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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS
–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas, de referencia CP-1069/2017-PA (ALBERCA-INY), con destino a uso ganadero en
el término municipal de Autillo de Campos (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. MARCELINO GUTIÉRREZ VARGAS 
(****1496*) solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la
Masa de agua subterránea “Carrión” (DU-400010), en el término municipal de Autillo de Campos
(Palencia), por un volumen máximo anual de 426,55 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,5 l/s, y un
caudal medio equivalente de 0,01 l/s, con destino a uso ganadero, esta 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, el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con la fecha
que consta en la Resolución y con las características principales que se reseñan a continuación:

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. MARCELINO GUTIÉRREZ VARGAS.

– N.I. F.: ****1496*

– Tipo de uso: Ganadero (350 cabezas de ganado ovino)

– Uso consuntivo: Sí

– Volumen máximo anual (m3): 426,55.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,5

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,01.

– Procedencia de las aguas: : Masa de agua subterránea “Carrión” (DU-400010).

Mes
Volumen Máximo 
Mensual (m3)

Oct 36,20

Nov 35,03

Dic 36,20

Ene 36,20

Feb 32,99

Mar 36,20

Abr 35,03

May 36,20

Jun 35,03

Jul 36,20

Ago 36,20

Sep 35,03
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– Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución de
Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Adrninistrativa.

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 ((lnicio\Portal del Ciudadano\Información al
público\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 22 de enero de 2019. - El Comisario de Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz.

271

4Viernes, 15 de febrero de 2019 – Núm. 20BOP de Palencia



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de Prórroga del Coto de Caza P-10.451

La Junta Vecinal de Páramo de Boedo ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.451, en el término municipal de Páramo
de Boedo, que afecta a 1.281 Ha., de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública, números:
281 “Fuentepila”, con 431 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Páramo de Boedo, así como de
terrenos de libre disposición de la propia Junta Vecinal, del Ayuntamiento de Páramo de Boedo, de la
Junta Vecinal de Villaneceriel y de la Junta Vecinal de Zorita del Páramo y fincas de particulares en las
localidades de Páramo de Boedo y Villaneceriel, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
periodo de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que comunica para general conocimiento.

Palencia, 11 de febrero de 2019.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN LAS PARTIDAS ASIGNADAS A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
A LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA, DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE
ACTUACIONES DE EMERGENCIA EN EL CICLO HIDRÁULICO (BDNS 424742) EJERCICIO 2019.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 11 de febrero de 2019, se ha
dictado la siguiente resolución.

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

En el marco delimitado por la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA el 9 de julio de 2014, la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS), el Reglamento General de Subvenciones,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante, RGS) y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 58.5 del Real Decreto, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General
de Subvenciones.

Visto el decreto de la Presidencia publicado en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 143, 28 de
noviembre de 2018. Referencia: BDNS 424742, para la convocatoria y concesión de subvenciones
destinadas a la ejecución de actuaciones de emergencia en el ciclo hidráulico 2019.

Visto el informe de Intervención sobre la existencia de crédito para la atención del gasto derivado
de la concesión de dichas subvenciones.

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar la distribución de crédito a las partidas asignadas en la convocatoria de
Concesión de Subvenciones mediante concurrencia competitiva a Ayuntamientos y Entidades Locales
destinadas a la ejecución de actuaciones de emergencia en el Ciclo Hidráulico (BDNS 424742) ejercicio
2019, mediante tramitación anticipada.

SEGUNDO.- Aprobar el desglose de las partidas presupuestarias y la asignación a cada una de ellas,
ascendiendo el gasto de la convocatoria a 250.000,00 euros.

Partida nº 36.16101.76201: 211.891,57 €
Partida nº 36.16101.76301:     2.022,14 €
Partida nº 36.16101.76801:   36.086,29 €

TERCERO.- Disponer la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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, 12 de febrero de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

ÁREA SE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

Decreto de 11 de febrero de 2019 Convocatoria de ayudas de carácter individual para favorecer
la autonomía personal de personas dependientes, mayores o con discapacidad, año 2019. 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL PARA FAVORECER LA AUTONOMÍA PERSONAL DE PERSONAS
DEPENDIENTES, MAYORES O CON DISCAPACIDAD, AÑO 2019.- BDNS: 439514

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.

– Podrán ser beneficiarias las personas físicas que, en la fecha de finalización de presentación de
solicitudes, tengan cumplidos 65 años de edad o hayan alcanzado 25 puntos o más en el Baremo
de Valoración de Dependencia (BVD) o tengan reconocido un grado de discapacidad igual o 
superior al 33%.

Segundo.- Objeto.

