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Administración General del Estado
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
—————
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––
DIRECCIÓN TÉCNICA

–––
ANUNCIO- INFORMACIÓN PÚBLICA

CANONES DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL ARLANZA - AÑO 2023

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 114.1 y sucesivos del Texto Refundido de la
Ley de Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las cantidades
para obtener los Cánones, habiendo resultado los siguientes valores:

BENEFICIARIOS DEL EMBALSE DE ÚZQUIZA
Abastecimientos ................................................ 504,97 € / Litro / seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS
CORDOVILLA LA REAL, HERRERA DE VALDECAÑAS, PALENZUELA, QUINTANA DEL PUENTE,
TORQUEMADA, VILLODRIGO.

TRAMO DE RÍO ARLANZÓN
Regadíos ............................................................ 93,82 € / Ha.
Usos Industriales ................................................ 9,38 € / CV.
Otros usos Industriales ...................................... 507,57 € / Litro / seg.
Industrias con Refrigeración .............................. 23,46 € / Litro / seg.
Piscifactorías ...................................................... 14,07 € / Litro / seg.
Molinos .............................................................. 0,94 € / Litro / seg.
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TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS
CORDOVILLA LA REAL, HERRERA DE VALDECAÑAS, PALENZUELA, QUINTANA DEL PUENTE,
TORQUEMADA, VILLODRIGO
CONDICIONES DE APLICACIÓN
1ª.- En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01€ por liquidación cuando resulte un
valor inferior al aplicar el Canon.
2ª.- Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán, cuando proceda, con la Tasa por
explotación de obras y servicios.
3ª.- Los estudios y justificaciones de estos Cánones de Regulación obran en poder de los
representantes de los regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de la
Confederación Hidrográfica del Duero.
En el cálculo de los mismos se han tenido en cuenta la resolución de Presidencia de fecha 23
de junio de 2022 “Instrucciones para el cálculo de los Cánones de Regulación y de las Tarifas
de Utilización del Agua exigibles por el beneficio o utilización de obras en cuya financiación ha
participado el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en aplicación de los criterios
derivados de la sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de junio de 2012”.
4ª.- La propuesta de este Canon de Regulación, han sido presentadas en la Junta de Explotación
del Arlanza, celebrada en Presa de Úzquiza, el día 25 de julio de 2022.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, para que durante el plazo de QUINCE (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen oportunas en el Registro General de la
Confederación Hidrográfica del Duero C/Muro, 5, Valladolid o cualquiera de las Dependencias a que se
refiere el Art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 271192).
Valladolid, 6 de septiembre de 2022.- El Director Técnico, Alejandro Barriuso Mediavilla.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
SERVICIO DE PERSONAL
————
ANUNCIO
EXPEDIENTE: DIP/1596/2022

UNA PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.
Por Resolución de fecha 17 de septiembre de 2022 y de conformidad con las bases publicadas en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 44 de 12 de abril de 2022, finalizado el plazo de presentación
de reclamaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, de
UNA plaza de Técnico Superior de Gestión Tributaria y Recaudación de Administración Especial de
la Diputación Provincial de Palencia y en uso (de las facultades referidas en el encabezamiento del
presente acuerdo) – (de las facultades delegadas que en materia de personal ostento en virtud del
Decreto de la Presidencia de fecha 08/07/2019, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 10 de julio de 2019)
R E S U E L V O:

PRIMERO.- Elevar a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 78 de 1 julio de 2022.
SEGUNDO.- El Tribunal queda integrado por las siguientes personas:
Presidente:
Titular:

D. Juan José Villalba Casas

Suplente:

Dª Virginia Losa Muñiz
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Vocales:
Titular:

D. José Antonio Lázaro Sánchez

Suplente:

D. Francisco Javier González Martín

Titular:

Dª. Sonia Huesca Masa

Suplente:

Dª Inmaculada Grajal Caballero

Titular:

Dª. Laura León de Castro

Suplente:

D. Ignacio Bordiú García-Ovies

Titular:

D. Vidal Gregorio Núñez Hoyos

Suplente:

D. Teodoro Lobera Calvo

Secretario:
Titular:

D. José Ignacio Nieto Soler

Suplente:

Dª Beatriz Barrios Ramos

TERCERO.- Convocar a los aspirantes declarados admitidos para la realización del primer ejercicio
el día 11 de octubre de 2022, a las 9:30 horas, en la Sala de Informática de la primera planta del
Edificio Fuentes Quintana, sito en la Plaza de los Juzgados s/n, debiendo comparecer provistos de
D.N.I. y bolígrafo azul o negro.
La distribución de los aspirantes será publicada en la Página Web y el Tablón de Anuncios de la
Diputación Provincial.
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CUARTO.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la Página Web y el
Tablón de anuncios de la Diputación Provincial.
QUINTO.- Todas las publicaciones posteriores se harán conforme a lo establecido en la Base cuarta
de la convocatoria.
Palencia, 20 de septiembre de 2022.- La Diputada Delegada de Hacienda y Administración General,
María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
SERVICIO DE TURISMO
————
ANUNCIO

