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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

DIRECCIÓN TÉCNICA
–––

TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTE A LA 
JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN, - AÑO 2019

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.2 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 la Tarifa, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico aprobado por R.D. 849/1986 de 11 de abril, estos valores serán incrementados con
el Canon de Regulación correspondiente al río Carrión, o sus correspondientes equivalencias.

Teniendo en cuenta que los regadíos del Tramo de Río Carrión resultaron exentos del pago del
Canon de Regulación, ejercicio 2017, por aplicación del Real Decreto-Ley 10/2017, de 9 de junio, por
el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas
cuencas hidrográficas, los valor a tener en cuenta son:

12C12 - Canal de Carrión - Saldaña

Regadíos....................................................................... 3,75 €/Ha.
Abastecimientos............................................................ 20,29 €/Litro/seg.
Usos industriales........................................................... 0,38 €/CV.
Otros usos industriales................................................. 20,29 €/Litro/seg.
Industrias con refrigeración........................................... 0,94 €/Litro/seg.
Piscifactorías................................................................. 0,56 €/Litro/seg.
Molinos.......................................................................... 0,04 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BUSTILLO DE LA VEGA, CALZADA DE LOS MOLINOS, CARRION DE LOS CONDES, NOGAL DE LAS HUERTAS,
PEDROSA DE LA VEGA, POZA DE LA VEGA, RENEDO DE LA VEGA, SALDAÑA, SANTERVAS DE LA VEGA, SERNA
LA, VILLANUEVA DE LA VEGA, VILLAMORONTA, VILLARRABE, VILLATURDE.

12C13 - Canal del Bajo Carrión

Regadíos....................................................................... 4,22 €/Ha.
Abastecimientos............................................................ 22,83 €/Litro/seg.
Usos industriales........................................................... 0,42 €/CV.
Otros usos industriales................................................. 22,83 €/Litro/seg.
Industrias con refrigeración........................................... 1,06 €/Litro/seg.
Piscifactorías................................................................. 0,63 €/Litro/seg.
Molinos.......................................................................... 0,04 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BECERRIL DE CAMPOS, CARRION DE LOS CONDES, LOMAS DE CAMPOS, MANQUILLOS, PAREDES DE NAVA,
PERALES DE CAMPOS, REVENGA DE CAMPOS, RIBAS DE CAMPOS, SAN CEBRIAN DE CAMPOS, VILLOLDO.

12C14 - Canal del Castilla (Ramal de Campos)

Regadíos....................................................................... 21,15 €/Ha.
Abastecimientos............................................................ 114,42 €/Litro/seg.
Usos industriales........................................................... 2,12 €/CV.
Otros usos industriales................................................. 114,42 €/Litro/seg.
Industrias con refrigeración........................................... 5,29 €/Litro/seg.
Piscifactorías................................................................. 3,17 €/Litro/seg.
Molinos.......................................................................... 0,21 €/Litro/seg.
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TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

ABARCA DE CAMPOS, BECERRIL DE CAMPOS, BELMONTE DE CAMPOS, CAPILLAS, CASTIL DE VELA,
CASTROMOCHO, FUENTES DE NAVA, GRIJOTA, HUSILLOS, PAREDES DE NAVA, POBLACION DE CAMPOS,
REVENGA DE CAMPOS, RIBAS DE CAMPOS, VILLOVIECO.

12C14-1 - Canal del Castilla Campos I. Privada

Regadíos....................................................................... 21,08 €/Ha.
Abastecimientos............................................................ 114,04 €/Litro/seg.
Usos industriales........................................................... 2,11 €/CV.
Otros usos industriales................................................. 114,04 €/Litro/seg.
Industrias con refrigeración........................................... 5,27 €/Litro/seg.
Piscifactorías................................................................. 3,16 €/Litro/seg.
Molinos.......................................................................... 0,21 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

ABARCA DE CAMPOS, AUTILLO DE CAMPOS, BELMONTE DE CAMPOS, CAPILLAS, CASTIL DE VELA,
CASTROMOCHO, MENESES DE CAMPOS, VILLARRAMIEL.  

