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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.277

El Club Deportivo “La Perdiz”, con domicilio en Plaza Mayor, s/n., de Fuentes de Valdepero, ha
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de
Caza P-10.277, en el término municipal de Fuentes de Valdepero, que afecta a 3.189 Ha. de terrenos de
libre disposición del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero y fincas de particulares en la misma localidad,
en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período 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 se comunica para general conocimiento.

Palencia, 18 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

Extracto del Decreto de 14 de febrero de 2019 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia
por la que se convocan subvenciones destinadas al suministro de agua de consumo humano para la
población, derivadas de una situación de desabastecimiento de la misma.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES
MENORES DESTINADAS AL SUMINISTRO DE AGUA CON CISTERNAS PARA LOCALIDADES EN SITUACIÓN DE
DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.- BDNS: 440242.

“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 el
suministro de agua de consumo humano para la  población, derivadas de una situación de
desabastecimiento de la misma.

Tercero.- Actuaciones subvencionables. 

– Gastos derivados del transporte del suministro de agua destinada al consumo humano a precios
de mercado, con una dotación estricta referida a las necesidades de abastecimiento
exclusivamente humano.

– No serán subvencionables los gastos de personal de las entidades locales, incluso cuando las
actuaciones se realicen por personal de la propia Administración.

Cuarto.- Cuantía. 

– Crédito total asignado de 60.000,00 €. En ningún caso la cuantía concedida será superior al 
80% de los gastos ocasionados, y con un importe máximo de 25.000,00 € por solicitante.

– Excepcionalmente se fija para esta convocatoria una cuantía adicional por importe de 
100.000,00 €, cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva
convocatoria. La efectividad de esta cuantía adicional queda condicionada a la declaración de
disponibilidad del crédito correspondiente.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes. 

– Estará comprendido desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta el 15 de septiembre de 2019 inclusive.

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, 18 de febrero de 2019.- El Jefe de Infraestructuras Urbanas y Ambientales, José María
Santos Martín.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada  el 25 de enero de 2019, 
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de 
competencia Municipal para el año 2019.

Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 66/19-OD, quedando de la siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse 
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se 
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 13 de febrero de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Nº obra Denominación Presupuesto
Aportación

Diputación

Aportación

Ayuntamiento

66/19-OD CUBRICIÓN DE PISTA DE PADEL, EN FRECHILLA 24.575,00 €
17.202,50 €

(70%)

7.372,50 €
(30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C T O  -  A N U N C I O

D. Luis Javier  San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de
Palencia, con fecha 13-02-2019, y a propuesta técnica del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación,
ha dictado la siguiente resolución que transcribo, íntegramente, a continuación:

Nº de Resolución: 201900424.

“Confeccionadas por el Servicio de Gestión Tributaria las listas cobratorias/padrones de las TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, correspondientes a los Ayuntamientos
otras Entidades Locales de la Provincia de Palencia que tienen delegadas en la Diputación de Palencia
las facultades relativas a la gestión tributaria y de recaudación de los recursos indicados, que incluyen
la relación de los obligados al pago.

Vistos los acuerdos de delegación a que se ha hecho referencia, habiéndose confeccionado las listas
cobratorias en base a las variaciones y datos remitidos por las Entidades Locales interesadas.

Vistos, asimismo, los artículos 7, 12, 14 y 99 del Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 102.3 de la 
Ley General Tributaria.

En virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación de fecha
07-07-2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 83 de fecha 13-07-2015), y en ejercicio de
las atribuciones que me otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local:

RESUELVO

Primero.- Aprobar las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos de
Derecho Público correspondientes a los Ayuntamientos u otras Entidades Locales de la Provincia de
Palencia que al final se relacionan; y proceder a su cobro en voluntaria fijando, al efecto, el periodo de
cobro desde el día 1de marzo de 2019 hasta el día 20 de mayo de 2019, ambos inclusive.

Segundo: Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las anteriores listas cobratorias-padrones, mediante
la inserción de edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de la Diputación
de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.

