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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

––––

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

–

E   D   I   C   T   O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 2 mayo de 2006, ha dictado Resolución en el expe-
diente 283/2006, de fecha 4 de mayo de 2006, por la que se
deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado
por D. David Calvo Ramos, con último domicilio conocido en
Villamuriel de Cerrato (Palencia), Urbanización “Virgen del
Milagro”, bloque 15, 1º-A.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley
30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a
cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 10 de agosto de 2006. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3175

––––––––––

AGENCIA TRIBUTARIA

—————

DELEGACIÓN DE PALENCIA

———

ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A LOS RECIBOS DEL I.A.E. 2006

Se comunica, en relación con los recibos del Impuesto
sobre Actividades Económicas correspondientes a 2006, y
cuando se trate de cuotas nacionales y provinciales, cuya
gestión recaudatoria corresponde a la Administración Tributa-
ria del Estado, lo siguiente:

PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO:

– Del 15 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2006
(Resolución de 16 de junio de 2006, de la Directora del
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria).

LUGAR DE PAGO:

– Cuotas nacionales:

• A través de las Entidades colaboradoras (Bancos,
Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) situadas
en el ámbito territorial de la provincia donde tenga su
domicilio fiscal el sujeto pasivo.

– Cuotas provinciales:

• A través de las Entidades colaboradoras (Bancos,
Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) situadas
en el ámbito territorial de la provincia donde se desa-
rrollen las actividades.

• Los ingresos se podrán efectuar en el horario de aten-
ción al público de dichas Entidades.

• El vencimiento del plazo de ingreso en periodo volun-
tario, sin haber sido satisfecha la deuda, determinará
el inicio del periodo ejecutivo y el devengo de los inte-
reses de demora y de los recargos a que se refieren
los artículos 26 y 28 de la Ley General Tributaria.

Palencia, 27 de julio de 2005. - El Delegado de la
A.E.A.T., P. S. El Inspector Coordinador, César Pintado
Monleón.

3092

––––––––––

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

Dª María Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal en Palencia, P. A. Director
Provincial, apartado primero ocho.6 de la Resolución de
1/06/2005, BOE del 16/07/2005.

Hace saber: Resultando imposible efectuar la presente
notificación en el domicilio del interesado y de conformidad
con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
(Boletín Oficial del Estado del 14 de enero), se procede a
notificar resolución sobre suspensión de Prestaciones por
no renovación de la demandada de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95, de 7 de abril),
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Habiba Ochane. DNI. E-981.644.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 9 de agosto de 2006. - El Director Provincial
(por ausencia). La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios (apartado primero ocho.6 de la
Resolución de 1-06-2005, BOE del 16-07-2005), María
Teresa Roca Roca.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

Dª María Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal en Palencia, P. A. Director
Provincial, apartado primero ocho.6 de la Resolución de
1/06/2005, BOE del 16/07/2005.

Hace saber: Intentada la notificación a D. José Manuel
González Pérez “Restaurante La Galería” en la forma esta-
blecida en el art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y
no habiendo sido posible su práctica, se hace pública la
comunicación de la Responsabilidad Empresarial por
Prestaciones por Desempleo de la trabajadora Amaya
Moreno Barreiro, por una cuantía de 1.825,84 € y que
deberá ingresar en la cuenta de recursos diversos de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Caja Madrid (c/c nº 2038 9400 87 6020116161).

De no estar conforme con esta comunicación, dispone,
conforme a lo dispuesto en la letra b), del nº 1 del art. 32 del
Real Decreto 625/1985, de 2 de abril (BOE nº 109, de 7 de
mayo) del plazo de diez días, contados desde el siguiente al
de la publicación de la presente en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para formular escrito de alegaciones.

Palencia, 9 de agosto de 2006. - El Director Provincial
(por ausencia). La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios (apartado primero ocho.6 de la
Resolución de 1-06-2005, BOE del 16-07-2005), María
Teresa Roca Roca.

3177

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo
a información pública del proyecto de Deslinde y
Amojonamiento de un tramo del río Carrión en el entorno de
Guardo (Palencia).

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del
Duero de 1 de marzo de 2005, fue autorizada la incoación del
expediente de información pública del “Proyecto de Deslinde
y Amojonamiento de un tramo del río Carrión en el entorno
de Guardo (Palencia)”.

El objetivo básico del proyecto es delimitar y deslindar las
zonas de Dominio Público Hidráulico en la zona de actuación
(términos municipales de Velilla del Río Carrión, Guardo y
Mantinos).

Lo que se hace público para general conocimiento de los
interesados conforme a lo establecido en el artículo 242.4,

del RD 606/2003, a fin de que en el plazo de un mes formu-
len las alegaciones y aporten o propongan las pruebas que
estimen convenientes.

La documentación se encuentra a disposición de los inte-
resados en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Duero en la C/ Muro, 5, Valladolid.

Valladolid, 1 de agosto de 2006. - El Jefe del Área de
Asistencia Técnica y Programación, Rafael López Argüeso.

3174

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

P R E S I D E N C I A

–––

NOTIFICACIÓN AL AMPARO DE LOS DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 59.5 DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE,
DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN.

Con fecha 3 de julio de 2006 el Sr. Comisario de Aguas,
por delegación del Sr. Presidente, de la Confederación
Hidrográfica del Duero, ha dictado la presente Resolución

Resolución de caducidad del expediente de extinción del
derecho a un aprovechamiento de aguas del río Carrión en

término municipal de Saldaña (Palencia) con destino
a usos industriales del que son titulares (PA-2-13)

RESOLUCIÓN:

Examinado el expediente de extinción de derecho de un
aprovechamiento de aguas del río Carrión, en término muni-
cipal de Saldaña (Palencia), con destino a usos industriales,
del que son titulares D. César y D. Pablo Pinacho Cebrián.

HECHOS:

La representante de la sociedad Rústicas Callejo S.L.,
solicitó la iniciación de expediente de caducidad del aprove-
chamiento, al encontrarse incurso en las circunstancias pre-
vistas en el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas.

El Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico de este
Organismo, informó que en visita de reconocimiento, se ha
comprobado que el aprovechamiento no se encuentra en
condiciones de explotación, el estado de los edificios es de
abandono y semiderruidos y se estima además que el apro-
vechamiento lleva fuera de explotación más de tres años.