12C16 - Canal de la Retención

Regadíos....................................................................... 40,05 €/Ha.
Abastecimientos............................................................ 216,67 €/Litro/seg.
Usos industriales........................................................... 4,01 €/CV.
Otros usos industriales................................................. 216,67 €/Litro/seg.
Industrias con refrigeración........................................... 10,01 €/Litro/seg.
Piscifactorías................................................................. 6,01 €/Litro/seg.
Molinos.......................................................................... 0,40 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BECERRIL DE CAMPOS, GRIJOTA, HUSILLOS, MONZÓN DE CAMPOS, PALENCIA, RIBAS DE CAMPOS,
VILLAUMBRALES.

12C17-19 - Conjunto de la Navas

Regadíos....................................................................... 8,17 €/Ha.
Abastecimientos............................................................ 44,20 €/Litro/seg.
Usos industriales........................................................... 0,82 €/CV.
Otros usos industriales................................................. 44,20 €/Litro/seg.
Industrias con refrigeración........................................... 2,04 €/Litro/seg.
Piscifactorías................................................................. 1,23 €/Litro/seg.
Molinos.......................................................................... 0,08 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BECERRIL DE CAMPOS, CASCÓN DE NAVA, GRIJOTA, MAZARIEGOS, REVILLA DE COLLAZOS, VILLAMARTÍN
DE CAMPOS, VILLAUMBRALES.

12C18-19 - Conjunto de Castilla (Ramal Sur)

Regadíos....................................................................... 42,68 €/Ha.
Abastecimientos............................................................ 230,90 €/Litro/seg.
Usos industriales........................................................... 4,27 €/CV.
Otros usos industriales................................................. 230,90 €/Litro/seg.
Industrias con refrigeración........................................... 10,67 €/Litro/seg.
Piscifactorías................................................................. 6,40 €/Litro/seg.
Molinos.......................................................................... 0,43 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

DUEÑAS, PALENCIA, VENTA DE BAÑOS, VILLAMURIEL DE CERRATO..
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12C20 - Canal de Palencia

Regadíos....................................................................... 68,82 €/Ha.
Abastecimientos............................................................ 372,32 €/Litro/seg.
Usos industriales........................................................... 6,88 €/CV.
Otros usos industriales................................................. 372,32 €/Litro/seg.
Industrias con refrigeración........................................... 17,21 €/Litro/seg.
Piscifactorías................................................................. 10,32 €/Litro/seg.
Molinos.......................................................................... 0,69 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

AMUSCO, DUEÑAS, FUENTES DE VALDEPERO, HUSILLOS, MONZON DE CAMPOS, PALENCIA, RIBAS DE
CAMPOS, VENTA DE BAÑOS, VILLALOBON, VILLAMURIEL DE CERRATO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1ª- Estas Tarifas por Ha. y única en cada zona, para toda clase de cultivos, se aplican a toda la
superficie incluida dentro de cada una de las zonas regables detalladas, que sea apta para riego
y esté dominada por cequias primarias, aunque no se utilice el agua.

2ª- A estos valores se sumará el valor del Canon correspondiente al tramo de Río al que está
asignado dicho canal.

3ª- 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 la Tarifa.

4ª- Las liquidaciones que se practiquen (tarifa + canon) se incrementarán, cuando proceda, con la
Tasa por explotación de obras y servicios.

5ª- Las propuestas de estas Tarifas, han sido presentadas en las Juntas de Explotación del Carrión
celebrada en Palencia, el día 25 de octubre de 2018.

6ª- Los estudios y justificaciones de estas Tarifas 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 las aportaciones de los fondos
europeos a las infraestructuras hidráulicas del Estado en el marco territorial de los programas
operativos de Castilla y León (periodos 1994-1999 y 2000-2006) de acuerdo con los criterios
establecidos en la resolución de la Presidencia de 14 de septiembre de 2016, corregida por otra
de 20 de septiembre de 2016, cuyo contenido íntegro puede consultarse en la página web del
organismo (http://www.chduero.es).

