Viernes, 23 de septiembre de 2022

Sumario

Boletín Oficial
de la Provincia
de

Palencia
Núm. 114

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Tesorería General de la Seguridad Social:
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA:

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

Resolución por la que se anuncia segunda subasta pública de un local entreplanta en Avda. Casado
del Alisal 49 (antes 55) de Palencia ...........................................................................................................

3

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 110C11071K4F0V021569

Confederación Hidrográfica del Duero:
COMISARÍA DE AGUAS:
Resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de
referencia C-0658/2019, con destino a uso ganadero en el término municipal de Espinosa de Cerrato
(Palencia)...................................................................................................................................................

4

Resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia
C-0163/2021, con destino a riego en el término municipal de Dueñas (Palencia) ...................................

5

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
Gestión Tributaria y Recaudación:

BOP Sellado
electrónicamente

Delegación en la Diputación de Palencia de las facultades que las entidades locales de la provincia
de Palencia que se indican, tienen atribuidas respecto a la gestión tributaria y de recaudación
de tributos y otros ingresos de derecho público .........................................................................................

6

Citaciones para ser notificados por comparecencia .....................................................................................

10

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Contencioso-Administrativo.- Valladolid núm. 1.
P.O. Procedimiento Ordinario 233/2021........................................................................................................

11

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTOS:

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Castrejón de la Peña.
Concurso para el arrendamiento agrícola de fincas. ....................................................................................

12

Cervera de Pisuerga.
Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos del presupuesto prorrogado de 2021 ....

13

Cevico de la Torre.
Exposición pública del Presupuesto 2022 ....................................................................................................

14

Viernes, 23 de septiembre de 2022

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 110C11071K4F0V021569

Sumario

Manquillos.
Presupuesto definitivo ejercicio 2022............................................................................................................

15

Meneses de Campos.
Exposición pública del Proyecto Técnico de obra 102/22-OD......................................................................

17

Micieces de Ojeda.
Aprobación definitiva de expediente de modificación al presupuesto de gastos 1/2022 .............................

18

Olmos de Ojeda.
Exposición pública de los Proyectos Técnicos de las obras núms. 89/22-OD, 90/22-OD y 215/22-OD .....

19

Paredes de Nava.
Contrato para la concesión demanial de uso privativo de bien de dominio público ....................................

20

Pedraza de Campos.
Delegación de funciones...............................................................................................................................

21

Población de Cerrato.
Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos 2/2022 ....................................................

22

Respenda de la Peña.
Presupuesto definitivo ejercicio 2022............................................................................................................

23

Saldaña.
Aprobación definitiva de modificación de Ordenanza municipal reguladora ................................................

25

Aprobación definitiva de modificación de Ordenanza fiscal reguladora .......................................................

26

Tabanera de Valdavia.
Exposición pública del Proyecto Técnico de obra nº 260/23........................................................................

27

ENTIDADES LOCALES MENORES:

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Junta Vecinal de Cabria.
Presupuesto definitivo ejercicio 2022............................................................................................................

28

Junta Vecinal de Cascón de la Nava.
Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos 1/2022 ....................................................

29

Junta Vecinal de Corvio.
Presupuesto definitivo ejercicio 2022............................................................................................................

30

Junta Vecinal de Viduerna de la Peña.
Cuenta General ejercicio 2021......................................................................................................................

31

Junta Vecinal de Villaescusa de Ecla.
Aprobación definitiva de expediente de modificación al presupuesto de gastos .........................................

32

BOP de Palencia

Viernes, 23 de septiembre de 2022 - Núm. 114

3

Administración General del Estado
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
—————
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––