Por acuerdo de esta Confederación de fecha 5 de abril de
2004, se dispuso la iniciación de expediente de extinción del
derecho a la concesión de que se trata. Conforme a lo esta-
blecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y Procedimiento Administrativo Común al no haber
sido posible su notificación, se notifica al titular por edictos y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165.1 y concor-
dantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

El artículo 165.1 y concordantes del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, establece el procedimiento de extin-
ción de derecho al uso privativo de las aguas por haber per-
manecido sin explotar durante tres años consecutivos por
causas imputables al titular.

Conforme a lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrati-
vo Común, debe procederse a declarar por esta Confedera-
ción Hidrográfica del Duero, la caducidad del procedimiento
ordenándose el archivo de las actuaciones, por vencimiento
del plazo máximo establecido para resolver y notificar la reso-
lución del procedimiento (dieciocho meses desde la notifica-
ción el acuerdo de iniciación).

No obstante, de acuerdo con el artículo 92 de la
L.R.J.P.A.C., la caducidad del procedimiento por si sola no
producirá la prescripción de las acciones de la Administra-
ción, pudiendo en su caso iniciarse nuevamente procedi-
miento de extinción de oficio o a instancia de parte.

El Sr. Comisario de Aguas, por delegación del Sr. Pre-
sidente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, ha resuelto:

– Declarar la caducidad del procedimiento por transcur-
so del plazo máximo señalado para resolver y ordenar
el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que
pueda iniciarse un nuevo procedimiento.

De esta Resolución que se dicta se da traslado al titular
del aprovechamiento y demás interesados en el mismo.

Notifiquese la presente resolución a los interesados,
advirtiéndoles que de conformidad con lo dispuesto en el
art. 22.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio
(BOE del 24), por el que aprueba el texto refundido de la Ley
de Aguas; en el Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto
(BOE de 19), de adaptación a la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27) del
procedimiento administrativo en materia de aguas, y con la
redacción actual dada a ésta por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (BOE de 14), la misma, pone fin a la vía administrati-
va, y que contra ella, pueden interponer Recurso Conten-
cioso Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid),
en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a
la recepción de ésta resolución, pudiendo también entablar,
previamente, Recurso de Reposición ante este Organismo
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
recepción de la presente, y que podrá presentar en los luga-
res previstos en la citada Ley.

Valladolid, 4 de agosto de 2006. - El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz.

3178

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 18 DE JULIO DE 2006, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM. EN CERVERA DE
PISUERGA.

CERVERA DE PISUERGA.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN. SS. MM.
CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE SOLAR PARA EQUI-
PAMIENTO ASISTENCIAL PRIVADO. AYUNTAMIENTO.

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Munici-
pales de Cervera de Pisuerga, para la modificación de clasi-
ficación de suelo y calificación de un solar para equipamien-
to asistencial privado de Cervera de Pisuerga, a instancia del
Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los siguientes...

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 30 de mayo de 2006, tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente referenciado para
su aprobación definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo.

II. La modificación consiste en el cambio de clasificación
de una parcela, en la cual la parte Norte está actual-
mente clasificada como suelo urbano consolidado y
con calificación de uso ES (equipamiento genérico o
de reserva) y la parte Sur está incluida en un sector de
suelo urbanizable delimitado sin ordenación detallada,
denominado “La Sotilla”. La superficie total aproximada
es de 3.500 m2 (2.850 m2 en suelo urbano y 650 m2 en
suelo urbanizable).

Se pretende ampliar la parcela destinada a equipa-
mientos, por el límite sur, hasta la reserva de suelo
para la variante de la carretera, incorporando la parte
de suelo que está incluido en el sector “La Sotilla”, y
calificar toda la parcela como “Equipamiento sanitario-
asistencial de carácter privado”, para la construcción
de una residencia de ancianos.

La zona excluida del suelo urbanizable (del sector “La
Sotilla”) e incluida en la nueva zona de equipamiento
sanitario-asistencial se destina a espacio libre de uso
público, sin posibilidad de edificación.

III. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de 17 de marzo de 2006, B.O.C.yL. de 17 de
marzo de 2006, en “El Norte de Castilla” de 15 de
marzo de 2006 y tablón de anuncios del Ayuntamiento;
no se han presentado alegaciones según certifica la
Secretaría del Ayuntamiento con fecha 20 de abril
de 2006.



IV. Consta en el expediente la siguiente documentación:
certificados sesiones plenarias; documentación relati-
va a la información pública; informes sectoriales; pro-
yecto de la propuesta.

V. Se remitieron, según el art. 52.4 de la Ley 5/1999, los
siguientes informes sectoriales:

– Subdelegación del Gobierno (8-08-05): Favorable.

– S. T. de Cultura (18-05-06): Favorable, “…no tiene
afección negativa sobre los yacimientos arqueológi-
cos existentes en el municipio”.

– S. T. Fomento (Urbanismo): (17-02-06), observacio-
nes relativas a la documentación presentada.

– Diputación Provincial (8-02-06): Favorable.

– Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga
(14-03-2006): Favorable.

– C.H.D. (18/05/06): Área de Gestión, Área de Calidad
de las Aguas y Área de Calidad de las Aguas.

VI. El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en sesión celebrada el 7 de febrero de
2006 y provisionalmente el 2 de mayo de 2006.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, y art. 161 del Reglamento de Urbanismo apro-
bado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V, del Título II, de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y art. 149 y siguientes
del Reglamento de Urbanismo.

III. El municipio de Cervera de Pisuerga cuenta con
Normas Subsidiarias Municipales, no adaptadas a
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, aprobadas el 30 de abril de 1999.

IV. Examinado el expediente administrativo y documento
se comprueba:

– Que están formal y procedimentalmente completos.

– Que cuenta con las determinaciones señaladas en
el artículo 169 del Reglamento de Urbanismo, así
como con lo establecido en los arts. 170 y siguien-
tes del citado Reglamento.

– Queda justificada, en la documentación aportada, la
no alteración o modificación de parámetros urbanís-
ticos, así como la no afección de la estructura gene-
ral del municipio, ni sus elementos o determinacio-
nes estructurales.