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA “SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA” 2022.
Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 15 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 17 de junio de 2022 se publicó la “Convocatoria de
Subvenciones a Ayuntamientos de la Provincia de Palencia para Señalización Turística 2022 (BDNS: 633608)”,
dotada con una cuantía inicial de 50.000,00 € euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
53.43202.76201.091 del vigente presupuesto.
Según la convocatoria, la cuantía total de las subvenciones no puede superar la cantidad de 50.000,00 €,
consignada en la aplicación presupuestaria 53.43202.76201.091 del presupuesto para el año 2022,
recogiéndose expresamente que “si la cantidad total resultante de la suma de las concesiones individuales
superase la consignación presupuestaria establecida en la Base Segunda de la Convocatoria, se disminuirá a
todos los beneficiarios la cantidad resultante de prorratear proporcionalmente la cantidad excedida”
(Base Séptima de la Convocatoria).
Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Deportes y Turismo en sesión celebrada en fecha
6 de septiembre de 2022 en virtud de la competencia asignada en la Base Séptima.
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 50.000,00 € euros con cargo a la aplicación presupuestaria
53.43202.76201.091, y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se
relacionan en el Anexo I que se incorpora al presente Decreto, en las cuantías que se especifican.
Segundo.- Desestimar la solicitud de la entidad relacionada en el Anexo II por el motivo que se especifica.
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Tercero.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las entidades
beneficiarias según lo dispuesto en la Base Duodécima de la convocatoria.
Cuarto.- Si en el plazo de diez días a partir de la publicación de la resolución no se hubiera presentado
renuncia por escrito, se entenderá aceptada por el beneficiario la subvención, así como solicitado el abono del
anticipo del 100% de la cantidad concedida. El Servicio de Turismo emitirá el correspondiente informe
procediendo al anticipo del 100% de la cuantía concedida, por Decreto de la Diputada Delegada de Hacienda
que ordene el pago de dicho anticipo.
Quinto.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base Duodécima de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 30 de marzo 2023.
Sexto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones.
Séptimo.- 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 la 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, 16 de septiembre de 2022.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO II

Nº Expte.

Solicitante

CIF

Causa
Desestimatoria

DIP/8361/2022

AYUNTAMIENTO DE
CASTREJÓN DE LA PEÑA

P3404900G

Por no subsanar deficiencias en el plazo establecido, en
virtud de la Cláusula Sexta de la Convocatoria
(Presentación y Plazo de Solicitudes).
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
————
ANUNCIO

Mediante resolución de 20 de septiembre de 2022 de la Diputada Delegada del Área de Hacienda
y Administración General, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto 8-07-2019 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las tasas
correspondientes al mes de mayo de 2022 del Servicio de Ayuda a Domicilio.
De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que
comprenden, además de los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran
expuestas y a disposición de los interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de
los Servicios Sociales de la Diputación.
El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos,
dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. ES54 – 2103 – 2260 – 3000
– 3429 – 6087 que la empresa adjudicataria del Servicio, CLECE S.A.-ONET IBERIA SOLUCIONES,
S.A.U. (UTE SAD Palencia), tiene abierta en Unicaja Banco S.A. De no realizarse el ingreso en el plazo
indicado se iniciará el período ejecutivo según art. 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, aplicándose los recargos contemplados en el art. 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante la Sra.
Diputada Delegada de Hacienda y Administración General de la Diputación Provincia de Palencia en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la finalización del periodo de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente. Ante tal situación, podrá interponerse directamente en el
plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse
presuntamente desestimada la reposición, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime oportuno
ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 T.R.L.R.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).
Palencia, 20 de septiembre de 2022.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Municipal
ALAR DEL REY
EDICTO

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a la Tasa por suministro de agua,
basura, depuración y alcantarillado, correspondiente al segundo trimestre de 2022, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.
El periodo de cobro, se fija desde el día 21 de septiembre hasta el día 23 de noviembre de 2022,
ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona de Herrera de Pisuerga.
Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.
Alar del Rey, 19 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Luis Manuel Mazuelas Otero.
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13

Administración Municipal
BRAÑOSERA
EDICTO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2022,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, 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.
Brañosera, 14 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Jesús Mª Mediavilla Rodríguez.
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Administración Municipal
CERVERA DE PISUERGA
EDICTO

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga por el que se aprueba inicialmente el
expediente de modificación de créditos nº 12/022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de
suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de septiembre de 2022,
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito nº 12/2022 en la modalidad de
suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.
Aprobado inicialmente el expediente suplemento de crédito financiado con cargo al remanente
líquido de tesorería, por Acuerdo del Pleno de fecha 13 de septiembre de 2022, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a
información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho Acuerdo.
Cervera de Pisuerga, 13 de septiembre de 2022.- El Teniente Alcalde (en virtud de delegación
efectuada por Decreto 2022-0174, de fecha de 8 de septiembre de 2022), Ángel Monge Alonso.
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Administración Municipal
CERVERA DE PISUERGA
ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza de
subvenciones, ayudas públicas y premios, cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA
ART. 1. OBJETO DE LAS SUBVENCIONES

Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por el Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga, a favor de las personas que de acuerdo con esta Ordenanza pueden tener la condición de
beneficiarios, y que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario
cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una
actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
ART. 2. NORMATIVA APLICABLE

Las subvenciones establecidas por el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga se regirán por
lo dispuesto en la Ley 38/2003, el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley general de Subvenciones, el Real Decreto 130/2019,
de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las
subvenciones y demás ayudas públicas, las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal en cada
ejercicio presupuestario, la presente Ordenanza General de Subvenciones y las respectivas
Ordenanzas específicas reguladoras de las bases de cada tipo de subvención.
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ART. 3. BENEFICIARIOS

1. Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de realizar la
actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su
concesión.
2. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en las bases
reguladoras, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad
o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por
cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.
3. De conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley General de Subvenciones, podrán
acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos,
actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la
subvención.
ART. 4. PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN

Las subvenciones podrán concederse mediante procedimiento ordinario que se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva y mediante concesión directa. La convocatoria podrá aprobarse
en un ejercicio presupuestario anterior a aquel en el que vaya tener lugar la resolución de la misma,
siempre que la ejecución del gasto se realice en la misma anualidad en que se produce la concesión.
La cuantía total máxima que figure en la convocatoria tendrá carácter estimado por lo que deberá
hacerse constar expresamente en la misma que la concesión de las subvenciones queda condicionada
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.
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ART. 5. PROCEDIMIENTO ORDINARIO

1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones será el de concurrencia competitiva,
mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre
las mismas.
2. La competencia para resolver los expedientes de subvenciones corresponde siempre a la
Alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones o desconcentraciones que puedan producirse.
3. El procedimiento ordinario en régimen de concurrencia competitiva, tendrá en atención al plazo
en que se podrán presentar las solicitudes dos modalidades:
a) Concurrencia ordinaria, en la que la presentación de solicitudes quedará sujeta a un plazo
preclusivo.
b) Concurrencia abierta, en la que la presentación de solicitudes podrá realizarse durante todo el
ejercicio presupuestario.
4. Conjunta o previamente a la convocatoria del proceso de selección se habrán de aprobar y
publicar las correspondientes Bases específicas.
5. En el supuesto de concurrencia ordinaria, en el proceso de selección, se examinarán
conjuntamente, en un solo procedimiento, todas las solicitudes presentadas en el plazo
establecido y se resolverá en un único acto administrativo, concediéndose las subvenciones a la
solicitud o solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en las Bases específicas y
obtengan mejor valoración en aplicación de los criterios objetivos fijados en las propias Bases.
6. En el de concurrencia abierta, las solicitudes se examinarán y resolverán en la forma y con la
periodicidad que determinen las Bases específicas.
7. El órgano competente para la concesión podrá dejar desierto el proceso de selección o no agotar
el crédito presupuestario asignado a la convocatoria, sin que en ningún caso se puedan otorgar
subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria.
ART. 6. CONCESIÓN DIRECTA

Las subvenciones podrán otorgarse directamente, no siendo preceptivas ni la concurrencia
competitiva ni la publicidad, en los siguientes casos:
a) Cuando estén consignadas nominativamente en el Presupuesto general inicial del
Ayuntamiento o en modificaciones de créditos aprobadas por el Pleno.
b) Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesta a la Administración por una norma
de rango legal.
c) Subvenciones para remediar situaciones de emergencia o de urgencia cuando estas
situaciones sean incompatibles con el trámite de publicidad.
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d) Subvenciones que no sobrepasen el importe de 3.000,00 euros por actividad, cuyo número
por beneficiario, ejercicio presupuestario no podrá exceder de cuatro y que se concederán con
cargo a las Partidas del Presupuesto en cuya denominación figure expresamente el carácter
de «subvenciones de menor cuantía».
ART. 7. SOLICITUDES

1. Para la concesión de subvenciones se requerirá la previa solicitud del posible beneficiario, en la
cual se tendrá que hacer constar los siguientes extremos:
a) Identificación de quien suscribe la solicitud y del carácter con que lo hace.
b) Identificación de quien tiene que ser el beneficiario (con expresión de su NIF o CIF).
c) Memoria o proyecto de la actividad a subvencionar.
d) Presupuesto de la misma.
e) Declaración de las subvenciones que, en su caso, se hubieran obtenido para la misma
finalidad, concedentes e importes y compromiso de comunicar al Ayuntamiento las que se
pudieran obtener en el futuro.
f) Compromiso de cumplir las condiciones de la subvención.
g) Declaración de reunir los requisitos específicos exigidos en la Convocatoria.
h) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias que impiden
obtener la condición de beneficiario señaladas en el artículo 13 de la Ley General
de Subvenciones.
i) Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social o, en su caso, convenio de fraccionamiento o
aplazamiento de deudas suscrito con la Administración correspondiente.
j) Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el
Ayuntamiento de Petrer a que se refiere el artículo 14.2 de la presente ordenanza.
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2. A la solicitud habrá de acompañarse aquella documentación que en función del objeto de la
subvención se señale en las Bases específicas.
3. Si la solicitud o la documentación que deba acompañarla presentara deficiencias u omisiones o
se considerara necesario ampliar la información, se requerirá a los solicitantes para que en el
plazo máximo de diez días procedan a la subsanación de las deficiencias u omisiones o amplíe
la información.
ART. 8. RESOLUCIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN

1. Será competencia del Alcalde la resolución de las subvenciones directas.
ART. 10. RÉGIMEN ECONÓMICO

1. La tramitación de cualquier subvención requiere la existencia de crédito adecuado y suficiente
para atender a las obligaciones de contenido económico que se deriven de la tramitación de la
subvención , así como la fiscalización previa de los actos de contenido económico, en los
términos previstos por el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
Asimismo, con carácter previo a la convocatoria deberá procederse a la aprobación del gasto por
el órgano competente, emitiéndose el correspondiente documento contable A. En el caso de las
subvenciones nominativas previstas por norma legal, o resultantes de la documentación
presupuestaria, se expedirá un documento contable AD al principio del ejercicio.
2. Corresponde a la Alcaldía la competencia para aprobar y disponer gastos, así como ordenar
pagos en materia de subvenciones , sin perjuicio de las delegaciones o desconcentraciones que
puedan tener lugar.
3. La justificación de las subvenciones públicas se efectuará mediante presentación de cuenta
justificativa del gasto realizado, acreditándose este mediante facturas y demás documentos de
valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa.
ART. 9. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PREMIOS

