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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

N/R: Rég. Usuarios TR1/ED/296/2019 PCPA133011 PCPA133012 PCPA133013

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. TR1296/2019

1.- En el Catálogo de Aguas Privadas de esta Confederación Hidrográfica del Duero, O.A., tomo 60,
figuran las siguientes inscripciones relativas a tres aprovechamientos de aguas subterráneas de
la unidad hidrogeológica 02.08 Región Central del Duero (masa de agua DU)-400029 Páramo de
Esgueva) en el término municipal de Población de Cerrato (Palencia) para riego de 13,5 ha a favor
de D. Dimas del Moral Ordejón, con las siguientes características:

Expediente PCPA133011

– Número de inscripción: 260.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma: Parcela 18, polígono 4, finca-paraje “La Plana”,
término municipal de Población de Cerrato (Palencia).

– Caudal máximo (l/s): 6,3.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,2.

– Volumen máximo anual (m3): 12.000.

– Superficie regable (ha): 2.

– Potencia instalada (CV): 12, combustión.

– Título-fecha-autoridad: Ser titular de un aprovechamiento con anterioridad al 1 de enero de 1986.
Resolución de inscripción de fecha 15 de abril de 1993, Confederación Hidrográfica del Duero.

Expediente PCPA133012

– Número de inscripción: 261.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma: Parcela 28, polígono 4, finca-paraje “El Canto”,
término municipal de Población de Cerrato (Palencia).

– Caudal máximo (l/s): 18.

– Caudal medio equivalente (l/s): 6.

– Volumen máximo anual (m3): 60.000.

– Superficie regable (ha): 10.

– Potencia instalada (CV): 40, eléctrico.

– Título-fecha-autoridad: Ser titular de un aprovechamiento con anterioridad al 1 de enero de 1986.
Resolución de inscripción de fecha 15 de abril de 1993, Confederación Hidrográfica del Duero.

Expediente PCPA133013

– Número de inscripción: 262.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma: Parcela 101, polígono 10, finca-paraje 
“El Convento”, término municipal de Población de Cerrato (Palencia).

– Caudal máximo (l/s): 4,4.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,9.

– Volumen máximo anual (m3): 9.000.

– Superficie regable (ha): 1,5.

– Potencia instalada (CV): 12, combustión.

– Título-fecha-autoridad: Ser titular de un aprovechamiento con anterioridad al 1 de enero de 1986.
Resolución de inscripción de fecha 15 de abril de 1993, Confederación Hidrográfica del Duero.
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2.- De acuerdo con el informe emitido por el Área de Régimen de Usuarios de esta Confederación
Hidrográfica del Duero de fecha 27 de marzo de 2019, el titular del derecho de los tres
aprovechamientos ha fallecido y no se encuentran en explotación.

Concurre por tanto el supuesto establecido en el artículo 100 de la Ley 3312003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas: “Las concesiones y autorizaciones
demaniales se extinguirán por las siguientes causas: a) Muerte o incapacidad sobrevenida del
usuario o concesionario individual o extinción de la personalidad jurídica (...).

Además, de acuerdo con el artículo 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio que señala que: “El derecho al uso privativo de las aguas,
cualquiera que sea e/titulo de su adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción
permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable
al titular”.

Conforme el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se acuerda acumular los procedimientos de extinción
de derechos correspondientes a los tres aprovechamientos referenciados, al ser coincidentes en
la finalidad, titular y término municipal en que se ubican las tomas.

3.- Esta Confederación Hidrográfica del Duero, acuerda con fecha 27 de marzo de 2019 iniciar el
expediente de extinción del derecho, de acuerdo con los artículos 66.2. del Texto Refundido de la
Ley de Aguas y artículo 100 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

4.- De acuerdo con el artículo 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se procede a la
información establecida en el artículo 163.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
durante un plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante el cual podrá comparecer por
escrito ante esta Confederación el interesado, y cualquier persona que pueda resultar afectada
por la extinción del mismo, manifestando cuanto considere conveniente.