Anuncio de resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de la Dirección Provincial de
Palencia, por la que se anuncia segunda subasta pública de un local entreplanta de su
propiedad, sito en Av. Casado del Alisal 49 (antes 55) de Palencia.
El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, previa autorización del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de fecha 5 de octubre de 2021, ha acordado la
enajenación en subasta pública del siguiente inmueble de su propiedad:
FINCA URBANA: Local en entreplanta situado en avenida Casado del Alisal, nº 49 (registralmente
nº 55), de Palencia. Figura inscrito en el Registro de la Propiedad nº 1 de Palencia con número de finca
registral 24623, tomo 1802, libro 397, folio 17, alta 2ª. Tiene una superficie registral útil de 665,61 m2,
una superficie construida propia de 730,65 m2, y una superficie total construida, con incremento
proporcional de elementos comunes, de 829,87 m2. La terraza aneja a la entreplanta tiene una
superficie de 465 m2, con lo que la entreplanta total arroja una superficie construida de 1.294,87 m2.
- Su referencia catastral es 3522204UM7532SO119RU, con una superficie de 868 m2.
- El tipo de licitación del inmueble es de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS (465.927 €).
- Garantía a constituir del 5% del tipo de licitación: VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (23.296,35 €).
- Cargas: El edificio donde se encuentra el inmueble está calificado de vivienda de VPO.
No obstante, el local no está sujeto al régimen de protección oficial.
- CALIFICACIÓN ENERGÉTICA: Consumo de energía: C – 127,2 kwh/m2 año, Emisiones de
CO2: D – 25,4 kgCO2/m2 año.
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La subasta se celebrará en la localidad de Palencia, en el salón de juntas del edificio sede de la
Dirección Provincial de la Tesorería General en avenida Comunidad Europea, 16 (34004), ante la mesa
constituida al efecto, a las 10:00 horas del día 27 de octubre de 2022, y se regirá por las cláusulas
administrativas contenidas en el Pliego de condiciones, que se encuentra a disposición de los posibles
licitadores en la misma dirección, Sección de Contratación y Patrimonio en la planta segunda planta del
edificio, así como en la página web de la Seguridad Social http://www.seg-social.es.
De conformidad con la cláusula 8ª del pliego que rige la subasta, los interesados podrán formular
ofertas escritas en sobre cerrado hasta las 14:00 horas del día 14 de octubre de 2022, debiendo
presentarlas en el Registro General de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Palencia, o en cualquiera de los registros previstos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para cualquier asunto relacionado con el presente anuncio de subasta se podrá recabar
información a través del teléfono 979 168 050.
Palencia, 16 de septiembre de 2022.- La Directora Provincial de la TGSS de Palencia, Lourdes Maté
Barbero.
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Administración General del Estado
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
—————
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas,
de referencia C-0658/2019, con destino a uso ganadero en el término municipal de Espinosa de
Cerrato (Palencia).
Examinado el expediente incoado a instancia de D. EDUARDO RODRÍGUEZ RONDA (***4264**) y
Dª FRANCISCA CARBALLO PÉREZ (***1365**) solicitando concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, en el término municipal de Espinosa de Cerrato (Palencia), por un volumen
máximo anual de 27.342,15 m3, un caudal máximo instantáneo de 2,31 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,88 l/s, con destino a uso ganadero, la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del
Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 13 de septiembre de 2022, lo siguiente:
ANULAR la inscripción que consta en la Sección C del Registro de Aguas a nombre de D. Francisco
Álvaro Pascual con referencia PR-PA-070-001.
OTORGAR la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones
que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:
TITULAR: D. EDUARDO RODRÍGUEZ RONDA (***4264**) y Dª FRANCISCA CARBALLO PÉREZ
(***1365**).
TIPO DE USO: Ganadero (4.994 cabezas de ganado porcino de cebo).
USO CONSUNTIVO: Sí
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 27.342,15
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 2,31
CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (l/s): 0,88
PROCEDENCIA DE LAS AGUAS: Masa de agua subterránea “Aranda de Duero” (DU- 400030).
PLAZO POR EL QUE SE OTORGA: Hasta 31 de diciembre de 2035.
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TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: La presente Resolución de Concesión Administrativa.
El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (Inicio\Portal del Ciudadano\Información al
público\Resoluciones de Concesión).
Valladolid, 15 de septiembre de 2022.- La Jefa del Servicio Técnico, Alba Pinedo Belinchón.
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Administración General del Estado
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
—————
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de
referencia C-0163/2021, con destino a riego en el término municipal de Dueñas (Palencia).
Examinado el expediente incoado a instancia de Dª VISITACIÓN MELÉNDEZ MADRAZO (***1362**),
D. ÁNGEL MELÉNDEZ MADRAZO (***6976**) y D. ANDRÉS MELÉNDEZ MADRAZO (***6507**)
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de
Dueñas (Palencia), por un volumen máximo anual de 8.760,69 m3, un caudal máximo instantáneo de
2,47 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,56 l/s, con destino a Riego, la Presidenta de la
Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y
de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 13 de
septiembre de 2022, lo siguiente:
OTORGAR la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones
que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:
TITULAR: Dª VISITACIÓN MELÉNDEZ MADRAZO (***1362**), D. ÁNGEL MELÉNDEZ MADRAZO
(***6976**) y D. ANDRÉS MELÉNDEZ MADRAZO (***6507**).
TIPO DE USO: Riego por aspersión de 2,13 ha de cultivos herbáceos.
USO CONSUNTIVO: Sí
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 8.760,69
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 3.200,32
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 2,47
CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (l/s): 0,56
PROCEDENCIA DE LAS AGUAS: Masa de agua subterránea “Páramo de Torozos” (DU- 400032).
PLAZO POR EL QUE SE OTORGA: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la
Resolución de Concesión Administrativa.
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TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: La presente Resolución de Concesión Administrativa.
El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (Inicio\Portal del Ciudadano\Información al
público\Resoluciones de Concesión).
Valladolid, 16 de septiembre de 2022.- La Jefa del Servicio Técnico, Alba Pinedo Belinchón.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
————
EDICTO - ANUNCIO