–Es objeto de la convocatoria el otorgamiento de ayudas económicas individuales para la
adquisición de productos de apoyo y realización de adaptaciones en el hogar destinadas a
promover la autonomía personal de personas dependientes, mayores o con discapacidad, dirigidas
a garantizarles la realización de actividades básicas de la vida diaria y la máxima integración,
mejorando su bienestar y favoreciendo su movilidad, comunicación y participación en la vida social
y económica de su entorno.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

– Son gastos subvencionables los destinados a la adquisición de las ayudas técnicas que se indican
en el apartado 4.2 de la convocatoria, siempre y cuando el pago efectivo de los mismos se
produzca entre el 1 de octubre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Cuantía.

– La cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de 70.000 euros.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

hasta el día 30 de septiembre de 2019.

– Si el último día del plazo fuese inhábil (sábados, domingos y festivos), se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

Sexto.-Anexos y documentación.

– 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://sedeelectronica.dip.palencia.es/siac/Procedimentos.aspx).

Palencia, 13 de febrero de 2019.- El Coordinador del Área de Servicios Sociales, César Burón
Álvarez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

——–––––

A N U N C I O

Extracto de las Bases para la concesión de una beca de informador turístico para el año 2019
aprobadas por Decreto de alcaldía de 2019-0022 de 8 de febrero de 2019.

CONVOCATORIA CONCESIÓN BECA DE INFORMADOR TURÍSTICO AÑO 2019.- BDNS: 439479

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 del Ayuntamiento de Carrión de
los Condes http://www.carriondeloscondes.org.

1.- OBJETO

– El Ayuntamiento de Carrión de los Condes convoca para el año 2019, una beca formativa dirigida
a estudiantes de grado medio o superior para la realización de la actividad de informador turístico
en las Oficinas de Información turística del municipio.

2.- REQUISITOS

– Los solicitantes deberán poseer todos los requisitos que se señalan a continuación en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, manteniéndose esta exigencia durante todo
el proceso selectivo y el desarrollo de la beca:

- Tener entre 18 y 25 años de edad.

- Estar cursando enseñanzas oficiales en ciclos formativos de formación profesional o
enseñanzas universitarias de grado, diplomatura, licenciatura o máster.

- Poseer conocimientos de idiomas reconocidos documentalmente: preferentemente nivel alto
de inglés y/o francés.

- No tener una experiencia laboral superior a seis meses en el ámbito turístico.

- No ser beneficiario de otras becas para análoga finalidad ni estar realizando trabajo
remunerado en el ámbito turístico.

- Estar al corriente de pagos con el ayuntamiento, con Hacienda y con Seguridad Social.

3. - IMPORTE

– El importe de la beca asciende a la cantidad de mil ochocientos euros (1.800,00 €), que se
percibirán mediante transferencia bancaria en dos pagos de 900,00 €, uno hacia la mitad del
período formativo y otro al finalizar el mismo.

4.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

– Las solicitudes se presentarán, junto a la documentación que más adelante se detalla, en el
Registro General del ayuntamiento, o por cualquier medio de los establecidos en el artículo 16.4
y 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas (en lo sucesivo L.P.A.C.).

– El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el día siguiente a su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta el día 12 de marzo de 2019.

– Se acompañará a la instancia de:

- Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor.

- Documentación acreditativa de estar cursando las enseñanzas oficiales indicadas, en la que
conste el tipo de enseñanza, curso y centro educativo (copia de matrícula, certificado emitido
por el centro, etc).

- Currículum vitae actualizado.

- Justificación de los méritos alegados mediante documentos originales o fotocopias
compulsadas.

- Declaración responsable del interesado de la no realización de trabajo remunerado, ni de
percibir ayuda o beca por la misma finalidad, otorgada por organismo público o privado.
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- Certificados que acrediten estar al corriente en los pagos con Hacienda y con la Seguridad Social.
Estos certificados podrá solicitarlos el propio ayuntamiento, una vez que el interesado autorice a
recabar dichos datos de la administración competente en el modelo correspondiente.

Carrión de los Condes, 12 de febrero de 2019.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

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 2019, 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..............................................................................           64.000
            2         Impuestos indirectos...........................................................................             2.500
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           27.700
            4         Transferencias corrientes....................................................................           34.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           25.750

B) Operaciones de capital
            6         Enajenación de inversiones reales.....................................................             3.000
            7         Transferencias de capital.....................................................................          34.050

                        Total ingresos......................................................................................         191.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................           43.600
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           69.648
            3         Gastos financieros..............................................................................           19.000

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           58.752

                        Total gastos.........................................................................................        191.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto:  Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:  Alguacil.

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.

Castrillo de Villavega, 11 de febrero de 2019. - El Alcalde, José María Castrillo del Río.
267
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

A N U N C I O

D. Andrés Lazcano Martín, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, 

Hago saber:

Que está previsto que en el día 3 de junio de 2019, quede vacante el cargo de Juez de Paz Sustituto
de Congosto de Valdavia (Palencia).