El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho (18) meses, de
acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
trascurrido este plazo, se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el
articulo 25.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Valladolid, 27 de marzo de 2019.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo.

904

4Martes, 16 de abril de 2019 – Núm. 46BOP de Palencia



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

SERVICIO  TERRITORIAL DE ECONOMÍA

———

RESOLUCIÓN DE 05 DE ABRIL DE 2019, DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA, POR LA QUE SE CONCEDE
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LSMT “OSORNO – VALDAVIA 12 kV” TRAMO
A26420/VALDAVIA (SALIDA SUBESTACIÓN) EN OSORNO LA MAYOR. T.M. OSORNO. 34/ATLI/6002.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a la solicitud
por Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Isabel Torres, 25,
39011 Santander y CIF Nº B-62733159 para el establecimiento de la instalación eléctrica que 
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se atribuyen competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Hacienda y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla
y León.

Esta Delegación Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.L. la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes: 

– Sustitución de Lsmt “Osorno – Valdavia 12 Kv” tramo A26420/Valdavia (salida subestación) en
Osorno la Mayor. T.M. Osorno. 34/Atli/6002.

Aprobar el proyecto concediendo autorización de construcción de la misma. 

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios
para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 
30 de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

– Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

– El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.

– El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección
de Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en
Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Palencia, 5 de abril de 2019.- El Delegado Territorial, Luis Domingo González Núñez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

Mediante resolución de 10 de enero de 2019 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y
Asuntos Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto 7-07-2015 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas
correspondientes al mes de noviembre de 2018 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden,
además de los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios
Sociales de la Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos, dentro
del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. ES54 – 2103 – 2260 – 3000 – 3429 –
6087 que la empresa adjudicataria del Servicio, ONET IBERIA SOLUCIONES, SAU, tiene abierta en
Unicaja Banco S.A. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado se iniciará el período ejecutivo según
art. 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicándose los recargos contemplados
en el art. 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante el 
Sr. Presidente de la Diputación Provincia de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente de la finalización del periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si
transcurrido un mes desde el día siguiente al de su presentación no se resuelve expresamente. Ante tal
situación, podrá interponerse directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente
a aquél en que debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, sin perjuicio de cualquier otro medio de
defensa que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 T.R.L.R.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y
46 L.J.).

Palencia, 10 de abril de 2019.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

——–

A N U N C I O

Extracto de la resolución del Decreto nº 2019/2625 de fecha 09 de abril de 2019, del Alcalde del
Ayuntamiento de Palencia, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la
financiación de plazas concertadas con asociaciones juveniles para la asistencia a campamentos de
verano de 2019.

CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA FINANCIACIÓN DE PLAZAS CONCERTADAS CON ASOCIACIONES JUVENILES PARA LA
ASISTENCIA A CAMPAMENTOS DE VERANO DEL AÑO 2019.- BDNS:450032

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b 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/bdnstrana/index

1.- Beneficiarios.

– Podrán participar en la presente convocatoria todas aquellas asociaciones juveniles que se
puedan acreditar como tales mediante certificado de inscripción en el Registro de Asociaciones
correspondiente a su naturaleza, deberán estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.

– Serán beneficiarios de las plazas objeto de esta convocatoria los niños, niñas y jóvenes entre 6 y
18 años, vecinos de Palencia.

2.- Objeto.

– Es objeto de la presente convocatoria es la promoción del asociacionismo juvenil desde el ámbito
de la participación de niños/as y jóvenes en las actividades de los campamentos organizadas por
las asociaciones juveniles de la ciudad de Palencia.

3.- Bases reguladoras.

– Ordenanza General de subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicado en BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de 11 de agosto de 2006.

4.- Cuantía.

– Esta convocatoria está dotada con 11.345,00 euros; con cargo a la aplicación presupuestaria
2019/6/23103/48904.

5.- Solicitudes.

– Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde, por el Registro
General del Ayuntamiento de Palencia, siendo el plazo de presentación de diez días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, conforme al modelo de solicitud que se adjunta en la convocatoria. 