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y
OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.
El Pleno de la Diputación de Palencia, con fecha 29-08-2022, con el dictamen favorable de la
Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia, por unanimidad, adoptó el Acuerdo que a
continuación se transcribe:
“PRIMERO.- Aceptar las delegaciones con carácter exclusivo y excluyente de las facultades que las
Entidades Locales de la Provincia de Palencia, relacionadas en el Anexo I, tienen atribuidas en materia
de gestión tributaria y recaudatoria de los Tributos y otros ingresos de Derecho Público, siempre que
mantengan esta naturaleza, que se especifican en los respectivos acuerdos de delegación, con el
alcance, contenido, condiciones y vigencia que se establece en los apartados del acuerdo general y en
la parte dispositiva de los acuerdos plenarios a que se ha hecho referencia en el encabezamiento del
presente y en el Anexo I, teniéndose por reproducidos.
SEGUNDO. - Publicar el presente acuerdo en los BOLETINES OFICIALES
Comunidad Autónoma, para general conocimiento.”

DE LA

PROVINCIA y de la

El alcance, contenido, condiciones y vigencia de las delegaciones a que se hacen referencia en el
punto PRIMERO del Acuerdo, son las siguientes:
“ACUERDO DE DELEGACIÓN.
PRIMERA. - OBJETO DE LA DELEGACIÓN Y AMBITO MATERIAL.

Las Entidades Locales, que figuran en el Anexo I, delegan en la Diputación Provincial de Palencia
las siguientes facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a la aplicación de
los tributos locales, precios públicos y demás ingresos de derecho público conforme se especifica en
el anexo I:
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(marcar la/s opción/es que procedan ☒)
☐ A Facultades, funciones y actividades administrativas dirigidas a la información y asistencia a
los obligados al pago, a la gestión, liquidación y a la recaudación en periodo voluntario y en periodo
ejecutivo, así como a su revisión administrativa, respecto de los ingresos de derecho público marcados
con esta opción en el anexo I.
☐ B Facultades, funciones y actividades administrativas dirigidas, únicamente, a la recaudación
en periodo voluntario y en periodo ejecutivo, y a la revisión administrativa de su ejercicio, respecto de
los ingresos de derecho público marcados con esta opción en el anexo I.
☐ C Facultades, funciones y actividades administrativas dirigidas, únicamente, a la recaudación
en periodo ejecutivo y a la revisión administrativa de su ejercicio, respecto de los ingresos de derecho
público marcados con esta opción en el anexo I.
SEGUNDA. – RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.

El ejercicio de las facultades delegadas se ajusta a los procedimientos, trámites y medidas en
general, jurídicas o técnicas, establecidas en el 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 (en adelante,
TRLHL), Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo, y supletoriamente en la Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Igualmente se atenderá a lo dispuesto en los artículos 36.1.f) y 106.3 LBRL, 7 del TRLHL, en las
ordenanzas fiscales aprobadas por las Entidades Locales, en las ordenanzas, acuerdos y
disposiciones reguladores de los recursos de derecho público no tributarios, en el Reglamento del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial de Palencia (en adelante,
RSGTyR) (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Nº 106, de 3 de septiembre de 2020) y en la restante
normativa de aplicación.
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TERCERA. - DE LA GESTIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS DE DERECHO PÚBLICO.

Las facultades de gestión y liquidación de los recursos de derecho público delegadas en virtud del
presente acuerdo, abarcarán aquellas que al respecto le atribuye la legislación a esta Entidad,
reguladas en el apartado 1 del artículo 14 del RSGTyR.
Asimismo, respecto a cada tributo o recurso de derecho público, se delegan las facultades previstas
en el apartado 2 del citado artículo, en particular la de recibir y recabar información censal y catastral
de las distintas Administraciones competentes, intercambiar información y, en su caso, establecer
acuerdos y convenios que resulten convenientes o necesarios para el ejercicio de la delegación.
La gestión censal de los tributos e ingresos de derecho público se reserva y la realiza la Entidad
titular del tributo o del recurso de derecho público, salvo que en virtud de lo previsto por la normativa
de aplicación se atribuya a otra Administración o Entidad, en cuyo caso queda reservada a esta, sin
perjuicio de los acuerdos y convenios que la Diputación pueda adoptar con la Administración
competente.
La gestión se realizará a partir de la información contenida en los documentos censales de los
recursos de derecho público (padrones, listas, matrículas, etc.) y en los expresivos de sus variaciones,
elaborados y comunicados por las Administraciones encargadas de la gestión censal al Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación.
Los datos censales de los recursos de derecho público elaborados por la Entidad Local delegante
y sus variaciones se comunicarán al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación conforme a los
medios, modelos y formatos establecidos al efecto. Para ello dispondrá de accesos al aplicativo
informático del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación, y usará esta vía como canal de
comunicación preferente.
Las comunicaciones indicarán, además de los elementos esenciales, entre otros extremos, el
motivo de la variación y la fecha de efectos, a la que estará el órgano de gestión y recaudación, con el
límite de la prescripción. Las variaciones comunicadas por la Entidad Local relativas a error de inclusión
en el censo, lista o matrícula darán lugar a la baja en cuentas y, si procede, a la devolución de ingresos
indebidos.
CUARTA. - DE LA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS DE DERECHO PÚBLICO.