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 30/1 992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 15 de noviembre de 2018.- El Director Técnico, Gonzalo Gutiérrez de la Roza Pérez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

DIRECCIÓN TÉCNICA
–––

CANON DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN 
DEL CARRIÓN - AÑO 2019

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 el Canon, habiendo resultado los siguientes valores:

TRAMO DEL RÍO CARRIÓN

Regadíos ...................................................................... 34,24 €/ Ha.

Abastecimientos ........................................................... 185,24 €/ Litro/seg.

Usos Industriales ......................................................... 3,42 €/ CV.

Otros usos Industriales ................................................ 185,24 €/ Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ........................................ 8,56 €/ Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................ 5,14 €/ Litro/seg.

Molinos ......................................................................... 0,34 €/ Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BUSTILLO DE LA VEGA, CALZADA DE LOS MOLINOS, CARRION DE LOS CONDES, DUEÑAS, FRESNO DEL RÍO,
GRIJOTA, GUARDO, HUSILLOS, MANQUILLOS, MANTINOS, MONZÓN DE CAMPOS, NOGAL DE LAS HUERTAS,
PALENCIA, PEDROSA DE LA VEGA, PERALES DE CAMPOS, PINO DEL RÍO, POZA DE LA VEGA, QUINTANILLA DE
ONSOÑA, RENEDO DE LA VEGA, RIBAS DE CAMPOS, SALDAÑA, SAN CEBRIÁN DE CAMPOS, SANTERVÁS DE 
LA VEGA, SERNA LA, TRIOLLO, VELILLA DEL RÍO CARRION, VENTA DE BAÑOS, VILLALBA DE GUARDO,
VILLALUENGA DE LA VEGA, VILLAMORONTA, VILLAMURIEL DE CERRATO, VILLARRABÉ, VILLATURDE, VILLOLDO,
VILLOTA DEL PARAMO.

Para aquellos usuarios exentos del pago del Canon de Regulación, ejercicio 2017, por aplicación del
Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos
producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas, el valor a tener en cuenta es:

Regadíos ...................................................................................... 36,91 €/ Ha.

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 las
aportaciones de los fondos europeos a las infraestructuras hidráulicas del Estado en el marco
territorial de los programas operativos de Castilla y León (periodos 1994-1999 y 2000-2006) de
acuerdo con los criterios establecidos en la resolución de la Presidencia de 14 de septiembre de
2016, corregida por otra de 20 de septiembre de 2016, cuyo contenido íntegro puede consultarse
en la página web del organismo (http:J/www.chduero.es).

4ª- La propuesta de este Canon de Regulación, ha sido presentada en la Junta de Explotación del
Carrión, celebrada el día 25 de octubre de 2018 en Palencia.
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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 30/1 992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 15 de noviembre de 2018.- El Director Técnico, Gonzalo Gutiérrez de la Roza Pérez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO- INFORMACIÓN PÚBLICA 

Dª Juana María Rojo Villar (****3464*), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Hérmedes de
Cerrato (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

- Pozo de 6 m de profundidad, 2500 mm de diámetro, situado en la parcela 14 del polígono 17,
paraje de Comisario, en el término municipal de Hérmedes de Cerrato (Palencia).

- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de una superficie de 1,226 ha,
repartida entre las siguientes parcelas:

- El caudal máximo instantáneo solicitado es de 3,04 l/s.

- El volúmen máximo anual solicitado es de 6.620,4 m3/año, siendo el método de extracción utilizado
un grupo de bombeo de 5 C.V. de potencia.

- Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea “Páramo de Esgueva” 
(DU-400029).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes, contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Hérmedes
de Cerrato (Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el
Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde 
puede consultarse el expediente de referencia CP-1257/2017-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16.4. de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 3 de septiembre de 2018.- La Jefa de Servicio, Beatriz Fondevila Garcinuño.