1. El procedimiento de concesión de los premios se tramitará, de conformidad con los artículos 22.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva y se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por resolución de Alcaldía.
2. Las convocatorias se ajustarán a los principios de transparencia, concurrencia, objetividad y no
discriminación.
3. Cada convocatoria establecerá la cuantía de los premios a conceder.
4. Un extracto de las convocatorias se publicará en el «BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia», de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, en el tablón de edictos municipal y en la web del Ayuntamiento.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 282513535R3X0F1U0GDX

5. Cada convocatoria regulará la forma y plazo de la presentación de las solicitudes de
participación.
6. La función del jurado se concretará, además de en su función evaluadora, en la interpretación de
las siguientes bases, resolviendo aquellas cuestiones o circunstancias excepcionales, que
puedan suscitarse a lo largo del proceso. El fallo del jurado es inapelable, las deliberaciones
serán secretas y se levantará acta de la reunión.
El jurado, una vez finalizado el plazo de admisión, se reunirá para la valoración de los
concursantes presentados y elaborará un acta, en la que se indicará las admitidas, de las
presentadas en el concurso y las no admitidas, indicándose las razones de la exclusión.
7. El órgano competente para resolver dictará la resolución definitiva de adjudicación de los
Premios.
1. Cada convocatoria regulará la forma y plazo de la presentación de las solicitudes de
participación.
La Alcaldía-Presidencia será competente para la aprobación de convocatorias de premios, para la
incoación e instrucción de los procedimientos de concesión de premios, así como para aprobar la
concesión. En todo casa el Alcalde-Presidente podrá efectuar las delegaciones de conformidad con lo
establecido en la legislación vigente.
La financiación de las ayudas reguladas en las presentes bases será a cargo de la aplicación
presupuestaria correspondiente del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento. El importe máximo se
determinará anualmente en la convocatoria de la subvención, y estará condicionado, en todo caso, a
la existencia de crédito adecuado y suficiente.
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ART. 10. INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN Y EFECTOS DE LAS BASES

Las cuestiones litigiosas sobre la interpretación, aplicación y efectos de estas Bases, así como de
los acuerdos a que dé lugar, se resolverán por la Alcaldía, cuyas resoluciones podrán fin a la vía
administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en
reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contenciosoadministrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.
Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Cervera de Pisuerga, 14 de septiembre de 2022.- El Teniente Alcalde (en virtud de delegación
efectuada por Decreto 2022-0174, de fecha de 8 de septiembre de 2022), Ángel Monge Alonso.
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Administración Municipal
CONGOSTO DE VALDAVIA
EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de agosto de 2022 acordó aprobar
inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
De conformidad con lo dispuesto 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 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 nº101 de fecha 24
de agosto de 2022.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido elevado
a definitivo dicho acuerdo y en cumplimiento del artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo, se hace público el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2022, 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 .............................................................................. 47.039,15
Impuestos indirectos ...........................................................................
4.000,00
Tasas, precios públicos y otros ingresos............................................. 22.928,00
Transferencias corrientes .................................................................... 56.415,97
Ingresos patrimoniales ........................................................................ 178.885,22

7

Transferencias de capital..................................................................... 31.886,29
Total ingresos...................................................................................... 339.154,63

B) Operaciones de capital

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

Gastos de personal ............................................................................. 76.700,00
Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................. 165.300,00
Gastos financieros...............................................................................
2.000,00
Transferencias corrientes .................................................................... 19.000,00
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B) Operaciones de capital
6

Inversiones reales ............................................................................... 76.154,63
Total gastos......................................................................................... 339.154,63

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

FUNCIONARIO INTERINO:

A) Escala de Habilitación Estatal: Subescala Secretaría-Intervención: 1.
• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. Grupo A2. Nivel 24. En agrupación con
Respenda de la Peña.
PERSONAL

LABORAL

FIJO:

• Denominación del puesto: Operaria de Servicios Múltiples, 1.
PERSONAL

LABORAL DURACIÓN DETERMINADA:

• Denominación del puesto: Peón, 2.
• Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo, 1.
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 02/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Congosto de Valdavia, 15 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Raimundo Vicente Villalba.
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Administración Municipal
DUEÑAS
ANUNCIO

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 14 de septiembre de 2022, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria para el arrendamiento, entre agricultores de la localidad, de
diversas fincas rústicas, sitas en el Monte de La Villa 417 de titularidad municipal, para destinarlas a
cultivo agrícola conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora:

- Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Dueñas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza España, nº 1.
3) Localidad y código postal 34210-Dueñas.
4) Teléfono: 979 780 001.
5) Fax: 979 780 810.
6) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://duenas.sedelectronica.es
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el día anterior a la fecha
de finalización del plazo para presentar proposiciones.
d) Número de expediente: 350/2022
2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Diversas fincas de titularidad municipal, con destino a su
aprovechamiento agrícola.
c) Plazo de ejecución: Cinco años sin posibilidad de prórroga.
3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 282513535R3X0F1U0GDX

d) Criterios de adjudicación: Mejor precio.
4. Relación de fincas y presupuesto base de licitación:
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5. Garantías exigidas:

- Provisional: 275 Euros, que responderá del mantenimiento de la oferta hasta la adjudicación
definitiva.
- Definitiva: 10% del importe de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista:

- Podrán presentar oferta los agricultores de la localidad que reúnan los requisitos indicados en la
Cláusula segunda del Pliego.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
b) Modalidad de presentación: de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Dueñas, en horario de 9:00 a
14:00 horas.
8. Apertura de ofertas:

- El tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones en las oficinas
municipales, a las 18:00 horas.
9. Gastos de publicidad:

- Por cuenta de los adjudicatarios.
Dueñas, 15 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal
FRESNO DEL RÍO
EDICTO

Aprobado por este Ayuntamiento, el pliego de condiciones que ha de regir la subasta relativa al
arrendamiento de fincas rústicas de propios, se expone al público por plazo de ocho días hábiles, a
efectos de consultas y/o reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia la celebración de subasta con las siguientes características:
1.- Objeto: Arrendamiento de las siguientes fincas rústicas:
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2.- Procedimiento:

- Abierto.
3.- Tramitación:
- Ordinaria.
4.- Forma:
- Subasta.
5.- Tipo de licitación:
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- El señalado como renta anual para cada finca, mejorable al alza.
6.- Duración del contrato:

- Cinco años, finalizando el 30 de septiembre de 2027.
7.- Presentación de proposiciones:

- Durante los catorce días naturales siguientes al de la publicación de este anuncio, en horario de
Secretaría, conforme al modelo que se facilitará en la misma.
8.- Apertura de plicas:

- A las 13,00 horas del segundo miércoles hábil siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones.
Fresno del Río, 14 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
2608

BOP de Palencia

Miércoles, 21 de septiembre de 2022 - Núm. 113

23

Administración Municipal
MANCOMUNIDAD DEL CERRATO
—————
–VILLAMURIEL DE CERRATO– (PALENCIA)
————
ANUNCIO

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se hace
público que esta Mancomunidad, en sesión de la asamblea celebrada el día 17 de agosto de 2022,
aprobó inicialmente el expediente de modificación de crédito del vigente Presupuesto en su modalidad
de suplemento de crédito n.º 01/2022. De acuerdo con lo establecido en el artículo 177.2, en relación
con el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el citado acuerdo de aprobación inicial debe
considerarse definitivo al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo durante el trámite de
información pública.
El resumen por capítulos definitivos, una vez consideradas las modificaciones, es el siguiente:
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Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, pueden los interesados interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (sede Valladolid), en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación oficial.
Villamuriel de Cerrato, 15 de septiembre de 2022.- La Presidenta, Amparo Gutiérrez Calzada.
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Administración Municipal
MAZUECOS DE VALDEGINATE
EDICTO

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, y concluido el periodo de
exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones, queda elevado a definitivo el referido
acuerdo, publicándose a continuación el texto completo de la ordenanza en su nueva redacción, a
efectos de su posible impugnación jurisdiccional.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Artículo 1. Fundamento.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y por el
artículo 15.2 en relación con el artículo 59.1 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, este Ayuntamiento
acuerda ejercer las facultades que le confiere la Ley para la fijación de los elementos de la cuota
tributaria y, en consecuencia, aprueba la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.
Artículo 2. Naturaleza y Hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad
de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que
sean su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros
públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en éstos. A los efectos de este
impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y
matrícula turística.
3. No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su modelo,
puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones,
certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga
útil no sea superior a 750 kilogramos.
Artículo 3. Exenciones.
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1. Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a la
defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y
funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los
respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión
y grado.
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de
sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios
internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al
traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A del anexo
II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los
vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos
pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.
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f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte
público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la
del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección
Agrícola.
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) del apartado anterior, los
interesados deberán acompañar a la solicitud, los siguientes documentos:
a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:
 Fotocopia del Permiso de Circulación.
 Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.
 Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso), si el solicitante ha de conducir el
vehículo.
 Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el
Organismo o autoridad competente.
 Declaración del solicitante, en la que manifieste que el vehículo será utilizado solamente por
él, como conductor o como acompañante.
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas:
 Fotocopia del Permiso de Circulación.
 Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.
 Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.
3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el
beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
Articulo 4. Sujetos Pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaría, a cuyo nombre conste
el vehículo en el permiso de circulación.
Artículo 5. Cuota.
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El cuadro de tarifas vigente en este Municipio será el siguiente:
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3. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coeficientes de incremento se tendrán en cuenta
las normas recogidas en los apartados 1 a 5 del artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
Artículo 6. Bonificaciones.

1. Se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto:
c) Una bonificación Del 100 por 100 a favor de los vehículos que tengan una antigüedad mínima
de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera,
tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
2. Las bonificaciones previstas en el aparto anterior tienen carácter rogado.
Para acceder a la bonificación del apartado c), el solicitante deberá acreditar de forma fehaciente
la antigüedad del vehículo correspondiente.
3. Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificaciones comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el
beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
Artículo 7. Periodo impositivo y devengo.