Recaudación en periodo voluntario y ejecutivo.
Las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas de los recursos de derecho
público en periodo voluntario y ejecutivo que se delegan en virtud del presente acuerdo, comprenden
aquellas que la legislación atribuye a esta Entidad, reguladas en el artículo 15 del RSGTyR.
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Recaudación, exclusivamente, en periodo ejecutivo.
La delegación efectuada en virtud del presente acuerdo, del ejercicio de las funciones
administrativas conducentes al cobro de las deudas de derecho público en periodo ejecutivo, abarcará
las facultades y se extenderá a los procedimientos y cuantas actuaciones comprende la recaudación
en periodo ejecutivo, excepto la de dictar la providencia de apremio, liquidar los recargos del periodo
ejecutivo y resolver los recursos que contra la misma se formulen, cuya competencia se reserva la
Entidad Local, e incluye la facultad de encomendar la recaudación a los órganos de la Administración
del Estado o de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo regulado por el artículo 16 del RSGTyR.
QUINTA. - CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

La delegación comporta la cesión del ejercicio de la competencia y la Diputación Provincial de
Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del órgano que proceda
conforme a las normas internas de distribución de competencias, sin perjuicio de la actuación de los
órganos que procedan de otras Administraciones en caso de colaboración o encomienda de gestión.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 del RSGTyR la entidad delegante
se relacionará electrónicamente con la Diputación y usará los medios tecnológicos y electrónicos que,
en el marco de los principios y directrices del Esquema Nacional de Interoperabilidad y del Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica, la institución provincial ponga a
su disposición para el cumplimiento y ejecución de los acuerdos de delegación y encomienda de
gestión.
La Diputación podrá rechazar los cargos de liquidaciones o débitos que no reúnan los requisitos
legalmente exigibles, los que prescriban en un plazo inferior a seis meses, así como establecer un
importe mínimo para su aceptación.
En el ejercicio de las funciones delegadas previstas en el presente, la Diputación Provincial:
adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, y demás normas complementarias y de desarrollo.
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Adoptará todas aquellas medidas de carácter técnico y organizativo que resulten necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, así como para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
La Entidad Local, en virtud del acuerdo de delegación, y la Diputación, en virtud del acuerdo de
aceptación, aceptan expresamente el contenido de las obligaciones que como responsable y
encargado del tratamiento de los datos de carácter personal asumen cada parte, suscribiendo el
documento correspondiente.
SEXTA. – RÉGIMEN ECONÓMICO.

Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local
una contraprestación económica que será la establecida en cada momento por la ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por prestación del Servicio de la Gestión Tributaria y Recaudación de ingresos a
las Entidades Locales de la provincia, y serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia de las
entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.
La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable,
la Entidad Local pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación a efectos de la
contraprestación económica a percibir del mismo, registrando la data correspondiente. Igual tratamiento
tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento, obligándose en este supuesto
a notificarlo a la Diputación, que, en su caso, procederá a registrar la data por cobro por la Entidad.



El régimen de liquidaciones
y entregas
a cuenta y la rendición de cuentas de la gestión realizada
se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 del RSGTyR.

SÉPTIMA. - ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor una vez sea aceptada por el Pleno de la Diputación
Provincial de Palencia, publicándose por esta entidad en los BOLETINES OFICIALES DE LA PROVINCIA y de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para general conocimiento. Su vigencia se extenderá hasta
su extinción por alguna de las causas previstas en el apartado 6 del artículo 13 del RSGTyR.
Extinguida la delegación, la Diputación cesará en el ejercicio de las funciones delegadas,
procederá a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el de la Comunidad Autónoma,
rendirá Cuenta de Gestión y hará entrega de los valores pendientes y resto de información a la Entidad
Local en el soporte informático obtenido del Sistema de Información Tributaria.
El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de Palencia a efectos de que
acepte la delegación aquí conferida y proceda a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
en el de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.2 del TRLHL.
Desde su entrada en vigor, esta delegación deja sin efecto y sustituye a los convenios o acuerdos
vigentes que sobre la misma materia e ingresos de derecho público tuviera suscritos esta Entidad Local
con la Diputación Provincial de Palencia.”
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El ANEXO I a que se hace referencia en punto PRIMERO del Acuerdo es el que a continuación se
detalla:
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Lo que, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 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, para general conocimiento.
Palencia, 15 de septiembre de 2022.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
————
EDICTO - ANUNCIO