2856

PARCELA POLÍGONO TÉRMINO MUNICIPAL PROVINCIA SUPERFICIE DE RIEGO

14
17 Hérmedes de Cerrato Palencia 1,226 ha.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PREMIOS DE LA “CONVOCATORIA DE PREMIOS I+D+i 2018:
GENERANDO VALOR RURAL PROVINCIA DE PALENCIA”

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 7 de octubre de 2018, 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 28 de mayo de 2018 se publicó la
“Convocatoria de  de premios I+D+i 2018: Generando valor rural provincia de Palencia (BDNS:
400346)”, dotada con una cuantía inicial de 10.000 euros,  con cargo a la partida presupuestaria
35.43300.48101 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo en 
sesión celebrada en fecha 2 de octubre de 2018 en virtud de la competencia asignada en la 
Base séptima. 

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 de 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 10.000 euros con cargo a la partida 35.43300.48101 y
en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el
Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y establecer el orden
de reserva para la categoría de premios de empresa que se establece en el Anexo II.

Segundo.- El pago de los premios se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias y se efectuará por anticipado y en una sola vez con carácter previo a la
justificación del importe del premio.

Tercero.- La justificación del destino del importe de los premios se realizará según lo dispuesto en
la base 12ª de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación será antes del 30 de octubre
de 2018.      

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de los premios están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones. 

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se entenderá
notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Palencia, 30 de octubre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I

Categoría empresa: 

                          PRIMER PREMIO:  Dotado con 6.000 € a  Reciclaje y Medio Ambiente Palencia, S.L.,
para el proyecto: “De la construcción al campo: valorización
agronómica de subproductos procedentes de demoliciones
(RCDs)”.

                       SEGUNDO PREMIO:  Dotado con 3.500 € a Lactoduero, S.A., para el proyecto: 
“Ocean Once”.

Accésit de carácter honorífico emprendedores: 

ACCÉSIT DE CARÁCTER HONORÍFICO: 

                                                    Dotado con 500 € a María Virginia Oscariz Fermoselle, por su
proyecto: “TricoPot”.

ANEXO II

Orden de reserva para la categoría de premios de empresa:

1º Ingeniería Agroambiental Graverde, S.L. para el proyecto: “Sempervivens”.

2º MundoReishi Salud, S.L. para el proyecto “Reishi-Food”.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 22 de noviembre de 2018 de la Presidenta de la Diputación Provincial
de Palencia por el que se convocan, por tramitación anticipada, subvenciones a Ayuntamientos de
la provincia de Palencia destinadas a la ejecución de actuaciones en instalaciones deportivas de
titularidad pública 2019.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE
ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TITULARIDAD PÚBLICA 2019.- BDNS: 425410.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/425410) y en la página web de la
Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y
subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios. 

– Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria todos los Ayuntamientos de la provincia de Palencia
cuya población sea inferior a 20.000 habitantes, que no hayan obtenido subvención en la
convocatoria del mismo objeto de 2018.

Segundo.- Objeto. 

– La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones para promover e
incentivar actuaciones de mejora de las instalaciones deportivas de titularidad pública, mediante
la ejecución de pequeñas obras, renovaciones y reparaciones, para su mejor utilización.

– Las actuaciones a subvencionar deberán referirse a obras de rápida ejecución, conducentes a
mejorar, renovar o reparar instalaciones deportivas, tales como:

- Reparación/mejora de suelos de instalaciones deportivas.

- Reparación/mejora de las cubiertas de instalaciones.

- Renovación/instalación de sistemas automáticos de cuidados y conservación de la
instalación.

- Ejecución/renovación/reparación de vallados de la instalación, sobre todo cuando supongan
una mayor seguridad.

– No serán objeto de esta convocatoria:

- Inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años, así como las que se refieran a la
adquisición de mobiliario, enseres y vehículos.

- La ejecución de nuevas instalaciones.

- La ejecución de elementos meramente decorativos o estéticos.

- Los accesos a las instalaciones.

- Los gastos de personal de los ayuntamientos, incluso cuando las actuaciones se realicen por
personal de la propia Administración.

- Reformas en piscinas y en aquellas otras instalaciones para las que la Diputación haya
efectuado una convocatoria concreta en 2017 o 2018.