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha
adquisición.
2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota, en
los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello
desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público
correspondiente.
4. Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a
satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por
transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta. Cuando proceda el prorrateo por
baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de
la cuota correspondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que
haya tenido lugar la referida baja.
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Se equipararán a la adquisición y alta, las reformas de los vehículos cuando, como consecuencia
de las mismas, se modifique su clasificación en el cuadro de tarifas del presente impuesto y en
ese caso, el interesado practicará e ingresará la diferencia de cuota por los trimestres del año
que resten desde el siguiente al de la reforma; o, si la diferencia resulta negativa, se reintegrará
el importe correspondiente.
5. Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento
cobratorio-padrón, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda.
Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del documento
cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la
devolución de la parte de la cuota correspondiente.
Artículo 8. Régimen de declaración y liquidación.

1. Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en cuyo permiso de
circulación conste un domicilio de su término municipal.
2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano
de la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en
virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo ello conforme a lo
preceptuado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales; así como en
las demás disposiciones que resulten de aplicación.
3. En los supuestos de adquisición, primera matriculación o reforma de los vehículos, el Impuesto
se exige en régimen de autoliquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por
este Ayuntamiento, por la Diputación o Administración delegada, haciendo constar los elementos
tributarios determinantes de la cuota a ingresar.
Se acompañará:
— Documentación acreditativa de la compra o modificación del vehículo.
— Certificado de Características Técnicas.
— DNI o CIF del sujeto pasivo.
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La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante en las oficinas
municipales, en la Diputación o Administración delegada, donde se prestará al contribuyente toda
la asistencia necesaria para la práctica de sus declaraciones.
4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el Impuesto se
gestiona a partir del padrón anual del mismo.
Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de Tráfico y
en las Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias y cambios
de domicilio.
El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días hábiles para que los
interesados legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular las reclamaciones oportunas.
La exposición al público del padrón se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y producirá
los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
Artículo 9. Pago e ingreso del Impuesto.

1. En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se realizará en el momento de la
presentación de la declaración-liquidación correspondiente, con anterioridad a la matriculación
del vehículo.
Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional, en tanto que por la oficina
gestora no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las
normas reguladoras del Impuesto.
2. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará
cada año y se anunciará públicamente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.
Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el periodo
ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo de los recargos legalmente establecidos,
sobre el importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora
correspondientes.
3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud
para circular de un vehículo, deberán acreditar previamente el pago del Impuesto.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 282513535R3X0F1U0GDX

4. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma
de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también
en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente, ante la referida Jefatura
Provincial, el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea
exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas, por dicho concepto,
devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida
obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más
años de antigüedad.
Artículo 10. Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme
al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Articulo 11.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo determinado en la Ley General
Tributaria; en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las disposiciones que
las desarrollan.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de
aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza Fiscal.
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Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
cinco de agosto de 2022, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
y será de aplicación desde el 1 de enero de 2023, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no
modificados permanecerán vigentes.
La presente modificación surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, siendo de aplicación a partir del 1 de enero de 2023, y permanecerá vigente hasta su
derogación o modificación expresas.
Mazuecos de Valdeginate, 13 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Francisco Javier Melero Juara.
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Administración Municipal
PALENZUELA
EDICTO

Por Resolución de Alcaldía, de fecha de 14 de septiembre de 2022, se aprobó el Pliego de
condiciones y la convocatoria del concurso para la adjudicación del aprovechamiento de cultivo de
fincas rústicas patrimoniales 2022-2028 del Ayuntamiento de Palenzuela, conforme a las siguientes
condiciones:
La relación de fincas rústicas patrimoniales del Ayuntamiento de Palenzuela se encuentra expuesta
en el tablón de anuncios del mismo para su comprobación y examen por los interesados.
1. Entidad adjudicadora:

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

a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes patrimoniales municipales (aprovechamiento agrícola
de fincas rústicas).
b) Descripción del objeto: relación de fincas rusticas propiedad del Ayuntamiento de Palenzuela que
figura en el expediente.
3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Criterios:

- Precio.
5. Precio del contrato:

- Los precios de salida de cada finca rústica vienen estipulados en el Pliego de Condiciones y
solamente podrán ser igualados o mejorados al alza. Figuran en la relación de fincas.
6. Garantías:
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a) Provisional: no se fija.
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación multiplicado por los años de arrendamiento.
7. Duración del contrato:

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

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

- La apertura de las proposiciones económicas tendrá lugar en el Salón del Ayuntamiento de
Palenzuela a las 13 horas, del día de Secretaría hábil siguiente al plazo de finalización de
presentación de propuestas. Se avisará mediante anuncio en el tablón del Ayuntamiento.
Se procederá a la apertura de los sobres, que contendrán las ofertas económicas. En sobre
cerrado se presentará copia de DNI y justificante de alta como agricultor.
Palenzuela, 14 de septiembre de 2022.- La Alcaldesa, Sara Esteban de los Mozos.
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Administración Municipal
PERALES
ANUNCIO

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2022, la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del régimen de ayudas por nacimiento o adopción de
hijos en el municipio de Perales.
Y no habiéndose presentado reclamaciones contra la misma durante el período de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo. Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se hace público el texto
íntegro de la Ordenanza citada, para su general conocimiento, entrada en vigor y posible impugnación
jurisdiccional, que se podrá efectuar mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.
Perales, 15 de septiembre de 2022.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS EN EL MUNICIPIO DE PERALES.
Ordenanza Reguladora de fomento de natalidad, subvención con cargo a la partida presupuestaria
correspondiente de cada ejercicio, previo cumplimiento de lo establecido en las siguientes bases:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este Ayuntamiento es consciente de que el descenso de la natalidad en la población es un
problema acuciante en la sociedad actual y en especial en el mundo rural. Con el objetivo de ayudar a
las familias con los gastos iniciales a los que tiene que hacer frente en el nacimiento y adopción de
hijos, se redacta esta ordenanza, con la intención de fomentar la natalidad en las zonas más
desfavorecidas, como es esta zona rural.
ARTÍCULO 1.- OBJETO.