– Se deberán respetar las determinaciones que esta-
blece el informe emitido, el 18 de mayo de 2006, por
la Confederación Hidrográfica del Duero, en cuanto
a la necesidad de solicitud de autorización para la
realización de obras que afecten al cauce o que
estén situadas dentro de la zona de policía.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 17 de junio de 2006,
acuerda:

• Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Subsidiarias Municipales de Cervera
de Pisuerga, definida en el Antecedente de Hecho
II, promovida a instancia del Ayuntamiento; todo
ello de conformidad con el art. 161.3, del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración, que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva, lo notificará al Registro de la
Propiedad, a la Administración del Estado y a la Diputación
Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla
y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que, contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de 
un mes computado a partir del día siguiente al de la notifica-
ción, en su caso, o de la publicación según dispone en los
artículos 48, 114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la
que se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo del Castilla y León, en relación
con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la C/ Rigoberto
Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal, 
nº 27, de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del mismo
a la mencionada Consejería para su resolución.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

RELACIÓN DE PLANOS:

0. Planeamiento vigente

2 J. Planeamiento vigente. Ordenación y usos del suelo. 1/2.000

Palencia, 1 de agosto de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Luis Calderón Nájera.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES AYUNTAMIENTO 
DE CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA)

Modificación puntual nº 2/2005

OBJETO: MODIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE SUELO Y CALIFICACIÓN DE

UN SOLAR PARA EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL PRIVADO.

1. - MEMORIA VINCULANTE.

El presente documento se redacta por el Ayuntamiento
de Cervera de Pisuerga (Palencia), para una modificación
puntual de las Normas Urbanísticas del municipio, con el fin
de reajustar la delimitación y calificación de la zona de equi-
pamientos situada en suelo urbano consolidado al Sur del
núcleo de Cervera y del sector colindante de suelo urbaniza-
ble La Sotilla.
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1.1. - Descripción de la zona y clasificación urbanística actual.

Las Normas Urbanísticas Municipales (Normas Subsi-
diarias) de Cervera de Pisuerga fueron aprobadas definitiva-
mente el día 30 de abril de 1999.

Posteriormente se han acometido algunas modificaciones
puntuales, entre otras, la modificación 2/2001 de reajuste
delimitación sector SAU La Sotilla, aprobada definitivamente
el 5 de julio de 2001 y referida al ámbito colindante para per-
mitir la construcción del centro de especialidades médicas de
Cervera y su comarca.

El ámbito de la presente modificación afecta a una parce-
la situada junto al río Pisuerga y al Oeste del mismo, al Sur
del equipamiento existente del citado centro de especialida-
des médicas (construido donde las Normas señalan ES-SA
equipamiento social sanitario), y al Norte de la reserva para
la futura variante de circunvalación del núcleo urbano de
Cervera de la carretera Palencia-Potes.

En el planeamiento vigente, la parte norte de la parcela
está clasificada como suelo urbano consolidado y con califi-
cación de uso para ES equipamiento genérico. La parte sur,
de menor tamaño, está incluida en un sector de suelo urba-
nizable delimitado sin ordenación detallada denominado ST
La Sotilla.

El solar en su conjunto es de forma trapezoidal, con 
frente de fachada al vial previsto de unos 100 m y un fondo
medio hasta la franja de protección del río de aproximada-
mente 35 m, y alcanzando una superficie aproximada 
de 3.500 m2. Se estima que en suelo urbano tiene ya unos
2.850 m2 y en suelo urbanizable unos 650 m2.

La parcela está libre de edificaciones.

En las inmediaciones, por el Oeste los usos son residen-
cial unifamiliar, aunque actualmente no existen edificaciones
y por el Norte la calificación es de ES-SA equipamiento sani-
tario y está construido el citado centro de especialidades
médicas.

La parcela cuenta con servicios urbanos completos en el
vial, que sirve a la zona afectada por la modificación, tanto
frente al centro de especialidades como en su prolongación,
que se completará en breve hasta sumar una longitud de vial
de unos 75 m, quedando solo sin urbanizar los últimos 25 m
hacia el Sur, siendo intención del Ayuntamiento completar la
urbanización. Dicho vial se continúa, según la previsión de
las Normas Urbanísticas, girando en paralelo a la futura
variante y por le interior del borde sur del sector de La Sotilla.

1.2. - Objetivo de la modificación.

El Ayuntamiento pretende ampliar la parcela destinada a
equipamientos por el límite Sur hasta la reserva de suelo
para la variante de la carretera, lo que supone la incorpora-
ción de un suelo casi residual, actualmente situado dentro del
ámbito del sector de La Sotilla, y, además, extender al con-
junto de la parcela resultante la calificación de uso de equi-
pamiento pero con carácter específicamente asistencial, así
como que dicho equipamiento pueda ser de carácter privado.

La pretensión del Ayuntamiento es permitir la posibilidad
de que se pueda implantar en dicho solar una residencia para
la tercera edad de titularidad privada, uso al que quiere des-
tinarlo el Ayuntamiento, por situarse en una zona llana, acce-
sible y bien comunicada, junto al recién construido paseo flu-
vial del río Pisuerga y colindante con el centro de especiali-
dades médicas, lo que facilita la atención médica de los resi-
dentes y puede producir en ellos una mayor sensación de
seguridad ante los habituales problemas de salud.

Aunque el Ayuntamiento ha barajado la posibilidad de
acometer una residencia de titularidad pública, estima que no
dispone de capacidad suficiente para implantarla y menos
para gestionarla, siendo actualmente la necesidad más prio-
ritaria para la corporación y requiriendo un elevado número
de plazas de alojamiento entre los habitantes de la zona. El
interés social de la residencia de la tercera edad es incues-
tionable, ya que es un servicio muy necesario en la comarca,
con un notable grado de población envejecida y que 
se encuentra en un medio hostil, por el aislamiento de los
núcleos de la montaña palentina, especialmente en invierno,
la dispersión de los núcleos, la dificultad de las comunicacio-
nes y la complicada asistencia sanitaria y social, personali-
zada por escasez de medios. Se desea también instalar un
centro de día. Varios promotores han buscado suelo en el
núcleo y se han dirigido al Ayuntamiento en busca de suelo
disponible.

Por tanto, la modificación puntual se materializa en los
siguientes aspectos:

– Reducción del ámbito del sector de suelo urbanizable
La Sotilla en un pequeño ámbito de su extremo este,
pasando a suelo urbano para equipamiento (650 m2).

– Calificación de dicho ámbito y del resto de la parcela
que era equipamiento genérico, como equipamiento
asistencial privado.

– Determinar que la zona excluida del suelo urbanizable
e incluida en el equipamiento privado se destine a
espacio libre de uso privado, sin posibilidad de edifica-
ción.

1.3. - Justificación de la modificación.

Dentro del uso genérico de equipamientos, el art. 110 de
las Normas Urbanísticas vigentes, se contemplan las resi-
dencias de la tercera edad, por lo que, estando ya en parte
calificada la parcela como equipamiento y manteniendo
dicho uso, no se altera la intencionalidad ni la ordenación
general.