Tercero: Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la calle Burgos, 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza.

                  DESCRIPCIÓN                                                                                               SOP_04_13_VOLUNTARIA_2019

                  SOPORTE                                                                                                       196800

                  MUNICIPIO                                                                                 CONCEPTO                     EJERCICIO/PERIODO

34117-OSORNO LA MAYOR                                          ENTRADA DE VEHICULOS                  2019-ANUAL

34117-OSORNO LA MAYOR                                          TRANSITO DE GANADO                      2019-ANUAL

34015-ARCONADA                                                         BASURA                                                2018-ANUAL

34024-BAQUERIN DE CAMPOS                                   AGUA POTABLE                                    2018-3º TRIMESTRE

34027-BARRUELO DE SANTULLAN                             ALCANTARILLADO                               2019-1º SEMESTRE

34027-BARRUELO DE SANTULLAN                             AGUA POTABLE                                    2019-1º SEMESTRE

34027-BARRUELO DE SANTULLAN                             ENTRADA DE VEHICULOS                  2019-ANUAL

34027-BARRUELO DE SANTULLAN                             TASA DE CEMENTERIO                       2019-ANUAL
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                  MUNICIPIO                                                                                 CONCEPTO                     EJERCICIO/PERIODO

34084-HERRERA DE VALDECAÑAS                            AGUA POTABLE                                    2018-2º SEMESTRE

34087-HORNILLOS DE CERRATO                                AGUA POTABLE                                    2018-2º SEMESTRE

34104-MELGAR DE YUSO                                             AGUA POTABLE                                    2018-2º SEMESTRE

34104-MELGAR DE YUSO                                             BASURA                                                2019-1º SEMESTRE

34117-OSORNO LA MAYOR                                          ALCANTARILLADO                               2018-1º SEMESTRE

34117-OSORNO LA MAYOR                                          ALCANTARILLADO                               2018-2º SEMESTRE

34117-OSORNO LA MAYOR                                          AGUA POTABLE                                    2018-1º SEMESTRE

34117-OSORNO LA MAYOR                                          AGUA POTABLE                                    2018-2º SEMESTRE

34117-OSORNO LA MAYOR                                          BASURA                                                2019-1º SEMESTRE

34127-PERALES                                                            AGUA POTABLE                                    2018-2º TRIMESTRE

34127-PERALES                                                            AGUA POTABLE                                    2018-3º TRIMESTRE

34208-VILLAELES DE VALDAVIA                                  ALCANTARILLADO                               2018-01/06/2018 A 31/08/2018

34208-VILLAELES DE VALDAVIA                                  AGUA POTABLE                                    2018-01/06/2018 A 31/08/2018

34225-VILLAMURIEL DE CERRATO                             ENTRADA DE VEHICULOS                  2019-ANUAL

Lo que se hace público para general conocimiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/ Burgos, 1. 34001-Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo
de un mes contado a partir del día 21-05-2019, siguiente al de finalización del pago en periodo voluntario,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 14 de febrero de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.

294

7Miércoles, 20 de febrero de 2019 – Núm. 22BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C T O  -  A N U N C I O

D. Luis Javier  San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de
Palencia, con fecha 11-02-2019, y a propuesta técnica del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación,
ha dictado la siguiente resolución que transcribo, íntegramente, a continuación:

Nº de Resolución: 201900400.

“Confeccionadas por el Servicio de Gestión Tributaria las listas cobratorias/padrones de las TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, correspondientes a los Ayuntamientos
otras Entidades Locales de la Provincia de Palencia que tienen delegadas en la Diputación de Palencia
las facultades relativas a la gestión tributaria y de recaudación de los recursos indicados, que incluyen
la relación de los obligados al pago.

Vistos los acuerdos de delegación a que se ha hecho referencia, habiéndose confeccionado las listas
cobratorias en base a las variaciones y datos remitidos por las Entidades Locales interesadas.

Vistos, asimismo, los artículos 7, 12, 14 y 99 del Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 102.3 de la 
Ley General Tributaria.

En virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación de fecha
07-07-2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 83 de fecha 13-07-2015), y en ejercicio de
las atribuciones que me otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local:

RESUELVO

Primero.- Aprobar las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos de
Derecho Público correspondientes a los Ayuntamientos u otras Entidades Locales de la Provincia de
Palencia que al final se relacionan; y proceder a su cobro en voluntaria fijando, al efecto, el periodo de
cobro desde el día 1 de marzo de 2019 hasta el día 20 de mayo de 2019, ambos inclusive.

Segundo: Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las anteriores listas cobratorias-padrones, mediante
la inserción de edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de la Diputación
de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.

Tercero: Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la calle Burgos, 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza.

                  DESCRIPCIÓN                                                                                               SOP_05_13_VOLUNTARIA_2019

                  SOPORTE                                                                                                       196803

                  MUNICIPIO                                                                                 CONCEPTO                     EJERCICIO/PERIODO

34028-BASCONES DE OJEDA                                      AGUA POTABLE                                    2017-ANUAL

34033-BOADA DE CAMPOS                                          AGUA POTABLE                                    2018-3º TRIMESTRE

34033-BOADA DE CAMPOS                                          AGUA POTABLE                                    2018-4º TRIMESTRE

34033-BOADA DE CAMPOS                                          BASURA                                                2018-2º SEMESTRE

34042-CALZADA DE LOS MOLINOS                            AGUA POTABLE                                    2018-4º TRIMESTRE

34042-CALZADA DE LOS MOLINOS                            BASURA                                                2019-ANUAL

34088-HUSILLOS                                                           AGUA POTABLE                                    2018-3º TRIMESTRE

34199-VELILLA DEL RIO CARRION                             ALCANTARILLADO                               2018-2º SEMESTRE
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                  MUNICIPIO                                                                                 CONCEPTO                     EJERCICIO/PERIODO

34199-VELILLA DEL RIO CARRION                             AGUA POTABLE                                    2018-2º SEMESTRE

34199-VELILLA DEL RIO CARRION                             BASURA                                                2018-2º SEMESTRE

34199-VELILLA DEL RIO CARRION                             CANALONES                                         2018-2º SEMESTRE

34199-VELILLA DEL RIO CARRION                             ENTRADA DE VEHICULOS                  2018-2º SEMESTRE

34199-VELILLA DEL RIO CARRION                             PORTADAS,ESCAPARATES,VITRINAS   2018-2º SEMESTRE

34199-VELILLA DEL RIO CARRION                             VOLADIZOS Y PUERTAS EXTERIOR     2018-2º SEMESTRE

34204-VILLACIDALER                                                    AGUA POTABLE                                    2018-4º BIMESTRE

34204-VILLACIDALER                                                    AGUA POTABLE                                    2018-5º BIMESTRE

34204-VILLACIDALER                                                    AGUA POTABLE                                    2018-6º BIMESTRE

34204-VILLACIDALER                                                    BASURA                                                2018-2º SEMESTRE

34229-VILLANUÑO DE VALDAVIA                                 ALCANTARILLADO                               2018-01/06/2018 A 31/07/2018

34229-VILLANUÑO DE VALDAVIA                                 AGUA POTABLE                                    2018-01/06/2018 A 31/07/2018

Lo que se hace público para general conocimiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/ Burgos, 1. 34001-Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo
de un mes contado a partir del día 21-05-2019, siguiente al de finalización del pago en periodo voluntario,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 14 de febrero de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C T O  -  A N U N C I O

D. Luis Javier  San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de
Palencia, con fecha 11-02-2019, y a propuesta técnica del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación,
ha dictado la siguiente resolución que transcribo, íntegramente, a continuación:

Nº de Resolución: 201900396.

“Confeccionadas por el Servicio de Gestión Tributaria las listas cobratorias/padrones de las TASAS,
PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, correspondientes a los Ayuntamientos
otras Entidades Locales de la Provincia de Palencia que tienen delegadas en la Diputación de Palencia
las facultades relativas a la gestión tributaria y de recaudación de los recursos indicados, que incluyen
la relación de los obligados al pago.