La presente ordenanza tiene por objeto regular el procedimiento de solicitud, tramitación y
concesión de las Ayudas que el Ayuntamiento de Perales concede por nacimiento o adopción de hijos.
Serán objeto de subvención los nacimientos o adopciones acaecidas desde el 1 de enero de 2022
en adelante.
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ARTÍCULO 2.- NATURALEZA.

La ayuda consistirá en una prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de hijo
que se otorgará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en esta normativa, y con el
límite de la partida presupuestaria anual.
ARTÍCULO 3.- BENEFICIARIOS.

Pueden solicitar la subvención las siguientes personas:
• Progenitor/es o adoptante/s del hijo/a, titulares del libro de familia en el que figure registrado su
nacimiento o adopción.
• En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, el beneficiario de la
prestación será el padre/madre a cuya custodia hayan de quedar 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).
ARTÍCULO 4.- REQUISITOS.

Los requisitos para optar a la subvención son los siguientes:
• Ser español/a o extranjero con residencia legal en España.
• Estar empadronados los beneficiarios en el municipio de Perales antes de la fecha de
nacimiento o adopción, al menos con una antigüedad de un año ininterrumpido hasta la fecha
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de nacimiento o adopción. El recién nacido debe estar empadronado por primera vez en el
domicilio de alguno de los beneficiarios en los términos de la legislación sectorial aplicable. En
caso de adopción, en el plazo de un mes, a contar desde la notificación de la resolución judicial,
será inscrito en el padrón, en el mismo domicilio que el adoptante. Será documento acreditativo
del cumplimiento de lo dispuesto en este apartado el certificado de empadronamiento de los
beneficiarios e hijos/as.
• Estar al corriente en las obligaciones tributarias con Hacienda y con la Seguridad Social, para
cuya justificación el solicitante deberá presentar en el Ayuntamiento los certificados
correspondientes.
• Los requisitos deberán mantenerse durante los 24 meses siguientes a la resolución que se
conceda la ayuda, siendo comprobado de oficio por el Ayuntamiento esta circunstancia,
pudiendo solicitar el reintegro de la subvención, si no se cumple este compromiso.
ARTÍCULO 5.- CUANTÍA.

La cuantía de la subvención será de 400 euros ( 400 euros) por hijo nacido o adoptado. El abono
de dicha cantidad se realizará tras la resolución por la que se acuerda la concesión.
ARTÍCULO 6.- COMPATIBILIDAD.

La percepción de esta prestación será compatible con otras ayudas para la misma finalidad
concedidas por el Estado y otras Administraciones Públicas o Privadas.
ARTÍCULO 7.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el modelo
que figura como Anexo I. El plazo de presentación de la solicitud finalizará el 31 de diciembre del año
en que haya nacido el niño/a o en el caso de adopción, a partir del día siguiente a la inscripción en el
libro de familia. Dichas solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:
• Fotocopia del DNI/Tarjeta de Residencia de los beneficiarios.
• Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil, en el caso de los nacimientos.
• Copia autentificada de la Resolución judicial en caso de adopción.
• Cuenta bancaria por donde se realizará el ingreso.
• Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, en su caso.
Los servicios administrativos del Ayuntamiento, incorporarán de oficio, durante la instrucción del
expediente, certificación acreditativa de los siguientes extremos:
• Certificado de empadronamiento de los beneficiarios según los requisitos especificados
anteriormente que incluya al nacido o adoptado.
• Certificado de estar al corriente en obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.
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ARTÍCULO 8.- RESOLUCIÓN.

En el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud se procederá
por parte de la Alcaldía-Presidencia, a resolver todas aquellas solicitudes que, una vez comprobada la
documentación por los Servicios Municipales, reúnan todos los requisitos y hayan sido presentadas con
anterioridad al 31 de diciembre del mismo ejercicio. Excepcionalmente y para cada ejercicio económico,
todas aquellas solicitudes que cumpliendo los requisitos exigidos en las presentes bases y que
habiendo sido presentadas en el plazo, no puedan incluirse en el presupuesto anual, serán resueltas
en el primer trimestre del ejercicio natural siguiente.
El abono de la ayuda concedida se efectuará en el plazo de un mes desde la notificación de la
resolución que concede la ayuda.
ARTÍCULO 9.- RESPONSABILIDAD.

Cualquier falsedad que se detecte dará lugar al no reconocimiento de la ayuda, o en caso de
haberlo percibido, a la devolución de la misma, con los intereses legales correspondientes,
independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que se pudiesen exigir.
ARTÍCULO 10.- DISPOSICIÓN FINAL.