La pretensión de calificar la parcela exclusivamente para
uso asistencial, está motivada por la intención de garantizar
dicho uso con carácter permanente, así como para permitir
una valoración económica de la misma que se ajuste a pre-
cios de mercado para dicho uso, notablemente inferiores a
los de otros posibles usos de equipamiento como podría ser
el uso comercial, de modo que sea posible sacar a subasta
el suelo por un precio de mercado razonable, en el que los
interesados puedan ofertar el servicio asistencial requerido
por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento no dispone de suelos públicos más 
adecuados, considerando el tamaño, la situación y orienta-
ción, la orografía y la proximidad a los otros servicios men-
cionados.

En cuanto a la posibilidad de prescindir de dicho suelo
para dotaciones de uso público, se dispone de equipamien-
tos suficientes, tales como: Casa de cultura, juzgados de pri-
mera instancia, colegio público, residencia de estudiantes,
centro de especialidades médicas, polideportivo cubierto,
piscinas públicas, campo de fútbol, cámping, ferial de gana-
do, matadero, bolera cubierta, etc., y varios parques y jardi-
nes, de extensión suficiente para la población de la villa.

La ampliación del suelo de equipamiento hacia el Sur,
aunque como no edificable, está justificada por la necesidad
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de disponer de más suelo para espacio libre de uso privado,
muy importante en este tipo de uso, y no para aumentar la
edificabilidad disponible, ya que resulta suficiente con 
la actual, conforme a los parámetros de las Normas sobre la
parte del solar que ya era equipamiento.

1.4. - Influencia en la ordenación general del municipio.

Se estima que la modificación no supone una alteración
substancial de la ordenación general del núcleo, pues no
tiene mayores repercusiones que el reajuste de la ordenación
detallada puntualmente, en cuanto a la calificación dotacio-
nal, y apenas afecta a la superficie y forma del sector de
suelo urbanizable de La Sotilla, sin alterar tampoco el traza-
do del vial estructurante.

1.5. - Influencia en la ordenación detallada.

1.5.1. - Calificación y densidad.

Se mantiene la calificación para equipamiento de la 
parcela, aunque se modifica a la posibilidad de titularidad 
privada.

No se aumenta la superficie edificable, pues en la zona
que se incorpora a suelo urbano consolidado se prohíbe 
edificar.

1.5.2. - Dotaciones y proporción de espacios libres públicos.

En relación con el art. 173 del RU/CyL/04, no se aumen-
ta la superficie edificable ni la densidad de viviendas, por lo
que no es preciso aumentar la reserva de dotaciones.

1.5.3. - Aspectos relacionados con el patrimonio cultural.

En relación con los informes sectoriales previos a la 
aprobación inicial, requeridos por la Instrucción Técnica
Urbanística 1/2005, sobre informes sectoriales en el procedi-
miento de aprobación de los instrumentos de planeamiento
urbanístico se establece la petición de informe al:

– Servicio Territorial de Cultura: En planeamiento gene-
ral y de desarrollo, y en modificación si afecta a BIC
declarados, incoados o entornos de protección (dos
copias).

No se ve afectado por la modificación ningún elemento
declarado, incoado o entorno.

En cuanto al art. 54 de la Ley de Patrimonio Cultural de
Castilla y León, la modificación no afecta a ninguno de los
yacimientos arqueológicos incluidos en el catálogo urbanísti-
co y no afecta a reclasificación de suelo rústico a suelo urba-
no o urbanizable por lo que se estima que no sería precisa
prospección arqueológica. En todo caso, se estará a lo que
disponga la administración competente.

2. - DOCUMENTACIÓN NORMATIVA QUE SE MODIFICA.

2.1. - Alteraciones en la normativa.

Se modifican los arts. 174 a 179 de la normativa urbanís-
tica, relativos a los sectores de suelo urbanizable, en lo refe-
rido al sector La Sotilla, a los exclusivos efectos de disminuir
en 650 m2 la superficie de dicho sector, que es la misma en
que se aumenta el suelo urbano. Se recalculan los aprove-
chamientos según el esquema seguido en la redacción del
texto, basada en la Ley del Suelo de 1991, aplicable cuando
se redactaron las Normas de Cervera. Lógicamente, cuando
se redacte el Plan Parcial habrá de ajustarse a las disposi-
ciones urbanísticas vigentes en su momento.

NORMAS ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN DE ZONAS.
SAU SUELO APTO PARA URBANIZAR.

ZUG ZONAS DE USO GENERAL 

CAPÍTULO I

NORMAS GLOBALES EN SUELO APTO PARA URBANIZAR
SAU/R/ RESIDENCIAL. CERVERA.

Artículo 174. - Definición.

Zonas de ampliación de los núcleos para usos residen-
ciales, equipamientos sociales, actividades terciarias y espa-
cios libres al servicio de la población.

Artículo 175. - Delimitación.

Se delimitan los siguientes sectores, señalados en los
planos de ordenación y en las fichas adjuntas:

Denominación Extensión

ST-C ES. Cervera. El Soto 19.960 m2

ST-C LS. Cervera. La Sotilla 60.150 m2

ST-C EC. Cervera. El Campizal 97.742 m2

– Criterios de delimitación.

En el sector El Soto, se excluye la franja de dominio
público del borde del río, que se proyecta como zona
verde para configurar un paseo fluvial desde el parque
acuático de la Bárcena, hasta la residencia de estu-
diantes del Plantío.

Los sectores La Sotilla y El Campizal se delimitan
hasta la línea de reserva de suelo de la proyectada
variante de Cervera a Potes (que deberá obtenerse
por expropiación aislada). Si los sectores no se 
desarrollan hasta después de ejecutada la variante, 
se podrán ampliar hasta la línea de dominio público,
pudiendo emplazar las zonas verdes entre ésta y el
límite de la edificación, siempre que tengan continui-
dad con los proyectados paseos fluviales del río
Pisuerga, desde la residencia de estudiantes, y del 
río Rivera y el paseo de Valdesgares.

Tras la medición efectiva de los terrenos se podrán
reajustar los aprovechamientos según las mismas fór-
mulas de cálculo.

Artículo 176. - Condiciones de uso.

– Usos globales.

Uso global del Sector

ST-C ES. El Soto R1. Residencial unifamiliar

ST-C LS. La Sotilla R1. Residencial unifamiliar

ST-C EC. El Campizal R1. Residencial unifamiliar

– Nivel de intensidad del uso global.

• Densidad máxima global para el ámbito del sector.

La densidad máxima será de 18 viviendas por Ha.
para cada sector.

• Edificabilidad bruta unitaria del sector.