Vistos los acuerdos de delegación a que se ha hecho referencia, habiéndose confeccionado las listas
cobratorias en base a las variaciones y datos remitidos por las Entidades Locales interesadas.

Vistos, asimismo, los artículos 7, 12, 14 y 99 del Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 102.3 de la 
Ley General Tributaria.

En virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación de fecha
07-07-2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 83 de fecha 13-07-2015), y en ejercicio de
las atribuciones que me otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local:

RESUELVO

Primero.- Aprobar las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos de
Derecho Público correspondientes a los Ayuntamientos u otras Entidades Locales de la Provincia de
Palencia que al final se relacionan; y proceder a su cobro en voluntaria fijando, al efecto, el periodo de
cobro desde el día 1de marzo de 2019 hasta el día 20 de mayo de 2019, ambos inclusive.

Segundo: Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las anteriores listas cobratorias-padrones, mediante
la inserción de edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de la Diputación
de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.

Tercero: Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la calle Burgos, 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza.

                  DESCRIPCIÓN                                                                                               SOP_09_13_VOLUNTARIA_2019

                  SOPORTE                                                                                                       196816

                  MUNICIPIO                                                                                 CONCEPTO                     EJERCICIO/PERIODO

3434006-ALBA DE CERRATO                                       AGUA POTABLE                                    2018-ANUAL

34006-ALBA DE CERRATO                                           BASURA                                                2018-ANUAL

34029-BECERRIL DE CAMPOS                                    ALCANTARILLADO                               2018-2º TRIMESTRE

34029-BECERRIL DE CAMPOS                                    ALCANTARILLADO                               2018-3º TRIMESTRE

34029-BECERRIL DE CAMPOS                                    ALCANTARILLADO                               2018-4º TRIMESTRE

34029-BECERRIL DE CAMPOS                                    AGUA POTABLE                                    2018-2º TRIMESTRE

34029-BECERRIL DE CAMPOS                                    AGUA POTABLE                                    2018-3º TRIMESTRE

34029-BECERRIL DE CAMPOS                                    AGUA POTABLE                                    2018-4º TRIMESTRE
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                  MUNICIPIO                                                                                 CONCEPTO                     EJERCICIO/PERIODO

34029-BECERRIL DE CAMPOS                                    BASURA                                                2018-2º TRIMESTRE

34029-BECERRIL DE CAMPOS                                    BASURA                                                2018-3º TRIMESTRE

34029-BECERRIL DE CAMPOS                                    BASURA                                                2018-4º TRIMESTRE

34101-MARCILLA DE CAMPOS                                    AGUA POTABLE                                    2018-2º SEMESTRE

34101-MARCILLA DE CAMPOS                                    BASURA                                                2018-2º SEMESTRE

34116-OSORNILLO                                                        AGUA POTABLE                                    2018-1º SEMESTRE

34116-OSORNILLO                                                        BASURA                                                2019-ANUAL

34151-RESPENDA DE LA PEÑA                                   ALCANTARILLADO                               2018-2º SEMESTRE

34151-RESPENDA DE LA PEÑA                                   AGUA POTABLE                                    2018-2º SEMESTRE

34165-SAN ROMAN DE LA CUBA                                AGUA POTABLE                                    2018-2º SEMESTRE

34165-SAN ROMAN DE LA CUBA                                BASURA                                                2018-2º SEMESTRE”

Lo que se hace público para general conocimiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/ Burgos, 1. 34001-Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo
de un mes contado a partir del día 21-05-2019, siguiente al de finalización del pago en periodo voluntario,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 14 de febrero de 2019.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

CONCEJALÍA DE URBANISMO

————

A N U N C I O

INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS EN 2019

El Informe de Evaluación de Edificios (lEE) es un documento en el que se acredita la situación en
la que se encuentran los edificios, en relación con su estado de conservación, accesibilidad universal y
eficiencia energética.

De acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ordenanza reguladora del lEE, todos los
edificios del municipio de Palencia construidos desde el 1961 al 1970, incluidos, deberán realizar
el lEE.

Edificios afectados: Toda clase de edificios, con independencia de su uso o destino.

Personas obligados a realizar el lEE: Los propietarios de los edificios, la Comunidad de propietarios
o la agrupación de Comunidades de propietarios y las Administraciones Públicas.

Técnicos competentes para realizar el lEE: Arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, ingenieros
técnicos, según la distribución de sus competencias, y responsables técnicos cualificados de las
Administraciones Públicas.

Plazo en que debe realizarse el lEE: Durante 2019.

Exposición pública: Durante el plazo de un mes el Libro Registro de edificios que durante 2019 
deben someterse al lEE, queda expuesto a efectos de información pública mediante la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, la fijación en el tablón de edictos y en la prensa local.
Asimismo, el Registro se puede consultar junto con toda la información necesaria en la web 
del Ayuntamiento: http: / /www.aytopalencia.es/

Palencia, 13 de febrero de 2019.- La Concejal Delegada de Urbanismo, María Alvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Maxi Más 2014, S.L., para la instalación de “Establecimiento comercial al equipamiento de la persona
y el hogar”, en C/ Andalucía, núm. 6 y 6-A, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 19 de febrero de 2019.- La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto general de la Entidad
para 2019, se expone al público durante quince días a efectos de que pueda ser consultado por los
interesados y se interpongan, en su caso, las alegaciones que se estimen oportunas.

Autillo de Campos, 15 de febrero de 2019.- El Alcalde, Ángel Castro Asensio.
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Administración Municipal

H U S I L L O S

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 de febrero de 2019, aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio de 2019.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, el expediente completo a efectos de que los interesados puedan
examinarlo y presentar reclamaciones.

En el supuesto de que en el plazo de exposición, no se presenten reclamaciones, el presupuesto se
entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Husillos, 16 de febrero de 2019.- El Alcalde, Jose Luis Pinto Aguado.
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Administración Municipal

L A N TA D I L L A

E D I C T O

Por Resolución de Presidencia del Ayuntamiento de Lantadilla de fecha 18 de febrero de 2019, respecto
a la instalación de dispositivos de seguridad en el interior de la Casa Consistorial, dicto lo siguiente:

Visto la competencia en Seguridad en lugares públicos que establece el art. 20.1.a) de la Ley 1/1998,
de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León y las que otorga a la Presidenta de la Comisión
Gestora de este Ayuntamiento el art. 21.1 en sus apartados a), d), s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y dado que la Casa Consistorial de Lantadilla cuenta con
una distribución donde los despachos se encuentran en la planta superior y la inferior carece de control
de accesos y ha de permanecer abierta durante las horas de Secretaría, preceptivamente de 09.30 h. a
14.00 h. de lunes a viernes.

Visto el derecho del Ayuntamiento de preservar la seguridad de los edificios.

Visto que la imagen es un dato de carácter personal que permite la identificación de personas físicas
y que la videovigilancia con fines de preservar la seguridad de bienes supone un tratamiento de datos,
y por tanto, está sometido al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Visto que se ha instalado en el interior del edificio principal del Ayuntamiento, sito en la Plaza Mayor
número 11 del municipio de Lantadilla desde el día 04.02.2019 dos cámaras de vigilancia que se limitan
a la captación de imágenes dentro del consistorio.

Vistos los carteles anunciadores de la presencia de dispositivos de seguridad en el Consistorio,
colocados desde el día 04.02.2019 suficientemente visibles en los accesos a las zonas vigiladas, que
indican claramente la identidad del responsable de la instalación y, ante quién y dónde dirigirse para
ejercer los derechos que prevé la normativa de protección de datos y dónde obtener más información
sobre el tratamiento de los datos personales. Visto el Cartel anunciador publicado en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento desde el día 05.02.2019

Visto el registro de actividades referido al tratamiento de datos que ha certificado va a realizar la
empresa DESELCA EVENTOS S.L. con CIF B-47.760.269 y domicilio social en Valladolid, calle Cadenas
de San Gregorio, número 6, entreplanta izquierda.