6.- Información. 

– Las bases de esta convocatoria, los anexos necesarios para solicitarlas y justificarlas o cualquier
otra información que se requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

a) http://www.aytopalencia,es/te-ofrecemos/juventud

b) Concejalía de Juventud: Plaza de Mariano Timón, s/n., Palencia

c) Teléfono.: 979 706 324

Palencia, 9 de abril de 2019.- El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio y Mercados, Desarrollo Económico y Empleo, Participación Ciudadana y Fondos
Europeos, Luis Ángel Pérez Sotelo.- "P.D." (Resolución núm. 9199/2018 de 13 de noviembre).
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Formada la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas, cerrada a 31/12/2018, que recoge el
censo de contribuyentes obligados al pago del IAE (incluye actividades sujetas y exentas) y el censo de
no obligados al pago del IAE, pertenecientes a este Ayuntamiento, queda expuesta del 1 al 15 de mayo
de 2019, al objeto de que pueda ser examinada e interponer los recursos que los interesados estimen
oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 11 de abril de 2019.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de marzo 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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 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.

Alar del Rey, 8 de abril de 2019.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

E D I C T O

El Pleno de la Corporación, en sesión de 28 de marzo de 2019, acordó inicialmente la enajenación
de las parcelas propiedad de este Ayuntamiento, números 1 y 4 del Polígono 607; números 7 y 19 del
polígono 609; números 8 y 52 del polígono 616, y números 5, 16 y 31 del polígono 618.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, podrá examinarse el expediente en la Secretaría Municipal
y presentar las reclamaciones que se consideren convenientes. Caso de que no se presenten
reclamaciones el acuerdo se entenderá definitivo y ello sin perjuicio de que quede condicionado a que
se produzca la dación de cuenta a la Diputación Provincial cuando proceda.

Alar del Rey, 10 de abril de 2019.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.

975

10Martes, 16 de abril de 2019 – Núm. 46BOP de Palencia



Administración Municipal

ALBA DE CERRATO

A N U N C I 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 2018, 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.

Alba de Cerrato, 3 de abril de 2019.- El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.
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Administración Municipal

ALBA DE CERRATO

E D I C T O

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de reguladora del aprovechamiento
cinegético del coto de caza P-10643, en el MUP Barcohondo, 434, propiedad del Ayuntamiento de 
Alba de Cerrato, por acuerdo del Pleno de fecha 03/04/2019, de conformidad con los 
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 
56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para
que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se 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. 

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

Alba de Cerrato, 11 de abril de 2019.- El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.
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Administración Municipal

BÁSCONES DE OJEDA

A N U N C I O

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre de Medidas
Fiscales, administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril por el que se regulan
los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión
temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con Habilitación de
Carácter Nacional, por Decreto de Alcaldía de fecha 5 de abril de 2019, se acordó acudir a la bolsa de
trabajo constituida en el Capítulo III  del mencionado  Decreto 32/2005, para proceder al nombramiento
de secretario interventor interino en la plaza de Secretaría, Clase tercera, de la agrupación de Báscones
de Ojeda, Revilla de Collazos, Collazos de Boedo y Olea de Boedo.

Previo a la resolución de la interinidad por la Dirección de Ordenación del Territorio y Administración
Local, se abre un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que cualquier funcionario de habilitación nacional
pueda manifestar mediante escrito dirigido al Presidente de la Agrupación, su interés en desempeñar el
puesto por cualquiera de las formas legalmente previstas.

Báscones de Ojeda, 5 de abril de 2019.- El Alcalde de Báscones de Ojeda y Presidente de la
Agrupación, José María Bravo Martín.
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Administración Municipal

B E R ZO S I L L A

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 1 de abril 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.