– Quedan incluidas aquellas actuaciones que se hayan ejecutado a partir del 27 de julio de 2018.

Tercero.- Cuantía. 

– La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de 300.000,00 euros, consignados en
la partida 61.34218.76201 del presupuesto de Diputación para 2019.
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– La cuantía que se conceda no será superior al 70% del presupuesto presentado, aprobado o
ejecutado, según documento técnico o memoria, ni superior a 20.000,00 euros. En el caso de que
un Ayuntamiento solicitara subvención para más de una instalación, la subvención total a ese
Ayuntamiento no podrá ser superior a los citados 20.000,00 euros.

Cuarto.- Plazo de presentación de solicitudes. 

– Veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente
cuando el último día sea sábado o festivo.

Quinto.- Documentación. 

– Se acompañará a las solicitudes:

- Certificado acreditativo, uno por cada edificio o instalación, expedido por el Sr. Secretario de
la entidad local, de la titularidad del edificio o instalación afectos al servicio público.

- Memoria descriptiva de la actuación, justificando su necesidad, incluyendo un presupuesto
detallado, donde queden bien definidas y valoradas las unidades de obra a ejecutar o
ejecutadas.

- Planos de situación y localización, y un plano de detalle de las actuaciones a realizar.

- Fotografías donde se aprecie con total nitidez el estado actual de la instalación a reparar.

– No se admitirá más de una solicitud por Ayuntamiento. En el supuesto de que algún Ayuntamiento
solicitara subvención para más de una instalación, se valorará separadamente cada una de ellas,
siendo la puntuación final la media de las solicitudes. En todo caso, deberá presentarse en una
única solicitud.

Sexto.- Criterios de valoración. 

– Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de ayudas, se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Necesidad y urgencia de ejecución de la obra, teniéndose en cuenta el uso actual de la
instalación y el que se pretende dar a la misma, valorándose también que se mejore el
número de modalidades deportivas y que la instalación pueda caer en desuso sin la
ejecución propuesta: hasta 30 puntos.

- Incremento de la seguridad para los usuarios de la instalación y para los espectadores: hasta
20 puntos.

- Mayor influencia o repercusión en ámbitos de población, especialmente en cuanto a su uso
o potencialidad de uso en los programas deportivos de ámbito provincial: hasta 20 puntos.

- Grado de utilización de la instalación: hasta 20 puntos.

- Mejora en la eficiencia del mantenimiento de la instalación: hasta 10 puntos.

Séptimo.- 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es

Palencia, 23 de noviembre de 2018.- El Coordinador del Servicio de Deportes, Ocio y Tiempo Libre,
Enrique Hermoso Navascués.

3259

12Miércoles, 28 de noviembre de 2018– Núm. 143BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 22 de noviembre de 2018 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por la que se convocan subvenciones destinadas a la ejecución de actuaciones de
emergencia en el ciclo hidráulico 2019, mediante Tramitación Anticipada.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES
DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE EMERGENCIA EN EL CICLO HIDRÁULICO. (TEC.003-2019).- BDNS:
424742.

“De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios: 

– Municipios o mancomunidades de población inferior a 20.000 habitantes y entidades locales
menores de la provincia de Palencia.

Segundo.- Objeto. 

– Concesión de subvenciones a municipios, mancomunidades y entidades locales menores, para la
mejora de los sistemas de abastecimiento de agua a la población en las localidades palentinas,
mediante la ejecución de pequeñas obras y reparaciones en las mismas.

Tercero.-Actuaciones subvencionables.

– Las actuaciones a subvencionar deberán referirse a las obras, tales como:

- Mejora de las captaciones principales y arquetas existentes.

- Reparación y/o renovación de aducciones.

- Obras de reparaciones en los depósitos: tales como impermeabilización, reformas
estructurales, cercado, grifo toma-muestras, etc.

- Mejoras en los sistemas de potabilización.

- Renovación y/o reparación de equipos de bombeo, siempre que no hayan sido financiadas con
cargo a ayudas de esta Diputación en los últimos cinco años.