RESUELVO:

Primero.- Autorizar desde el día 16.02.2019 la grabación de las imágenes captadas por las dos
cámaras instaladas en el interior de la casa consistorial, que se limitarán al interior del edificio, no
pudiendo captar imágenes de la vía pública a excepción, si fuera necesario, de una franja mínima de los
accesos al Consistorio. Tampoco podrán captarse imágenes de terrenos ni viviendas colindantes o de
cualquier otro espacio ajeno.

Segundo.- Autorizar la colocación de carteles anunciadores de la presencia de los dos dispositivos
de seguridad instalados, suficientemente visibles en los accesos a las zonas vigiladas, que indiquen
claramente la identidad del responsable de la instalación y, ante quién y dónde dirigirse para ejercer los
derechos que prevé la normativa de protección de datos y dónde obtener más información sobre el
tratamiento de los datos personales.

Tercero.- Poner en conocimiento de toda persona, ya sea personal del Ayuntamiento, vecino o
cualquier ciudadano que acceda al edificio principal del Ayuntamiento sito en la Plaza Mayor número 11
del municipio de Lantadilla, de que la empresa DESELCA EVENTOS S.L. con CIF B47760269 y domicilio
social en Valladolid, calle Cadenas de San Gregorio, número 6, entreplanta izquierda está procediendo
a la grabación de las imágenes de las dos cámaras instaladas, una en el hall de entrada enfocada a la
puerta de acceso y otra, sita en el hall superior, que enfoca la subida de las escaleras. El almacenamiento
de las grabaciones se está realizando en el cpd de grabación de imágenes que dicha empresa tiene en
Zaratán, provincia de Valladolid, en la calle Carpinterías N1 Nave G. 

Cuarto.- Poner en conocimiento de toda persona, ya sea personal del Ayuntamiento, vecino o
cualquier ciudadano que acceda al edificio principal del Ayuntamiento sito en la Plaza Mayor número 11
del municipio de Lantadilla, de que la grabación de imágenes sólo se produce cuando las cámaras
detectan movimiento.

Quinto.- Poner en conocimiento de toda persona, ya sea personal del Ayuntamiento, vecino o
cualquier ciudadano que acceda al edificio principal del Ayuntamiento sito en la Plaza Mayor número 11
del municipio de Lantadilla, de que las cámaras de vigilancia instaladas no pueden ser visionadas por
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nadie, salvo quien solicite ejercer sus derechos ante la empresa que está realizando las grabaciones, y
sólo podrán ser vistas las grabaciones solicitadas, nunca en directo. Igualmente, para ejercer el derecho
a la visualización de las imágenes deberán dirigirse mediante documento firmado a la dirección de correo
electrónico cpdgrabacion@deselca.es, acreditando los motivos y un interés legítimo.

Sexto.- Frente a esta resolución, sin perjuicio de su ejecutividad desde su notificación personal,
exposición pública o publicación, cabe recurso potestativo de reposición ante la propia autoridad que la
dicta, en el plazo de un mes desde su notificación, o bien, sin que puedan simultanearse, recurso
contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, ante el órgano judicial de dicho Orden
Jurisdiccional en Palencia, sin perjuicio de todas aquellas legales que se entiendan procedentes.

Séptimo.- Procédase a su notificación personal al personal funcionario y laboral que presta sus
servicios para el Ayuntamiento de Lantadilla, expóngase en el tablón de anuncios municipal durante
veinte días, cuyo cumplimiento, a su finalización certificará la Srª Secretaria y publíquese en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Lantadilla, 18 de febrero de 2019.- La Presidenta, Mª Isabel Campos López.
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Administración Municipal

LOMAS DE CAMPOS

A N U N C I O

Tipo de contrato: 

– Contrato privado de arrendamiento de parcelas.

Objeto del contrato:

– Parcelas patrimoniales de titularidad municipal, especificadas en el Pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Forma de adjudicación: 

– Concurso.