La edificabilidad bruta se fija en m2 de uso R1.
Residencial unifamiliar, debiendo regular el Plan
Parcial las edificabilidades para usos pormenoriza-
dos y tipos edificatorios compatibles, sobre la orde-
nación detallada.
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ST-C ES. El Soto 0,30 m2 R1/m2

ST-C LS. La Sotilla 0,30 m2 R1/m2

ST-C EC. El Campizal 0,30 m2 R1/m2

– Aprovechamiento real.

Sector ST-C- El Soto Superficie Intensidad Aprovechamiento 

Zona de uso global: 14.660 m2 x 0,30 m2R1/m2 = 4.398 u.a.

Sistemas grales. interiores: 5.300 m2 x 0 = 0

Total 19.960 m2 4.398 u.a.

Sector ST-C LS. La Sotilla Superficie Intensidad Aprovechamiento

Zona de uso global: 46.625 m2 x 0,30 m2R1/m2 = 13.987 u.a.

Sistemas grales. interiores: 13.525 m2 x 0 = 0

Total 60.150 m2 13.987 u.a.

Sector ST-C EC.Campizal Superficie Intensidad Aprovechamiento

Zona de uso global: 78.342 m2 x 0,30 m2R1/m2 = 23.503 u.a.

Sistemas grales. interiores: 19.400 m2 x 0 = 0

Total 97.742 m2 23.503 u.a.

– Áreas de reparto.

Cada área de reparto se compone de unidades de
actuación y sistemas generales adscritos.

Cada área de reparto consta de una unidad de actua-
ción que coincide con un sector y sus sistemas interio-
res.

No se adscriben sistemas exteriores al sector.

– Aprovechamiento tipo.

El uso característico es R1. Residencial unifamiliar.

Área de reparto Ud. de aprovechamiento /m2

C-ES. El Soto 4.398/19.960 = 0,22 u.a. /m2

Área de reparto Ud. de aprovechamiento /m2

C-LS. La Sotilla 13.987/60.150 = 0,23 u.a. /m2

Área de reparto Ud. de aprovechamiento /m2

C-EC. El Campizal 23.503/97.742 = 0,24 u.a. /m2

– Usos urbanísticos pormenorizados.

Se tendrán en cuenta las condiciones generales de
protección del medio ambiente.

Deberán cumplirse los estándares fijados por la legis-
lación del suelo para sistemas locales y las condicio-
nes específicas para equipamientos de estas Normas
Subsidiarias.

El Plan Parcial precisará para cada zona la asignación
de usos pormenorizados, con las siguientes condicio-
nes:

– Usos recomendados.

R1. Vivienda unifamiliar.

E. Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres.

D-ES. Usos de edificación para equipamiento social.

– Usos admisibles.

T. Usos de edificación para actividades terciarias.

I1. Actividades industriales compatibles con uso resi-
dencial.

– Usos condicionados.

Los que establezca el Plan Parcial.

– Usos prohibidos.

Los demás.

– Coeficientes de ponderación entre usos pormenorizados.

Los coeficientes de ponderación con los restantes
usos pormenorizados y tipos edificatorios compatibles
se fijarán en el Plan Parcial, así como el carácter lucra-
tivo o no de los mismos.

Artículo 177. - Condiciones de edificación.

Se cumplirán las condiciones generales de edificación y
además las siguientes:

– Tipología de la edificación.

• Tipo de edificación característico del área.

Edificación aislada.

• Tipos compatibles.

Puede implantarse edificación adosada.

Las edificaciones adosadas no podrán formar blo-
ques de dimensiones superiores a 50 m, sin áreas
libres intermedias.

– Parcela mínima.

Será establecida en el Plan Parcial.

– Alineaciones y rasantes.

Serán establecidas en el Plan Parcial.

En los planos de ordenación se señalan con línea con-
tinua las vías y zonas verdes de sistema general de
obligado trazado (salvo reajustes), y con línea de tra-
zos algunas vías locales, con carácter indicativo.

– Ocupación máxima del solar.

Se fijará en el Plan Parcial.

– Número de plantas máximo.

Dos plantas (baja + 1).

El espacio bajocubierta no computa edificabilidad.

– Alturas máximas.

Las alturas de las diferentes plantas y elementos se
fijarán en el Plan Parcial.

Artículo 178. - Condiciones estéticas.

Las edificaciones deberán ajustarse a las condiciones
estéticas generales y a las que señale el Plan Parcial.

Artículo 179. - Condiciones de desarrollo y gestión.

– Iniciativa de la gestión.

Privada.

– Sistema de actuación.

Compensación.

– Figura de desarrollo.

Plan Parcial, royecto de Compensación, Proyecto de
Urbanización.
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– Plazo para la redacción del Plan Parcial.

No se fija.

– Reservas y Cesiones.

• Exceso de aprovechamiento.

10% del aprovechamiento tipo del sector.

• Sistemas generales asignados (interiores o exterio-
res al sector).

Viario y espacios libres señalados en planos de
ordenación o descritos en este capítulo y los nece-
sarios para la correcta conexión e integración con el
resto del núcleo urbano.

• Sistemas locales.

A determinar en el Plan Parcial, conforme a la 
legislación urbanística y las condiciones de la
Ordenación.

- Viario local, espacios libres y zonas verdes y equi-
pamientos sociales.

– Aprovechamiento patrimonializable.

Será el 90% del aprovechamiento tipo.

Área de reparto A.p.= 0,90 x At. x S

C-ES. El Soto 3.958 u.a.

C-LS. La Sotilla 12.588 u.a.

C-EC. El Campizal 21.152 u.a.

– Ejecución.

• Plazos para equidistribuir, urbanizar y edificar.

A fijar por el Plan Parcial.

• Unidades de actuación.

Cada sector se considera una unidad de actuación,
aunque podrán delimitarse o reajustarse otras, si
ello facilita la gestión.

El desarrollo de la urbanización y edificación se
podrá ejecutar por fases, siempre que se garantice
la continuidad y coherencia de la urbanización y la
accesibilidad, de acuerdo con el Plan Parcial y
Proyecto de Urbanización global, entre sí y con el
resto de la estructura urbana.

2.2. - Alteraciones en la cartografía.

Se modifica el plano 2J de Ordenación y Usos del Suelo
del núcleo de Cervera en el ámbito citado, ampliando la zona
de equipamiento, calificando una parte como espacio libre de
uso privado, y variando ligeramente la delimitación entre el
suelo urbano y el urbanizable.

2 J. Plano de la ordenación vigente.

2 J. Plano de la ordenación propuesta.

3123

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO ABIERTO PARA 

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 29

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras 
que se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Según anexo núm. 2.