Las ayudas a la natalidad o adopción entrarán en vigor el mismo día de la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y tendrá vigencia indefinida, hasta su derogación o
modificación expresa.
Contra el presente acuerdo, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante la sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
art. 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la jurisdicción Contencioso Administrativa.
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ANEXO/ MODELO DE SOLICITUD
SOLICITUD DE AYUDA PARA NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS


DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente
solicitud y me comprometo a cumplir con las obligaciones previstas en el art 4 de la ordenanza
reguladora de las ayudas por nacimiento o adopción de hijo.
SOLICITO: me sea concedida la prestación económica correspondiente para el fomento de la
natalidad en el municipio de Perales.
Perales, a______ de_____________________, de _________
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Firma del solicitante

2617

BOP de Palencia

Miércoles, 21 de septiembre de 2022 - Núm. 113

33

Administración Municipal
SAN CEBRIÁN DE CAMPOS
EDICTO

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha 10 de agosto de 2022, sobre el
expediente de modificación de créditos n.º 1/2022 financiados con cargo al remanente líquido de
Tesorería, con el siguiente resumen:
Altas en aplicaciones de Gastos
Aplicación

Explicación

Importe

92061003

Urbanización calle El Doctor. Primer Fase

50.000

92061004

Compra maquinaria

20.000

92061005

Urbanización Plaza Héroes Silenciosos

25.000

92061006

Planta Depuradora

40.000

92031007

Renovación de redes en calle Maestro

19.000

TOTAL GASTOS: 154.000 EUROS
Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la
liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
Alta en concepto de Ingresos
Aplicación Presupuestaria
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870.01

Explicación
Remanente Tesorería

Importe
154.000 EUROS

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del
acto o Acuerdo impugnado.
San Cebrián de Campos, 14 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Javier Camaleño Delgado.
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Administración Municipal
VILLALBA DE GUARDO
ANUNCIO

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 12 de septiembre, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por Suplemento de Crédito.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de 15 días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar
las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.
Villalba de Guardo, 12 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Javier Sánchez Andrés.
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Administración Municipal
VILLARRAMIEL
EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 12/08/2022 aprobó inicialmente el expediente
de aprobación inicial de modificación de crédito del vigente Presupuesto Municipal en su modalidad de
crédito extraordinario /suplemento de crédito nº 1/2022 se financia con remanente de Tesorería.
Sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose presentado alegaciones
dentro de plazo, por Resolución de la Alcaldía se ha procedido a elevar automáticamente a definitivo
el acuerdo inicial.
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TOTAL 106.917,21 €

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.
Villarramiel, 15 de septiembre de 2022.- La Alcaldesa, María Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
BARRIO DE SAN PEDRO
EDICTO

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Asamblea Vecinal, en sesión celebrada el día 2 de abril
de 2022, el Presupuesto General para el año 2022, éste ha permanecido expuesto al público durante el
plazo de quince de días sin que se hayan presentado reclamaciones contra el mismo, entendiéndose
en consecuencia definitivamente aprobado de conformidad con lo previsto en el apartado 1º del artículo
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3º del precepto legal mencionado, se hace público
el resumen por capítulos del Presupuesto definitivamente aprobado, siendo éste el siguiente:
I N G R E S O S
Capítulo

4
5

Euros

A) Operaciones corrientes
Transferencias corrientes ....................................................................
Ingresos patrimoniales ........................................................................
Total ...................................................................................................

4.500,00
4.300,00
8.800,00

G A S T O S
Capítulo

2
3
4

Euros

a) Operaciones corrientes
Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................
Gastos financieros...............................................................................
Transferencias corrientes ....................................................................

6.000,00
100,00
600,00

b) Operaciones de capital
6

Inversiones reales................................................................................
Total ...................................................................................................

2.100,00
8.800,00
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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 articulo 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.
Barrio de San Pedro, 14 de septiembre de 2022. - El Presidente, José María Calleja Merino.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
BARRIO DE SANTA MARÍA
EDICTO

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 4 de febrero de
2022, el Presupuesto General para el año 2022, éste ha permanecido expuesto al público durante el
plazo de quince de días sin que se hayan presentado reclamaciones contra el mismo, entendiéndose
en consecuencia definitivamente aprobado de conformidad con lo previsto en el apartado 1º del artículo
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3º del precepto legal mencionado, se hace público
el resumen por capítulos del Presupuesto definitivamente aprobado, siendo éste el siguiente:
I N G R E S O S
Cap.

5

Euros

A) Operaciones corrientes
Ingresos patrimoniales ........................................................................
Total ingresos .....................................................................................

21.000,00
21.000,00

G A S T O S
Cap.

2
3
4

Euros

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

11.950,00
50,00
1.000,00

B) Operaciones de capital
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6
7

Inversiones reales................................................................................
Transferencias de capital.....................................................................
Total gastos.........................................................................................

5.000,00
3.000,00
21.000,00

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 articulo 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.
Barrio de Santa María, 14 de septiembre de 2022.- El Presidente, José Luis Abad Díez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
RELEA DE LA LOMA
EDICTO

Por acuerdo de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el 14 de septiembre de 2022, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2022.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Vicesecretaría del
Ayuntamiento de Saldaña y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante 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.
Relea de la Loma, 14 de septiembre de 2022.- El Presidente, Jesús Lorenzo Pérez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLASUR
EDICTO

Por acuerdo de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el 15 de septiembre de 2022, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2022.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Vicesecretaría del Ayuntamiento de
Saldaña y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
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.
Villasur, 15 de septiembre de 2022.- La Presidenta, Olaya Mediavilla Santos.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLASUR
EDICTO

Informada por la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, 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).
Villasur, 15 de septiembre de 2022.- La Presidenta, Olaya Mediavilla Santos.
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