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz,
titular y sustituto de este Municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio,
de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y
reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía, tras su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio de los Jueces de
Paz, el plazo designado habrá de permitir conocer con suficiente antelación la convocatoria que se está
efectuando. Ante la ausencia de un plazo indicado de manera expresa para la presentación de
solicitudes, podrá concederse un plazo de entre diez y quince días, aplicando de manera supletoria el
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el
procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las dependencias
municipales de la Corporación donde podrán ser presentadas dentro del plazo establecido.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
dirección https://congostodevaldavia.sedelectronica.es

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 06/1985, de 01 de julio, del Poder
Judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 03/1995, de 07 de junio, de los Jueces de Paz, comunicando
el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Congosto de Valdavia, 11 de febrero de 2019.- El Alcalde, Andrés Lazcano Martín.
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Administración Municipal

GRIJOTA

E D I C T O

Expediente de modificación presupuestaria 1/2019 (amortización deuda)

Aprobado inicialmente por el Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de febrero de 2019, el
expediente de modificación de créditos número 1/2019 del Presupuesto prorrogado en vigor, en la
modalidad de suplemento de crédito (amortización de deuda), financiado con cargo al superávit
presupuestario del ejercicio anterior, por un importe de ciento doce mil cuatrocientos noventa y cuatro
euros con cincuenta y cinco céntimos (112.494,55); en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1
por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo
de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Grijota, 8 de febrero de 2019.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2018 de conformidad con lo establecido en el artículo 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 por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monzón de Campos, 8 de febrero de 2019.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2019 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 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.

Monzón de Campos, 8 de febrero de 2019.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARCENILLA DE PISUERGA

ED I C TO

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal  de  Barcenilla
de Pisuerga perteneciente al Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, correspondiente  al ejercicio 2018,
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,  los interesados  podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general  conocimiento.

Barcenilla de Pisuerga, 11 de  febrero de 2019.- El  Presidente, Francisco Javier  Michelena
Revuelta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CABRIA

ED I C TO

Informada por la Comisión Especial  de Cuentas, la Cuenta  General  de la Junta Vecinal  de  Cabria,
perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de 2018, de
conformidad con lo establecido en el artículo 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 por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cabria, 10 de febrero de 2019.- El Presidente, Onésimo López Carrera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
REVILLA DE POMAR

ED I C TO

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal  de Revilla de
Pomar perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia correspondiente al ejercicio 2018, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general  conocimiento.

Revilla de Pomar, 9 de febrero de 2019.- El  Presidente, Oscar V. Alonso Pérez.

256

17Viernes, 15 de febrero de 2019 – Núm. 20BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALBERZOSO

ED I C TO

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de  Valberzoso
perteneciente al Ayuntamiento de Brañosera, correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA,  los interesados  podrán presentar reclamaciones,  reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general  conocimiento.

Valberzoso, 8 de febrero de 2019.- El  Presidente, Francisco Javier  Ruiz García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALLESPINOSO DE AGUILAR

ED I C TO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la  Cuenta  General de la Junta Vecinal  de
Vallespinoso de Aguilar, perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al
ejercicio de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 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 por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vallespinoso de Aguilar, 11 de febrero de 2019.- La Presidenta, Cristina Párbole Martín.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LAS VEGAS DE SALDAÑA-CARRIÓN Y VILLAMORONTA

—————

SINDICATO DE RIEGOS

———

– Saldaña – (Palencia)

——

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables adscritas a la Comunidad de Regantes de
las Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Salón
de Actos de Caja España en Carrión de los Condes (Palencia), el próximo domingo, día diez de marzo
de 2019, a las once horas en primera o bien a las once treinta horas en segunda convocatoria, y
con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1°.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última sesión ordinaria.

2°.- Memoria general del año anterior y previsiones para la campaña actual.

3°.- Aprobación del Estado de Cuentas del año 2018.

4°.- Inscripción de nuestra concesión en el Registro de Aguas de Confederación Hidrográfica del
Duero.

5°.- Ruegos y Preguntas.

Saldaña, 8 de febrero de 2019. — El Presidente, Martin Lorenzo Prieto.

IMPORTANTE

Para ejercer el derecho a voto es imprescindible figurar como propietario en el censo de la
Comunidad. El padrón de propietarios se encuentra a disposición de los mismos en la oficina de la
Comunidad en Saldaña, de nueve a quince horas de lunes a viernes, y de dieciséis a diecinueve horas
los jueves, donde se podrán instar modificaciones o rectificaciones hasta 48 horas antes de la
celebración de la Junta.

El Estado de Cuentas a aprobar estará a disposición de los partícipes en la oficina de la Comunidad
en Saldaña durante la semana anterior a la celebración de la Junta.

Para ejercer el derecho a voto será imprescindible la identificación por medio del D.N.I. También
se podrá votar por delegación presentando autorización suficiente y fotocopia del D.N.I. del
propietario representado.

Salvo fuerza mayor la urna se cerrará a las trece horas dando por finalizada la votación.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 687 963 417
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