Berzosilla, 3 de abril de 2019.- El Alcalde, Juan Manuel Díaz López.
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Administración Municipal

BUSTILLO DE LA VEGA

A N U N C I O

De conformidad con Decreto de Alcaldía Nº 012/2019 de fecha 11 de abril de 2019 se expone al
público el Pliego de Cláusulas Administrativas y se anuncia pública licitación para la adjudicación de la
explotación del teleclub de Lagunilla de la Vega, con el siguiente contenido:

Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Bustillo de la Vega.

b) Domicilio: C/ Del Medio, 11.

c) Localidad y Código Postal: Bustillo de la Vega 34116.

d) Teléfono: 979 884 010.

e) Dirección de correo electrónico: secretario@renedodelavega.es

Objeto del contrato:

– Contrato de arrendamiento del bar-teleclub de Bustillo de la Vega.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Ordinaria, procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

Plazo: 

– Un año prorrogable por otros dos.

Canon tipo licitatorio: 

– 100,00 €, mejorable al alza.

Garantía definitiva:

– 5% del precio de adjudicación por los años de duración del contrato.

Exposición pliego condiciones:

– Se halla de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento de Bustillo  de la Vega  donde podrá ser
examinado desde el siguiente día de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, en horario de oficina, hasta la fecha fin de presentación de las
proposiciones. 

Presentación de proposiciones: 

– Las Proposiciones, ajustadas al Modelo que se proporcionará en  la Secretaría del Ayuntamiento,
habrán de presentarse en sobre cerrado en el Registro General de la Secretaría del  Ayuntamiento
de Bustillo de la Vega, antes de las veinte horas del día que finalice el plazo de quince días
naturales, contados  desde el siguiente día de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, si no es día de Secretaría Municipal se prorrogará al siguiente
día de Secretaría Municipal. 

Lugar, fecha y hora de apertura de proposiciones:

– Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las trece treinta
horas.

Gastos tramitación y anuncios:

– A cargo de los adjudicatarios.

Bustillo de la Vega, 11 de abril de 2019.- La Alcaldesa, Sonia Fernández Mediavilla.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Formada por la Agencia Tributaria la Matrícula del Impuesto de Actividades Económicas de este
Municipio correspondiente al ejercicio 2019, cerrada al 31 de diciembre de 2018, en la que se contienen
los datos identificativos, actividad, grupo o epígrafe, elementos tributarios y cuota resultante, de todas
las actividades con cuotas municipales de los sujetos pasivos con domicilio fiscal en Carrión de los
Condes, queda la misma expuesta a información pública durante el periodo del 20 de abril al 20 de
mayo ambos inclusivo.

En caso de disconformidad con los datos o elementos tributarios de la citada matrícula podrá
interponer:

– Recurso de reposición potestativo ante el Delegado de Economía y Hacienda.

– Reclamación económica-administrativa ante el Tribunal correspondiente.

Carrión de los condes, 10 de abril  de 2019.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CEVICO NAVERO

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 1 de abril de 2019, la
rectificación del Inventario General de Bienes, Derecho y Acciones del Ayuntamiento, se abre un periodo
de información pública por plazo de veinte días hábiles, contados desde el siguiente al de inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que cualquier persona física o jurídica pueda
examinar el expediente y formular las reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes. 

Si no se presentaran reclamaciones en este periodo se entenderá definitivamente aprobado.

Cevico Navero, 4 de abril de 2019.- El Alcalde, Pablo Calvo.
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Administración Municipal

DEHESA DE MONTEJO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Dehesa de Montejo en su sesión celebrada con fecha 2 de abril de
2019 adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la tasa por 
la prestación del servicio de agua potable. Lo cual se expone al público por espacio de treinta 
días en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985 para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias.

Dehesa de Montejo, 9 de abril de 2019.- El Alcalde, Mariano Rodríguez Cuena.
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Administración Municipal

HÉRMEDES DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de abril 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.. 