– En las obras incluidas en el POL, la participación de la
Unión Europea, se establece mediante su cofinancia-
ción por los fondos FEDER.

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada 
una de las obras; en las obras a contratar por lotes será
el 2 por ciento del importe total de cada lote.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.

9Viernes, 18 de agosto de 2006 – Núm. 99B.O.P. de Palencia



8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
vigesimosexto día natural contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer este día
en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la ofici-
na de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegra-
ma en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto
en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos 
efectuados al contratista. Asimismo, del importe de
cada certificación de obra se deducirá al contratista el
0,69 por 100 del presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda
a la misma, en concepto de honorarios por asistencia
técnica en materia de Seguridad y Salud en las Obras.

11. - Los proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en “REPROSYS”, C/ Mayor, nº 3, de Palencia (Teléfono
979-17-00-75), donde pueden obtener copias los licita-
dores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su respectivo contenido, enunciado
numéricamente.

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o,
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil, la escritura o documento de consti-
tución, estatutos o acto fundacional, en el que cons-
taren las normas por las que se regula su actividad,
inscrito, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad
o, en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación
de los nombres y circunstancias de los empresarios
que la constituyan y la participación de cada uno de
éllos.

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
pliego.

6º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figura en este anuncio. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
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indicados en los pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Relación del personal, con expresión de la categoría
laboral, y de los equipos y maquinaria que serán ads-

critos a la obra, indicando el tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

D. ................................................................................................................, en nombre propio (o en representación de
......................................................................................), con domicilio en ...................................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ................................, correspondiente al Expediente nº ........, se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, por un precio de ...................................................................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

D. .................................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
...........................................................), con domicilio en .................................................................................., enterado del pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº .........., de fecha .................................................., correspondiente al
Expediente nº ..............., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de
................................. (en letra y número), y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

.................. .................................................. ..............................

(Fecha y firma del ofertante)

ANEXO Nº 2 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE Nº 29

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

5/06-PD     ENSANCHE  Y  REFUERZO  DEL  FIRME  EN  LA  CP  DE  AGUILAR  DE  CAMPOO  POR  VALLESPINOSO  DE 

AGUILAR  A  LA  P-227 ................................................................................................................................................ 250.000,00 G, 4; d

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 14 agosto de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia. 3203

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

I N D U S T R I A
–––

CONVOCATORIA DE SOLICITUDES PARA LA MEJORA DE

COBERTURA DE TELEVISIÓN EN LA PROVINCIA DE

PALENCIA

OBJETO:

De acuerdo con el Convenio específico de colabora-
ción entre la Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León y la Diputación Provincial de Palencia
para la extensión de cobertura de televisiones, se publica

la presente convocatoria con el fin de que todas las
Entidades Locales puedan participar, enviando sus solicitu-
des para entrar dentro de los planes de extensión y mejora
de la cobertura del servicio público esencial de televisión.

CONDICIONES DE SOLICITUD:

1) Podrán participar los Ayuntamientos, Entidades Loca-
les Menores, en los casos que les corresponde,
y agrupaciones de municipios para actuaciones
comunes.

2) En las solicitudes se hará referencia a las deficiencias
existentes en la recepción de las señales de TV, tanto
públicas como privadas, la situación de los repetidores



que suministran la señal y, en su caso, ubicación de
posibles alternativas.

3) Los solicitantes se comprometerán a la firma del
Convenio que figura en el anexo de la convocatoria, en
caso de que sea estimada su solicitud.

4) Los interesados deberán presentar la solicitud, dirigida
al Sr. Presidente de la Diputación Provincial, y presen-
tarla en el Registro de la Institución Provincial o por
cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

5) El plazo para la presentación de solicitudes finalizará
pasados veinte días naturales desde la publicación del
presente anuncio.

ESTUDIO DE PRIORIDADES DE ACTUACIÓN:

Analizadas las solicitudes y el estado actual de las seña-
les de cobertura, se realizará un estudio de prioridades de
actuación con criterios de eficacia.

La cuantía económica a que asciende el citado Convenio
por anualidades es la siguiente:

– Anualidad 2006 195.000 euros

– Anualidad 2007 195.000 euros

Se seleccionarán las obras hasta agotar las cantidades
económicas disponibles.

Los remisores instalados a través de la presente Convo-
catoria y, en concreto, su equipamiento radioeléctrico serán
propiedad de la Diputación Provincial que supeditará la utili-
zación del mismo a la prestación del servicio portador de
señales de televisión.

OBRAS QUE INCLUYEN LAS ACTUACIONES DERIVADAS DEL
CONVENIO AL QUE SE REFIERE LA CONVOCATORIA

1) Estudio, anteproyecto de prioridades de actuación y
propuesta de característica de las instalaciones.

2) Redacción del proyecto para la ejecución de los emi-
sores/reemisores.

3) Suministro e instalación de torre soporte de antenas.

4) Suministro e instalación del equipo radioeléctrico
necesario para difundir los programas de televisión
pública y privada.

ANEXO

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO

DE .............................................................. PARA LA EXTENSIÓN 

DE COBERTURA DE TELEVISIONES

En Palencia, a      de                    de               

R E U N I D O S :

De una parte el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial de Palencia, D. Enrique Martín Rodríguez, en nom-
bre y representación de la misma, en virtud de las facultades

atribuidas por el artículo 61 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

De otra ............................................................................,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de ................................
(Palencia), en nombre y representación del mismo, en virtud
de las facultades atribuidas por el artículo 41 del precitado
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

I N T E R V I E N E N

En representación y con las facultades que sus respecti-
vos cargos les confieren, bastante en derecho, con plena
capacidad y legitimados para formalizar el presente
Convenio y, al efecto,

M A N I F I E S TA N

Primero: La Diputación Provincial de Palencia y el
Ayuntamiento de ......................................., contemplan entre
sus objetivos básicos, el acceso de todos los ciudadanos a
los niveles educativos y culturales que permitan su participa-
ción y realización cultural, social y de calidad de vida, entre
los que se encuentra el acceso al servicio público de televi-
sión, cuya finalidad ha de ser, ante todo, la de satisfacer el
interés de los ciudadanos y la de contribuir al pluralismo infor-
mativo, a la formación de una opinión pública libre y a la
extensión de la cultura.

Segundo: Con la indicada finalidad, la Diputación
Provincial de Palencia ha suscrito, el 12 de abril de 2006, un
Convenio con la Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León para el estudio, desarrollo y ejecución de pla-
nes de extensión y mejora por fases de la cobertura del ser-
vicio público esencial de televisión, entre cuyas actividades
se encuentra comprendida la construcción de un Centro 
reemisor en .......................................................................