- En general toda obra que afecte a elementos básicos y que sea necesaria para garantizar el
abastecimiento de agua a la población.

– No serán objeto de esta convocatoria:

- La ejecución de obras completas que requieran una planificación.

- Obras que supongan una ampliación del servicio de abastecimiento de agua a nuevas
construcciones de viviendas.

- Nuevas captaciones y sondeos.

- Realización de acometidas domiciliarias e instalación de contadores.

- Labores de limpieza, explotación y/o mantenimiento de instalaciones de abastecimiento en
general.

- Renovación y/o reparaciones de redes internas de distribución de agua.

- Reparaciones de fugas en redes internas de distribución, o de cualquier elemento que forme
parte de las redes internas de distribución de agua.

- No serán subvencionables los gastos de personal en las obras que se ejecuten por el personal
de la Administración.
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Cuarto.-Cuantía. 

– Crédito total asignado de 250.000,00 €. En ningún caso la cuantía concedida será superior al 80%
del presupuesto aprobado y ejecutado según presupuesto o memoria técnica.

Quinto.-Plazo de presentación de solicitudes. 

– Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sede.diputaciondepalencia.es

Palencia, 26 de noviembre de 2018.- El Jefe del Servicio de Infraestructuras Urbanas y Ambientales,
José María Santos Martín.

3260
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Administración Municipal

A M U S C O

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2018,
se aprobó el  Presupuesto General para el ejercicio  2018. 

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.

Amusco, 21 de noviembre de 2018.- La Alcaldesa, Victoria Carracedo Villalibre.

3243

15Miércoles, 28 de noviembre de 2018– Núm. 143BOP de Palencia



Administración Municipal

H U S I L L O S

E D I C T O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión de 23 de noviembre de 2018, aprobó inicialmente los
expedientes de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI urbano, expediente que se
someten a información pública por término de treinta días hábiles, al objeto de que las personas
interesadas puedan examinarlos y formular las reclamaciones oportunas. En el caso de que no se
presenten reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.

Husillos, 23 de noviembre de 2018.- El Alcalde, José Luis Pinto.

3253
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Administración Municipal

H U S I L L O S

E D I C T O

Habiéndose aprobado por el Pleno en sesión de fecha 23 de noviembre de 2018 el expediente de
modificación de crédito nº 2/2018 y el expediente para la declaración del gasto generado como
financieramente sostenible, los cuales se financian con cargo al remanente líquido de tesorería, se
encuentran expuestos al público en la secretaria de este Ayuntamiento por término de quince días
hábiles.

Durante referido plazo, podrá examinarse y formularse contra el mismo las reclamaciones que
estimen pertinentes, entendiéndose definitivamente aprobado en caso de no presentarse.

Husillos, 23 de noviembre de 2018.- El Alcalde, José Luis Pinto.
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Administración Municipal

OSORNO LA MAYOR

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 22 de noviembre  de 2018, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por crédito
extraordinario y suplemento de crédito núm. 1/2018.

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osorno la Mayor, 23 de noviembre de 2018.- La  Alcaldesa, María Félix Dehesa Pastor.
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Administración Municipal

P INO  DEL  R ÍO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................          53.800
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             1.100
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           32.450
            4         Transferencias corrientes....................................................................           43.480
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................               530

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................           23.700

                        Total ingresos......................................................................................        155.060

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................          42.700
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................          66.220
            3         Gastos financieros..............................................................................                400
            4         Transferencias corrientes....................................................................           12.900

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................           32.340
            7         Transferencias de capital....................................................................                500

                        Total gastos.........................................................................................        155.060

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor en agrupación con Fresno del Río.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario de servicios múltiples.

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.

Pino del Río, 21 de noviembre de 2018. - El Alcalde, José Miguel Martín Novoa.
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Administración Municipal

TÁMARA DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2018,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

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.