Hérmedes de Cerrato, 2 de abril de 2019.- El Alcalde, Jorge Nieto Villahoz.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasa por suministro de Agua,
Alcantarillado y Depuración, correspondiente al segundo bimestre de 2019,  para las reclamaciones que
se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 24 de abril al 3 de junio de 2019, ambos  inclusive, y se
realizará en las oficinas de AQUONA, de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el plazo de cobro en período voluntario se procederá por vía de apremio, de acuerdo
con lo establecido en los artículo 28 y 167 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Herrera de Pisuerga, 5 de abril de 2019.- El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Exposición al público de la matrícula del IAE 2019

Remitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Matrícula-Censo del Impuesto sobre
Actividades Económicas, cerrada al 31 de diciembre de 2018, correspondiente al ejercicio 2019, la misma
queda expuesta en la Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de quince días, durante los cuales
podrá ser examinada por los interesados, en aplicación del art. 3 del R.D. 243/1995, de 17 de febrero,
por el que se dictan normas para la gestión del IAE y se regula la delegación de competencias en materia
de gestión censal de dicho impuesto.

Finalizado el expresado plazo, los interesados podrán interponer contra la misma, por los motivos de
inclusión indebida, exclusión o alteración de datos, los recursos establecidos en el art. 4 del 
R.D. 243/95, de 17 de febrero.

Herrera de Pisuerga, 8 de abril de 2019.- El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA CERRATO SUR
—————

–Cevico de la Torre– (Palencia)

————

E D I C T O

Informada por la Asamblea de la Mancomunidad, la Cuenta General de esta Mancomunidad
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.

Cevico de la Torre, 12 de abril de 2019.-La Presidenta, Cristina Franco Beltrán.
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Administración Municipal

M U D Á

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de abril 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.

Mudá, 3 de abril de 2019.- El Alcalde, Mario Arto Roldán.
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Administración Municipal

POZA DE LA VEGA

E D I C T O

"Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 3 de abril de 2019, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por crédito extraordinario.

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 quince 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.

Poza de la Vega, 12 de abril de 2019.- El Alcalde, Daniel Alonso Alonso.
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Administración Municipal

S A L D A Ñ A

E D I C T O

Aprobada inicialmente, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Saldaña, en sesión ordinaria
celebrada el día 2 de abril de 2019, la rectificación del inventario general de bienes, derechos y acciones
que conforman el patrimonio de esta Entidad Local, se abre un periodo de exposición pública por el plazo
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA para que cualquier persona pueda examinarlo y formular las reclamaciones o sugerencias que
tenga por conveniente.

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

Saldaña, 10 de abril de 2019.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento en sesión ordinaria del Pleno de fecha 1 de abril del
2019, el expediente de modificación de créditos MC.3/2018, del Presupuesto General de Gastos  de esta
Corporación del ejercicio 2018, por  suplemento de crédito, que se financia con cargo a nuevos o mayores
ingresos, se halla el mismo, expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante las horas
de oficina, por término de quince días hábiles.

Durante el referido plazo de exposición pública, el expediente podrá ser examinado y podrán
formularse contra el mismo, ante el Pleno del Ayuntamiento, las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 4 de abril del 2019.- El Alcalde, Manuel Maza de la Heras.
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Administración Municipal

TABANERA DE VALDAVIA

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 2018, 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. 

Tabanera de Valdavia, 1 de abril de 2019.- El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

A N U N C I O

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

Aplicaciones del presupuesto donde se crea crédito:

1) Por Suplemento de Crédito las aplicaciones presupuestarias del presupuesto de gasto que se
dotan de crédito, las siguientes:

Aplicación Presupuestaria Explicación Importe

459 609 OBRA MIRADOR 25.368

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de este
Crédito Extraordinario se hará con cargo a los siguientes recursos: 

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA……25.368 €

B)    Aplicación Presupuestaria Explicación Importe

1532 761                 TRANSFERENCIA DIPUTACIONES 5.899                                                                                                                                               

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de este
Crédito Extraordinario se hará con cargo a los siguientes recursos: 

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA…….5.899 €

2) Por Crédito Extraordinario las aplicaciones presupuestarias del presupuesto de gasto que se
dotan de crédito, las siguientes:

A) Aplicación Presupuestaria Explicación Importe

454 609 ARREGLO CAMINO CASTILLO 14.351                                                                                                                                                

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de este
Crédito Extraordinario se hará con cargo a los siguientes recursos: 

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA…….7.176 €
SUBVENCIÓN DE DIPUTACION………………7.175 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente."