Criterio de adjudicación: 

– Mejor oferta de precio presentada.

Órgano de contratación: 

– Alcaldía.

Duración del contrato:

– Un año, de carácter no prorrogable. 

Precio base de licitación: 

– 1.596,45 €.

Presentación de ofertas:

– Lugar: En el Ayuntamiento de Lomas de Campos y de Villoldo.

– Plazo: Siete días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

– Documentación: la señalada en el Pliego, que se obtiene en la web del perfil del contratante del
Ayto de Lomas de Campos.

Lomas de Campos, 14 de febrero de 2019.- El Alcalde, Raúl Cuesta Gutiérrez.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CANAL DE PISUERGA
—————

–Cordovilla la Real– (Palencia)

————

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos, por suplemento
de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se suplementa crédito:

                  Programa      Económica                    Descripción                                                                         Modificación                

              920           224                 Primas de riesgo                                                   500 

               920           359                 Otros gastos financieros                                       500 

               920           22000             Ordinario no inventariable                                     1.000

               920           22103             Combustibles y carburantes                                  4.000

               920           22699             Otros gastos diversos                                           4.000

                                              Total:    10.000

Financiación del suplemento de crédito:

Concepto                                                  Descripción                                                                                         Importe      

           87000                     Remanente paga gastos generales                                             10.000

                                                                                                                                   Total:     10.000

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 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.

Cordovilla la Real, 5 de febrero de 2019.- La Presidenta, María Pilar Sendino Moreno.
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Administración Municipal

MANTINOS

E D I C T O

Esta entidad instruye expediente para calificación como bien patrimonial de la parcela sobrante
situada en esta localidad de 66,11 m2 en la C/ Era, 23. 

Lo que se hace público a los efectos del art. 81 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local
y art. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, pudiendo examinarse dicho expediente en
esta Secretaría y presentar las observaciones y reclamaciones en el plazo de un mes. 

Mantinos, 7 de febrero de 2019.- El Alcalde, José Manuel del Blanco Fernández.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Formados los padrones, que a continuación se relacionan, quedan de manifiesto al público por
termino de quince días, durante los cuales podrán ser examinados por los interesados e interponer las
reclamaciones que estimen oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a efecto el cobro
de las cuotas con arreglo a las disposiciones en vigor.

Padrones expuestos:

• Tasa servicio de agua, recogida de basuras y alcantarillado del 4º trimestre  2018 de Monzón
de Campos y 2º semestre 2018 de Villajimena.

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica ejercicio 2019.

Monzón de Campos, 14 de febrero de 2019.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato:

Hace saber: Que el Pleno  del Ayuntamiento en su sesión celebrada el día  31 de octubre del año
2018 acordó aprobar inicialmente la dotación de suplemento de crédito por importe de 11.500 euros.

El  citado expediente se expuso al público mediante edicto insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia  de fecha 28 de diciembre del año 2018 por plazo de 15 días hábiles que concluyo
el día 28 de enero del año 2019.

En el citado periodo no se han presentado reclamaciones ni sugerencias algunas como queda
acreditado mediante  certificación del Secretario Interventor  que figuran en el  expediente.

El expediente resumido  por capítulos queda del siguiente modo: 

MODIFICACIONES EN GASTOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción.

Soto de Cerrato, 14 de febrero de 2019.- El Alcalde, Jesús María Sánchez Cantera.
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Partida Concepto Inicial Suplemento Definitivo