Tercero: Que la competencia de ambas entidades loca-
les firmantes les viene atribuida en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En virtud de lo expuesto, las partes celebran el presente
Convenio de acuerdo con las siguientes

E S T I P U L A C I O N E S

Primera: El presente Convenio tiene por objeto instru-
mentar las relaciones entre la Diputación Provincial de
Palencia y el Ayuntamiento de .........................................., en
orden a la extensión y mejora de la cobertura del servicio
público esencial de la televisión, cuya titularidad corresponde
al Estado, mediante la construcción y mantenimiento de un
Centro remisor de gestión en.............................................

Segunda: La Diputación Provincial de Palencia, en cola-
boración con la Consejería de Fomento, se compromete a
realizar las actividades que posibiliten el acceso al servicio
público de televisión en las mejores condiciones de calidad a
la práctica totalidad de la población, así como financiar y rea-
lizar la construcción del Centro remisor para la cobertura del
servicio público de televisión, comprendiendo las actuacio-
nes que se indican a continuación:

a) Redacción del proyecto para la ejecución de
emisor /remisor citado.

b) Adquisición e instalación del equipamiento radioeléc-
trico necesario para difundir los programas de las tele-
visiones correspondientes.

12 Viernes, 18 de agosto de 2006 – Núm. 99 B.O.P. de Palencia



Tercera: El remisor instalado a través del presente
Convenio y, en concreto, su equipamiento radioeléctrico, será
propiedad de la Diputación Provincial, quien supeditará la uti-
lización del mismo a la prestación del servicio portador de
señales de televisión. Asimismo, la Junta de Castilla y León
podrá disponer de todas infraestructuras construidas como
soporte de servicios de telecomunicaciones que considere
de interés regional, que cederá su uso al Ayuntamiento una
vez terminada la instalación y puesto el mismo en servicio.

Cuarta: El Ayuntamiento se compromete a:

a) Facilitar los terrenos necesarios para la construcción
del Centro e infraestructuras necesarias previstas en el
correspondiente proyecto.

b) La construcción y conservación de la infraestructura
básica: Vía de acceso y línea de suministro de energía
eléctrica, incluyendo, en su caso, el centro de transfor-
mación y acometida subterránea, así como la explana-
ción del terreno necesaria para construir la infraestruc-
tura de apoyo.

c) La construcción y conservación de la infraestructura
de apoyo: Caseta de alojamiento de equipos e instala-
ción eléctrica interior, sistemas de protección y valla de
cerramiento.

d) Conceder los permisos de construcción e instalación
que se encuentren dentro de su ámbito de competen-
cias incluidas:

– Licencia urbanística y, en suelo rústico, autorización
excepcional de uso de suelo, conforme a lo dis-
puesto en la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León.

– Licencia ambiental y de apertura, según la Ley
11/2003 de Prevención Ambiental, con los requisi-
tos establecidos en el Decreto 267/2001, anterior-
mente mencionado.

– Y demás autorizaciones sectoriales que puedan
afectar a la instalación y se puedan exigir por la
Junta de Castilla y León (carreteras, aguas, etc.).

e) Realizar la conservación de la instalación del remisor
objeto del presente Convenio en perfecto estado de
funcionamiento.

d) Garantizar la explotación y mantenimiento del Centro,
corriendo con los gastos de reparaciones, suministros,
tarifas y demás, necesarios para su funcionamiento.

Quinta: Para la prestación en el Centro de cualquier otro
servicio distinto al que es objeto del presente Convenio, se
necesitará autorización de la Consejería de Fomento y de la
Diputación Provincial.

Sexta: El presente Convenio entrará en vigor en la fecha
de su firma y mantendrá su vigencia hasta que transcurra el
plazo de un año a contar desde la puesta en funcionamiento
del Centro, siendo prorrogable tácitamente por períodos de
un año, si no mediara denuncia expresa de cualquiera de las
partes con una antelación mínima de un mes a la fecha de su
expiración o de cualquiera de sus prórrogas.

Séptima: El presente Convenio podrá resolverse por
mutuo acuerdo de las partes firmantes del mismo y por 
decisión unilateral de cualquiera de ellas, debido a causas
excepcionales debidamente justificadas que obstaculicen o
impidan el cumplimiento de los compromisos asumidos, 
previa denuncia en forma fehaciente con un plazo de antela-
ción de dos meses.

Será, igualmente, causa de resolución el incumplimiento
de las estipulaciones que constituyen su contenido, previa
denuncia de cualquiera de las partes en los términos señala-
dos en el párrafo anterior.

Octava: Las partes firmantes se comprometen a solven-
tar de mutuo acuerdo cuantas diferencias resulten de la inter-
pretación y cumplimiento de este Convenio, sin perjuicio de 
la competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-
Administrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y
litigios pudieran surgir en su interpretación y cumplimiento.

Leído por las partes y en prueba de conformidad con lo
expuesto en este Convenio, lo firman y rubrican por triplicado
ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El Presidente de la Diputación

El Alcalde del Ayuntamiento de....................................................

Palencia, 10 de agosto de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3170

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 3 de agosto de 2006, por el que
se convoca concurso, en procedimiento abierto, para la con-
tratación de la obra “Obra civil de fuentes ornamentales
en Plaza España y Parque Antonio Machado”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 208/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: “Obra civil de fuentes ornamen-
tales en Plaza España y Parque Antonio Machado”.

b) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN>

– Importe total: 220.483,18 € IVA incluido.
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5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 4.409,66 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d).

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veintiséis días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación del anuncio licitatorio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.:

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario.

Palencia, 8 de agosto de 2006. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

3206

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

A  N  U  N  C  I  O

CONCURSO-OPOSICIÓN PROMOCIÓN INTERNA PARA LA PROVISIÓN 

DE TREINTA Y DOS PLAZAS DE ADMINISTRATIVO, VACANTES EN LA 

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE PALENCIA, E INCLUIDAS EN OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2006

Resolución de la Delegación del Área de Organización y
Personal de dieciséis de agosto de dos mil seis. - De confor-
midad con lo establecido en las Bases IV y V de la convoca-
toria publicada en los BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 74,
de 21 de junio de 2006, así como en el B.O.C. y L. núm. 122, 
de 26 de junio de 2006, y extractada en el B.O.E. núm. 161,
de 7 de julio de 2006, se eleva a definitiva la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la
provisión de treinta y dos plazas de Administrativo, a la que se
hacía referencia en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 92,
de 2 de agosto de 2006. Contra esta Resolución, que agota la
vía administrativa, puede interponerse, potestativamente,
recurso de reposición ante el Concejal Delegado del Área de
Organización y Personal, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción de su
domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con lo establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, se hace público:

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o para
su recusación en los términos de los artículos 28 y 29, de la
L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal
Calificador de este Concurso-Oposición Promoción Interna,
quedando constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

Titular: Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Heliodoro
Gallego Cuesta.

