10 de septiembre de 2022, se
aprobó el Presupuesto General para la anualidad de 2022. En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio
2018, durante quince días hábiles, en la Secretaría de esta Junta Vecinal, a efectos de que los
interesados señalados en el artículo 170 del Texto Refundido antes mentado, puedan examinarlo y
presentar, en su caso, las reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal por los motivos consignados
en el apartado 2° del mencionado 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.
Olmos de Pisuerga, 10 de septiembre de 2022.- El Presidente, Roberto Martín Abia.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
OLMOS DE PISUERGA
EDICTO

Informada por el Pleno de la Junta Vecinal, como Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas,
en sesión de fecha 10 de septiembre de 2022, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor,
correspondiente al ejercicio 2021, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones (Artículo 212.3 Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
Olmos de Pisuerga, 10 de septiembre 2022.- El Presidente, Roberto Martín Abia.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
POLVOROSA DE VALDAVIA
ANUNCIO

De conformidad con lo acordado por el Pleno de la Junta Vecinal celebrado el día 9 de septiembre
de 2022 se efectúa convocatoria del concurso para el arrendamiento de los siguientes bienes
patrimoniales de titularidad de la Junta Vecinal de Polvorosa de Valdavia:
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1.- Entidad adjudicataria:

- Organismo: Junta Vecinal de Polvorosa de Valdavia
- Obtención de documentación e información:
> Junta Vecinal de Polvorosa de Valdavia
> Teléfono: 659 196 949
> Correo electrónico: vallesdevaldavia55@gmail.com
2.- Objeto del contrato:

- Arrendamiento para aprovechamiento agrícola de fincas rústicas durante los años 2022-2027.
3.- Tramitación y procedimiento:

- Tramitación: ordinaria.
- Procedimiento: concurso con un único criterio de valoración (precio).
4.- Precio del contrato:
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- Los precios de salida de cada lote vienen estipulados en el pliego de condiciones y solamente
podrán ser igualados o mejorados al alza. 50,00 €/ha./año.
5.- Garantía definitiva:

- 5% del precio de adjudicación multiplicado por los años de arrendamiento.
6.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Diez días naturales contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
b) Lugar de presentación: según el pliego de condiciones.
7.- Apertura de ofertas:

- Tercer día hábil siguiente tras la finalización del plazo de presentación de ofertas.
Polvorosa de Valdavia, 9 de septiembre de 2022.- La Presidenta, María del Pilar Ungidos Acero.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VENTOSA DE PISUERGA
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, celebrado el día 2 de septiembre de 2022,
se aprobó el Presupuesto General para la anualidad de 2022. En cumplimiento de lo establecido en
el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se expone al público, el Presupuesto General del
ejercicio 2022, durante quince días hábiles, en la Secretaría de esta Junta Vecinal, a efectos de que los
interesados señalados en el artículo 170 del Texto Refundido antes mentado, puedan examinarlo y
presentar, en su caso, las reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal por los motivos consignados
en el apartado 2 del mencionado 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. En caso
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para su resolución.
Asimismo se hace público el resumen por capítulos del presupuesto inicialmente aprobado, siendo
este el siguiente:
I N G R E S O S
Capítulo

3
5

Euros

A) Operaciones corrientes
Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................
Ingresos patrimoniales.........................................................................

3.000,00
76.100,00

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

79.100,00

G A S T O S
Capítulo

2

Euros

A) Operaciones corrientes
Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................

37.100,00

B) Operaciones de capital
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6
7

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

22.000,00
20.000,00

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

79.100,00

Ventosa de Pisuerga, 2 de septiembre de 2022.- El Presidente, Miguel Ángel Valle Iglesias.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VENTOSA DE PISUERGA
EDICTO

Informada por el Pleno de la Junta Vecinal, como Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas,
en sesión de fecha 2 de septiembre de 2022, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor,
correspondiente al ejercicio 2021, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones (Artículo 212.3 Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
Ventosa de Pisuerga, 2 de septiembre 2022.- El Presidente, Miguel Ángel Valle Iglesias.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 687 963 417
Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es