CITACIONES

PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.
Procedimiento: Recaudación en vía de apremio. Procedimiento ejecutivo.
Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.
Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/. Burgos, 1. 34001
Palencia.
Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de QUINCE días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de 8
a 14 horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo se señala.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento
del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de
enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo
establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.
1

Un solo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.
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RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES
NIF

ACTUACIÓN

33401373Z

2100407393

Palencia, 15 de septiembre de 2022.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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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 0000236
PROCEDIMIENTO: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 233/2021
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 VALSADORNÍN
EDICTO

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por el
Procurador D./Da. CONSTANCIO BURGOS HERVAS, en nombre y representación de la RED
ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U., frente a la JUNTA VECINAL DE VALSADORNÍN, sobre
ORDENANZA FISCAL, en los que, por resolución de fecha 10/5/2022 se acordó publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia el FALLO de la sentencia recaída en este procedimiento, que es
del siguiente tenor literal:
FALLAMOS: ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad mercantil
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA SAU contra la Ordenanza fiscal de la Junta Vecinal e Valsadornín
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 nº157 de 30 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 4º°en
relación con el Anexo 1 del cuadro de Tarifas de la Ordenanza fiscal impugnada, por su disconformidad
con el ordenamiento jurídico, todo ello sin efectuar especial pronunciamiento en cuanto a costas
procesales.
En Valladolid, a uno de septiembre de dos mil veintidós.- El Letrado de la Administración de Justicia,
Fernando Eugen Mendez Jiménez.
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Administración Municipal
CASTREJÓN DE LA PEÑA
ANUNCIO

De conformidad con el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Castrejón de la Peña (Palencia) de
fecha 14 de septiembre de 2022, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso,
para el arrendamiento agrícola de las fincas sobrantes de concentración parcelaria y finca n.º 5.059 del
polígono 501, ubicadas en Castrejón de la Peña, para destinarla a cultivo agrícola, conforme a los
siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora:

- Organismo: Ayuntamiento de Castrejón de la Peña.
- Localidad: Castrejón de la Peña.
2. Objeto y duración del contrato:

- Objeto: Arrendamiento agrícola de las fincas sobrantes de concentración parcelaria y finca
n.º 5.059 del polígono 501, ubicadas en Castrejón de la Peña.
- Duración: 5 temporadas agrícolas (2022-2027).
3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

- Tramitación: Ordinario.
- Procedimiento: Concurso abierto.
- Criterios de adjudicación:
a) Precio (0 a 15 puntos).
b) Ejercer la misma actividad en Castrejón de la Peña (0 a 15 puntos).
4. Importe del arrendamiento:

- 18 euros por hectárea al alza.
5. Presentación de ofertas:

- Lugar: Ayuntamiento de Castrejón de la Peña. Plaza Mayor nº1, Castrejón de la Peña 34850
(Palencia).
- Fecha límite: Hasta las 14 horas, durante un plazo de quince días hábiles contados a partir del día
siguiente de publicación del presente anuncio.
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- Documentación a presentar: Solo modelo oficial facilitado por Secretaría y en el perfil del
contratante, en dos sobres cerrados conteniendo la documentación exigida en los Pliegos.
6. Apertura de ofertas:

- Entidad: Ayuntamiento de Castrejón de la Peña (Palencia).
- Localidad: Castrejón de la Peña.
- Fecha: El primer jueves transcurridos los quince días hábiles.
- Hora: 10:00 horas.
Castrejón de la Peña, 19 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Luis Carlos Clemente Fernández.
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Administración Municipal
CERVERA DE PISUERGA
EDICTO

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga por el que se aprueba definitivamente el
expediente de modificación de créditos del Presupuesto prorrogado del 2021, en la modalidad de
crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.
Aprobado definitivamente el expediente de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente
líquido de tesorería, lo que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo:
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Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2,
apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del
Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a
ejercicios posteriores.
b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad
específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
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 contenciosoadministrativo 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 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición
de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
Cervera de Pisuerga, 19 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Jorge Ibáñez Díaz.
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Administración Municipal
CEVICO DE LA TORRE
ANUNCIO

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 16 de
septiembre de 2022, el Presupuesto General para el ejercicio económico 2022, con arreglo a lo previsto
en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se expone al público el expediente por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
Cevico de la Torre,19 de septiembre de 2022.- El Alcalde, José María Rodríguez Calzada.
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Administración Municipal
MANQUILLOS
EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2022, acordó aprobar inicialmente
el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
el expediente completo ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles,
publicándose el anuncio de aprobación inicial en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 97 de fecha 16 de
agosto de 2022.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha sido elevado
a definitivo dicho acuerdo, siendo el resumen por capítulos, el siguiente:

I N G R E S O S
Capítulo

Euros

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

1
2
3
4
5

26.000
100
6.000
10.200
255.100

B) Operaciones de capital
7

Transferencias de capital.....................................................................
Total ingresos......................................................................................