Torremormojón, 10 de abril de 2019.- El Alcalde, Juan Carlos Diez León.
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Administración Municipal

VALDEOLMILLOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de abril 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 2° 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.

Valdeolmillos, 8 de abril de 2019.- El Alcalde, Jesús Mª Ortega Amor.
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2018, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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.

Villaeles de Valdavia, 2 de abril de 2019.- El Alcalde, Macario Baños González.
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Administración Municipal

VILLAMEDIANA

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 19 de marzo de 2019, acordó aprobar provisionalmente el
expediente de modificación de la siguiente Ordenanza fiscal:

– TASAS:

Por prestación de servicios:

– Cementerio.

De conformidad con lo dispuesto ene! artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se expone al público durante
el plazo de treinta días, para que durante el mismo los interesados a que se refiere el 
artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

Villamediana, 28 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, Susana Moreno Tejedo.
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Administración Municipal

VILLAPROVEDO

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 2018, 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. 

Villaprovedo, 30 de marzo de 2019.- El Alcalde, Enrique Santander Aguilar.
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Administración Municipal

V I L L A V I U D A S

E D I C T O

Formado los padrones de la Tasa por suministro de Agua, Alcantarillado y Recogida de Basuras del
primer trimestre de 2019, se expone al público por plazo de quince días, pudiendo los interesados
formular las reclamaciones pertinentes.

El periodo de cobro, se fija desde el día 4 de abril hasta el día 4 de junio de 2019, ambos inclusive,
y se realizará en las oficinas de Aquona de Palencia.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Villaviudas, 9 de abril de 2019.- El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín. 
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Administración Municipal

V I L L OV I E CO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de abril de 2019, 
se aprobó el Presupuesto General, bases de ejecución y plantilla de personal funcionario y laboral 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.

Villovieco, 4 de abril de 2019.- El Alcalde, Manuel Eutiquio Garrachón Burgos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2018, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes,  aprobada por Orden de 17 de Julio de 1990, 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.

Arenillas de Nuño Pérez, 9 de abril de 2019.- El Presidente, Juan Luis Relea Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE FUENTE ANDRINO

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 2018, 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. 

Fuente Andrino, 9 de abril de 2019.- El Presidente, Roberto Román Odriozola.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
NAVEROS DE PISUERGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, celebrado el día 4 de abril de 2019, se aprobó
el Presupuesto General para la anualidad de 2019. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se expone al público,
el Presupuesto General del ejercicio 2019, durante quince días hábiles, en la Secretaría  de esta Junta
Vecinal, a efectos de que los interesados señalados en el artículo 170 del Texto Refundido antes mentado,
puedan examinarlo y presentar, en su caso, las  reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal por los
motivos consignados en el apartado 2° del mencionado 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.

Naveros de Pisuerga, 5 de abril de 2019.- El Presidente, Carlos Rey Vega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PORQUERA DE SANTULLÁN

E D I C T O

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 01/2018

Aprobado por la entidad local menor de Porquera de Santullán, en sesión ordinaria celebrada el día
29 de marzo de 2019 el expediente de modificación de créditos Nº 01/2018, conforme a lo dispuesto en
el art 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, dicho expediente se expone al público en Porquera de Santullán por
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIAL durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado, la modificación se considerará definitivamente aprobada
si, transcurridos estos quince días, no se han presentado reclamaciones. 

Porquera de Santullán, 29 de marzo de 2019.- La Presidenta, María del Rosario Villegas Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE RELEA DE LA LOMA

E D I C T O

Informada por esta Junta Vecinal, constituida como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General
de esta Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2018, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo).

Relea de la Loma, 8 de abril de 2019.- El Presidente, Victorino Herrero Lerones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALLES DE VALDAVIA

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 2018, 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. 

Valles de Valdavia, 1 de abril de 2019.- El Presidente, Jesús A. Noriega González.
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