161.227.99 AQUONA 6.500 2.000 8.500

221 160.00 Seguridad Social 17.000 2.500 19.500

920 226 01 Gastos diversos 3.000 7.000 10.000

Total 26.500 11.500 38.000

Financiación Importe

Mayores ingresos 

Remanente Liquido de Tesorería 
11.500

Total financiación 11.500
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de Febrero de 2.019, se aprobó el
expediente a efectos de autorización por la Diputación Provincial de Palencia para la adjudicación del
aprovechamiento forestal de 2.250 m3 de madera de pino  y el aprovechamiento cinegético  del Coto de
Caza P.- 10.477 del Monte Comunal  de U.P. nº 322, denominado “Bostal y Albarizas”, de conformidad a
lo establecido en el artículo 98 del Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1.392/86, de 13
de junio, el número 5 del acuerdo aprobado por Real Decreto 3532/1.981 de 29 de diciembre; 
Circular de la Dirección General de Administración Territorial de la Junta de Castilla y León, de 11 de
abril de 1.985, según  los Pliegos Particulares de Condiciones Técnico-Facultativas autorizados por el
Servicio Territorial de Medio Ambiente que a continuación se relaciona:

1º.- Enajenación del aprovechamiento forestal  para la corta de 4.508 pies (2.250 m3) de madera
de pino, con corteza, en pie,  a riesgo y ventura, en una superficie de 51 hectáreas, mediante
tramitación ordinaria, procedimiento abierto, con único criterio, al mejor precio.

2º.- Enajenación del aprovechamiento cinegético del Coto Privado de Caza P.-10.477, en una
superficie de 1.283  hectáreas, mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto, con único
criterio, al mejor precio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el número 9 de la Norma 10 de la Circular de la Dirección General
de Administración Territorial, dicho expediente queda expuesto al público en  Secretaría por término de
veinte días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado y podrán formularse contra el mismo las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

Villaeles de Valdavia, 13 de febrero de 2019.- El Alcalde, Macario Baños González. 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CASAVEGAS

A N U N C I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Junta Vecinal en sesión plenaria celebrada el día 21 de enero del corriente año, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 2/2018 mediante suplemento de
crédito financiado con remante líquido de Tesorería. El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo. Las
modificaciones realizadas son las siguientes:

INGRESOS

Capítulo Importe Euros

4               Transferencias Corrientes 15.300,00 €
5               Ingresos Patrimoniales 5.320,00 €
8               Activos Financieros 2.736,26 €

Total Ingresos 23.356,26 €

GASTOS

Capítulo Importe Euros

2    Gastos en Bienes corrientes y servicios 23.056,26 €
3    Gastos Financieros 300,00 €

Total Gastos 23.356,26 €

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa y es definitivo en dicha vía, 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.

Casavegas, 18 de febrero de 2019.- El Presidente, José Antonio Ruesga Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CUILLAS DEL VALLE

A NUNC IO

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal  de  Cuillas
del Valle perteneciente al Ayuntamiento de Berzosilla 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.

Cuillas del Valle, 14 de febrero de 2019.- El  Presidente, José Manuel de la Arena Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
REVILLA 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 Junta Vecinal 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
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             6.100
            4         Transferencias corrientes....................................................................             2.200
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           10.350

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            5.000

                        Total ingresos......................................................................................           23.650

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Bienes y servicios...............................................................................           14.050
            3         Gastos financieros..............................................................................                300
            4         Transferencias corrientes....................................................................                100

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................             9.200

                        Total gastos.........................................................................................          23.650

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.

Revilla de Santullán, 11 de febrero del 2019.- El Presidente, Serafín Gutiérrez Fernández 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLABELLACO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal 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
            4         Transferencias corrientes....................................................................           56.750
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             4.325

                        Total ingresos......................................................................................           61.075

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             4.000
            3         Gastos financieros..............................................................................                  25

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           57.050

                        Total gastos.........................................................................................          61.075

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.

Villabellaco, 11 de febrero de 2019. - El Presidente, Mariano Iglesias Vielba.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL CANAL DEL PISUERGA

—————

– Astudillo– (Palencia)

———

ANUNCIO CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Corrección de errores

Advertido error en la publicación de nuestra Asamblea General Ordinaria, publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA del día 13 de febrero de 2019, por la presente se procede a la oportuna
rectificación:

La fecha de celebración de la Asamblea será el día tres de marzo de 2019, y no el diez de marzo
publicado.

Palencia, 7 de febrero de 2019.- El Presidente, Luis Alberto Nebreda Solórzano.
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