11.000
309.000

G A S T O S
Capítulo
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1
2
3
4

Euros

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

48.100
171.100
400
6.900

B) Operaciones de capital
6

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

82.000
309.000

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

FUNCIONARIO:

1

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1.- Escala HN.- Nivel C. D.: 26.
Situación: Cubierta.
Agrupado con los Ayuntamientos de Calzada de los Molinos y Perales.
PERSONAL

LABORAL INDEFINIDO:

1

w Denominación del puesto: Operaria servicios varios.

Situación: Cubierta.
PERSONAL

LABORAL

TEMPORAL: 1

w Denominación del puesto: Peón. Subvención Diputación Provincial.
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De conformidad con el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local se hacen públicas las retribuciones, indemnizaciones y asistencias a órganos colegiados
de los cargos de este Ayuntamiento:
- Los miembros de la Corporación, por asistencia efectiva a cada una de las sesiones que celebren
los órganos colegiados, percibirán las siguientes cuantías:
* Pleno del Ayuntamiento... 120.-€.
* Comisiones Informativas...120.-€.
* Ninguna otra retribución o gratificación.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Manquillos, 8 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
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Administración Municipal
MENESES DE CAMPOS
EDICTO

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2022,
el proyecto técnico de la obra núm. nº 102/22 OD denominada “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
BAJA TENSIÓN A LAS PISCINAS MUNICIPALES (MENESES DE CAMPOS)”, queda expuesto en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por el plazo de quince días para que los interesados puedan presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Meneses de Campos, 14 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Alberto Blanco Sánchez.
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Administración Municipal
MICIECES DE OJEDA
EDICTO

Aprobado definitivamente el Expediente de Modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio
2022, número 1/2022, financiado con cargo al Remanente de Tesorería, al no haberse presentado
alegaciones durante el periodo de exposición al público, con el siguiente resumen:
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TOTAL... 30.000,00
Tal y como establece el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta
modificación de crédito se hará con cargo al Remanente de Tesorería en el mismo importe:

 



      

  

TOTAL... 30.000,00

Contra el presente acuerdo podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, tal y como dispone el artículo 171.1
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que
se considere conveniente.
Micieces de Ojeda, a 15 de septiembre de 2022.- El Alcalde, F. Javier Fraile Cubillo.
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Administración Municipal
OLMOS DE OJEDA
ANUNCIO

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en la Sesión Extraordinaria celebrada el día 14 de julio
de 2022, los proyectos técnicos de las obras:
• OBRA nº 89/22 O.D.: “Estación Depuradora de Aguas Residuales en Villavega de Ojeda”, con un
presupuesto total de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS EUROS (26.500,00 €).
• OBRA nº 90/22 O.D.: “Estación Depuradora de Aguas Residuales en Amayuelas de Ojeda, con
un presupuesto total de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS EUROS (26.500,00 €).
• OBRA 215/22 O.D.: “Pavimentación Calle La Fuente en Moarves de Ojeda”, con un presupuesto
de OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (8.709,90 €).
Se exponen al público los Proyectos en la Secretaría del Ayuntamiento, por espacio de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales podrá ser examinado presentar las alegaciones que se consideren oportunas.
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Olmos de Ojeda, 7 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Santiago J. Díaz de Bustamante López
Vázquez.
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Administración Municipal
PAREDES DE NAVA
ANUNCIO

Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de concesión
administrativa de uso privativo de bien de dominio público que se detalla a continuación:
Constituye el objeto del contrato la CONCESIÓN DEMANIAL de uso privativo de DOS SALAS de un bien
de dominio público que tiene las siguientes características:
El edificio de las ANTIGUAS ESCUELAS cuenta con 2 aulas situadas en la planta baja con acceso
directo desde el patio, y uno aseos colindantes.
- El aula 1 esta vacía, con acabados de madera en pavimento, yesos revestimiento de paredes
con acabado de pintura y falso techo.
- El aula 2 tiene instalada la maquinaria de la carpintería: cortadora, regruesadora y mixta,
además de los equipos de extracción de polvo y herramienta de mano.
Los datos catastrales son los siguientes:
- Referencia catastral: 0285904UM6608N0001JK
- Localización: Plaza de San Francisco nº 1 34300 Paredes de Nava
- Superficie: 2.323 m2
- Uso Edificio singular
La superficie útil de las aulas, según mediciones:
- Aula 1: 46,61 m2
- Aula 2: (carpintería) 58,01 m2
Se convoca, por plazo de treinta días, trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran
tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones,
sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse
la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.
Paredes de Nava, 16 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Luis A. Calderón Nájera.
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Administración Municipal
PEDRAZA DE CAMPOS
EDICTO