Támara de Campos, 22 de noviembre de 2018.- La Alcaldesa, Concha Gallardo García.
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Administración Municipal

V I L L A DA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Impuestos directos..............................................................................    332.200,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        9.334,48
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................    178.281,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................    279.501,28
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      12.735,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................   176.032,25

                        Total ingresos......................................................................................    998.084,01

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................    261.700,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    404.767,43
            3         Gastos financieros..............................................................................        1.200,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      81.725,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................    238.692,01

                        Total gastos.........................................................................................   998.084,01

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

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

w DENOMINACIÓN: SECRETARÍA-INTERVENCIÓN.

Número de puestos: Uno. Ocupado interinamente.

Adscrito al Grupo: A1.

Forma de provisión: Concurso.

w DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al Grupo: C2.

Forma de provisión: Oposición.

B) PERSONAL LABORAL FIJO:

w DENOMINACIÓN: OPERARIO-CONSERJE ESCUELAS.

Número de puestos: Uno. Puesto vacante.

w DENOMINACIÓN: OPERARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.

Número de puestos: Dos. Uno ocupado por Alfredo Izquierdo Herrero . Un Puesto vacante.

w DENOMINACIÓN: AUXILIAR DE BIBLIOTECA.

Número de puestos: Uno. Puesto vacante.
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w DENOMINACIÓN: LIMPIADORA CENTROS AYUNTAMIENTO.

Número de puestos: Uno. Puesto Ocupado de forma interina.

C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w DENOMINACIÓN: LIMPIADORAS CENTRO ESCOLAR.

Número de puestos: Dos.

Fijas discontinuas con contrato laboral indefinido.

w DENOMINACIÓN: LIMPIADORA CONSULTORIO MÉDICO DE VILLEMAR.

Número de puestos: Uno.

w DENOMINACIÓN: OPERARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.

Número de puestos: Uno.

w DENOMINACIÓN: PROGRAMA CRECEMOS.

Número de puestos: Dos.

w DENOMINACIÓN: SOCORRISTA PISCINA.

Número de puestos: Dos.

w DENOMINACIÓN: ANIMADORA SOCIO-CULTURAL.

Número de puestos: Uno.

La aprobación definitiva del Presupuesto podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 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, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
Jurisdicción.

Villada, 19 de noviembre de 2018.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O

Corrección de errores

APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE GASTOS 
POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Observado error en la publicación del edicto de 23 de noviembre de 2018, número de 
Boletín 141, se publica nuevamente corregido el error.

DONDE DICE:  

Se aprobó provisionalmente.

DEBE DECIR:

Se aprobó inicialmente.

Villalcázar de Sirga, 23 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.

3252
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE BARRUELO DE LA SANTULLÁN

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor, para el ejercicio de 2018,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           120,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      16.880,00

                        Total ingresos......................................................................................      17.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        9.205,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        4.000,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................        3.795,00

                        Total gastos.........................................................................................     17.000,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de éste edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Barruelo de Santullán, 21 noviembre de 2018.- El Presidente, Luis Peña Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CILLAMAYOR

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor para el ejercicio de 2018
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             2.100
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           51.186

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            3.388

                        Total ingresos......................................................................................          56.674

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           22.272
            3         Gastos financieros..............................................................................                100
            4         Transferencias corrientes....................................................................             1.560
            

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           32.742

                        Total gastos.........................................................................................          56.674

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Cillamayor, 21 de noviembre de 2018.- El Presidente, José Mª Roldán Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE EL CAMPO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de El Campo (Palencia), en sesión de 15 de octubre
de 2018, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

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 de esta Junta Vecinal de
El Campo, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art°.170 de la
Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2° del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

El Campo, 15 de octubre de 2018.- El Presidente, Jaime Alberto Martínez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE PINO DE VIDUERNA

E D I C T O

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 2017, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, 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. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pino de Viduerna, 31 de octubre del 2018.- El Presidente, José Ignacio Alonso Villegas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE VALLE DE SANTULLÁN

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor para el ejercicio de 2018,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      13.102,00

                        Total ingresos......................................................................................      13.102,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        6.565,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             50,00

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................        4.500,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................       1.987,00

                        Total gastos.........................................................................................     13.102,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Valle de Santullán, 21 de noviembre de 2018.- El Presidente, Ángel García Vielba.
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