D. Gaspar Polanco Aristín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pedraza de Campos,
en previsión de su ausencia de esta localidad, desde el día 23 al 29 de septiembre de 2022, ambos
inclusive, delega la Alcaldía-Presidencia efectiva de este Ayuntamiento en el Teniente Alcalde
D. José Antonio Frontela Melero, y ello de conformidad con lo dispuesto en el Art. 21.3 de la Ley 7/85,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el Art. 43 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/86, de 28
de noviembre.
Pedraza de Campos, 20 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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Administración Municipal
POBLACIÓN DE CERRATO
ANUNCIO

Aprobado definitivamente el expediente de Modificación de Créditos n.º 2/2022 mediante
suplemento de crédito, al no haberse presentado reclamación alguna en su contra durante el periodo
de exposición al público, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3, en relación con el
artículo 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, se procede a la publicación de dicha
modificación del presupuesto resumida por capítulos.
El Presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
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El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:

        
 


  

  




 



De conformidad con lo establecido en el art.171.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva de la modificación de créditos n.º 2/2022 podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en las
normas de dicha jurisdicción.
Población de Cerrato, 16 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Godofredo Palomo Ruiz.
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Administración Municipal
RESPENDA DE LA PEÑA
EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 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 nº103 de fecha
29 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 2021, 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 .............................................................................. 56.966,79
Impuestos indirectos ...........................................................................
2.500,00
Tasas y otros ingresos......................................................................... 29.100,00
Transferencias corrientes .................................................................... 109.176,52
Ingresos patrimoniales ........................................................................
2.400,00
B) Operaciones de capital

7

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

87.084,90

Total ingresos...................................................................................... 287.226,52

G A S T O S
Capítulo

Euros
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A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

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

78.650,00
99.825,00
1.200,00
20.085,40

B) Operaciones de capital
6
7

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

83.881,13
3.584,99

Total gastos......................................................................................... 287.226,52
Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO:
– A) Escala de Habilitación Estatal:
Subescala Secretaría Intervención: 1
> Denominación del puesto: Secretaría-Intervención, Grupo: A2. Nivel 24, en Agrupación
con Congosto de Valdavia.
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PERSONAL LABORAL FIJO:
> Denominación del puesto: Operaria de Servicios Múltiples,1
PERSONAL

LABORAL DURACIÓN DETERMINADA:

> Denominación del puesto: Peón, 2
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 05 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Respenda de la Peña, 20 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Alfonso Crespo González.
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Administración Municipal
SALDAÑA
EDICTO

Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Saldaña en sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio
de 2022 la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de concesión de licencias de vado
y no habiéndose presentado reclamaciones contra la misma durante el plazo de exposición al público
se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, L.B.R.L.
Para dar cumplimiento al mismo se publica el texto íntegro del artículo 1 que ha sido modificado,
para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.
“ARTICULO 1º.– Las licencias para la colocación de Discos de Vado Homologados podrán concederse
para uso permanente o con limitación de horario.

1. Los vados de uso permanente en edificios particulares y oficiales podrán concederse cuando
concurran algunas de las circunstancias siguientes:
A. Que se trate del Garaje Comunitario, en sus distintas modalidades (Permanente o Temporal)
ubicado en un edificio que, desde la construcción del mismo, poseyera licencia municipal de
primera ocupación para su utilización como tal garaje.
B. Que se trate del garaje natural ubicado en un edificio destinado a vivienda unifamiliar.
C. Que se trate de un garaje público, o aparcamiento público.
D. Que se trate de un local destinado única y exclusivamente a garaje, y posea licencia municipal
de ocupación para tal destino, cuando la superficie del local no sea inferior a 40 metros
cuadrados, y el número de vehículos que en el mismo se pretendan albergar no sea inferior
a dos, como norma general, en éste último caso, salvo casos excepcionales en que, a juicio
de la Junta de Gobierno Local, así se determine, y siempre que la fluidez del tráfico en la vía
donde el local se encuentre ubicado aconsejen igualmente su concesión, previo informe al
efecto de los servicios técnicos municipales cuando se estimara procedente su dictamen.
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E. Para establecimientos o actividades comerciales, mercantiles, industriales o de servicios con
licencia municipal para el ejercicio de la actividad que realizan o que se encuentren afectos a
dichas actividades, cuando, por la índole de dicha actividad, se precise que quede expedito
de forma permanente el acceso para la entrada y salida de vehículos a motor, y siempre que
dispongan de espacio libre suficiente en el interior con carácter permanente y sin otro destino.”
Contra la presente disposición administrativa de carácter general, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso–administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.
Saldaña, 12 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Adolfo F. Palacios Rodríguez.
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Administración Municipal
SALDAÑA
EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2022, aprobó provisionalmente la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público
local con mesas, sillas, marquesinas y otros elementos análogos que configuran las terrazas
explotadas con finalidad lucrativa.
Sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose presentado alegaciones
dentro de plazo, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17.3 y 4 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, publicándose el texto íntegro de la modificación,
aprobada definitivamente, por la que se introduce un nuevo apartado en el artículo 1.- OBJETO Y
ÁMBITO DE APLICACIÓN, redactado en los siguientes términos:
“6. En las referencias realizadas a lo largo del texto de la ordenanza a las actividades hosteleras,
han de entenderse incluidas determinadas actividades comerciales, como son: heladerías,
horchaterías, bocaterías, churrerías, quioscos o similares… que soliciten la instalación de terrazas,
atendiendo a la naturaleza de su actividad y a los productos que comercializan.”
Contra este acuerdo, elevado a definitivo, podrán los interesados interponer recurso Contencioso
Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Palencia, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación del texto íntegro de la Ordenanza
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Saldaña, 16 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Adolfo F. Palacios Rodríguez.
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Administración Municipal
TABANERA DE VALDAVIA
ANUNCIO

Aprobado por este Ayuntamiento:
El proyecto técnico de la obra núm. obra nº 260/23 denominada: "PAVIMENTACIÓN CON M.B.C. EN
CAMINO DE LA FUENTE Y CAMINO A RABANILLO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ENTORNOS DE LA
FUENTE”, con un presupuesto de 66.423,68 euros (IVA incluido).
Queda expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de veinte días a fin
de que las personas interesadas puedan examinarlo y formular las reclamaciones oportunas.
Tabanera de Valdavia, 9 de septiembre de 2022.- El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE CABRIA
EDICTO

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 3 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
Capítulo

5

Euros

A) Operaciones corrientes
Ingresos patrimoniales ........................................................................ 124.000,00
Total ingresos...................................................................................... 124.000,00

G A S T O S
Capítulo

2
3
4

Euros

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

32.000,00
300,00
5.700,00

B) Operaciones de capital
6
7

Inversiones reales................................................................................ 80.000,00
Transferencias de capital.....................................................................
6.000,00
Total gastos......................................................................................... 124.000,00
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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.
Cabria, 16 de septiembre de 2022.- El Presidente, Onésimo López Carrera.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CASCÓN DE LA NAVA
ANUNCIO

Aprobado definitivamente el expediente de Modificación de Créditos n.º 1/2022 en la modalidad de
suplemento de crédito financiado con cargo al Remanente líquido de tesorería, al no haberse
presentado reclamación alguna en su contra durante el periodo de exposición al público, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3, en relación con el artículo 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, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida
por capítulos:
El Presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
Suplemento en aplicaciones de gastos
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El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
Aumento de ingresos

' +
@

 +
?.463<)@765:5.68=<)@

&+++
(#####@
%*+
+

De conformidad con lo establecido en el art.171.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva de la modificación de créditos nº 1/2022, podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en las
normas de dicha jurisdicción.
Cascón de la Nava,19 de septiembre de 2022.- La Presidenta, Carolina Valbuena Bermúdez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CORVIO
EDICTO

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 22 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
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
5

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

11.540,00

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

11.540,00

G A S T O S
Capítulo

Euros

A) Operaciones corrientes
2
4

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

5.000,00
600,00

6

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

5.940,00

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

11.540,00

B) Operaciones de capital

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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Corvio, 16 de septiembre de 2022.- La Presidenta, Marta Fernández Vélez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VIDUERNA DE LA PEÑA
EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la
Cuenta General del ejercicio de 2021, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas
por el plazo de quince días, durante los cuales, contados a partir del siguiente a la publicación de este
Edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las reclamaciones,
reparos u observaciones que estimen procedentes.
Viduerna de la Peña, 16 de septiembre de 2022.- El Presidente, José Ignacio González Allende.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLAESCUSA DE ECLA
ANUNCIO

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por Crédito
Extraordinario se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

,+*)('()&%$#-"$*-+!$# + $#&-"&%"$-#$-(!$'-(!")&!&!''- (&%)('- $#(!)+()% %#'*'()%-!$+$)"&!- ---)%'%()'()%-"$*-!")&-!'&!")%'!)&!&!''- (&%)('- $#(!)+()% %#'*'()%-!$+$)"&!- ---

,  --,-   --

,  --,  --

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".
Villaescusa de Ecla, 22 de agosto de 2022.- El Presidente, Francisco Val Quintial.
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