Suplente: D. Marco Antonio Hurtado Guerra.

VOCALES:

– Un concejal del Grupo Político P.S.O.E.:

Titular: D.ª Elisa Docio Herrero.

Suplente: D. Jesús Merino Prieto.

– Un concejal del Grupo Político P.P.:

Titular: D. José Antonio García González.

Suplente: Dª Mª Isabel Campos López.

– Un concejal del Grupo Político I.U.:

Titular: Dª Rocío Blanco Castro.

– El Secretario General de la Corporación:

Titular: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

Suplente: D. Carlos Aizpuru Busto.
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– El Jefe del Servicio dentro de la especialidad:

Titular: Dª Yolanda Moreno López.

Suplente: Dª Lucía de la Corte Barón.

– Un representante de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León:

Titular: D. Ángel Pérez Jabares.

Suplente: Dª María Sonsoles Garrachón Romero
Mazariegos.

– Un funcionario designado por la Corporación:

Titular: D. Jesús Asensio Montenegro.

Suplente: Dª Alicia García Cantera.

– Un representante de la Junta de Personal:

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín.

Suplente: Dª Belén Martínez Pastor.

SECRETARIO:

Un técnico o administrativo  del Área de
Personal, con voz pero sin voto:

Titular: D. Alfredo Calderón Les.

Suplente: Dª Mª de las Mercedes Vita Aguado.

Lugar, fecha y hora del inicio del procedimiento del
Concurso-Oposición Promoción Interna: día 7 de septiem-
bre de 2006, a las 10:00 horas, en el edificio administrati-
vo de las “Agustinas Canónigas”, donde el Tribunal
Calificador iniciará sus actuaciones.

Palencia, 16 de agosto de 2006. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

3208

––––––––––

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el anuncio de esta Entidad, relativo al
Presupuesto General de 2006, publicado en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, nº 93, de 04/08/2006, se procede a continua-
ción a publicar la corrección pertinente:

€ Donde dice: 5. Ingresos patrimoniales 6.850,00

Debe decir: 5. Ingresos patrimoniales 3.850,00

€ Donde dice: 9. Pasivos financieros 6.000,00

Debe decir: 9. Pasivos financieros 9.000,00

Abarca de Campos, 10 de agosto de 2006 - El Alcalde
(ilegible).

3179

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Eduardo Fombellida Gómez, en representación de
Baile Láser 99, S. L., se solicita Licencia Ambiental para el
ejercicio de la actividad de “Restaurante-Cafetería”, en
Avenida Ronda, 57-bis.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 26 de julio de 2006. - El Alcalde,
Javier Salido Mota.

3066

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de agos-
to de 2006, han sido aprobados inicialmente el proyecto de
Actuación por concierto, del sector “Molino de Fontaneda” de
Aguilar de Campoo, presentado por Horno de Galletas
Aguilar, S. L., así como el proyecto de Urbanización del
mismo sector, que incluye el proyecto de acceso como
anexo, y conforme a lo previsto en el art. 76-3.a) y 95 de la
L.U.C. y L. y 258 y 253 del Reglamento, se exponen al públi-
co durante el plazo de un mes, con el expediente incoado al
efecto, para que pueda ser examinado y presentar alegacio-
nes cuantas personas así lo consideren conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 9 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

3161

——————

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente, por el Pleno municipal, en
sesión celebrada el día 4 de julio de 2006, la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por otorgamiento de licencias
urbanísticas.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone
al público durante el plazo de treinta días, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
alegaciones que consideren oportunas.

Brañosera, 6 de julio de 2006. - El Alcalde, Fidel
Fernández González.

3165

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Remitida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaría, Delegación de Palencia, la Matrícula-Censo del
Impuesto sobre Actividades Económicas, cerrada al 31 de
diciembre de 2005, correspondiente al ejercicio 2006, la
misma queda expuesta en la Secretaría de este
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Ayuntamiento por espacio de quince días, durante los cuales
podrá ser examinada por los interesados.

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

Herrera de Pisuerga, 8 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Luis Javier San-Millán Merino.

3159

——————

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Loma de Ucieza sobre la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa de suministro de agua, cuyo texto ínte-
gro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Artículo 3.2. - Tarifas.

– Para terrenos o solares sin desagüe, el mínimo será de
2 m3 y para terrenos o solares con desagüe, el mínimo
será de 5 m3. EI exceso de dicha medición se seguirá
cobrando a 6 € el m3.

– Durante los meses de verano, el mínimo para las
viviendas habitadas será de 25 m3.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Loma de Ucieza, 8 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

3150

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 11 de agosto de 2006, el proyecto de la obra
nº 31/06 PO “Edificio de usos múltiples 1ª fase (Monzón de
Campos)”, redactado por el Arquitecto D. Carlos Pisano
Alonso y con importe de ejecución por contrata de 50.000 €;
se expone al público durante el plazo de diez días naturales
a fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas 
alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose definiti-
vamente aprobado si durante dicho período no se formulasen
reclamaciones.

Monzón de Campos, 11 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

3172

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno, en
sesión de 11 de agosto de 2006, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 78 TRLCAP, se anuncia la licitación del
siguiente contrato de obras:

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA.

– Ayuntamiento de Monzón de Campos, actuando por
delegación de la Diputación de Palencia.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

a) Ejecución de la obra 31/06 PO “Edificio de usos múlti-
ples 1ª fase en Monzón de Campos”.

b) Plazo de ejecución: Tres meses.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– 50.000 €, IVA incluido.

5.- GARANTÍA PROVISIONAL.

– Del 2% de presupuesto base de licitación.

6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

– En las dependencias municipales en horario de
oficina.

7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Grupo “C”.

b) Solvencia económica y técnica: Conforme al Anexo I del
Pliego.

8.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

a) Plazo: Durante los trece días naturales siguientes a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

b) Documentación a presentar: La determinada en el
Pliego.

c Lugar de presentación: Ayuntamiento de Monzón de
Campos o por correo, cumpliendo los requisitos del
artículo 80 del Reglamento General LCAP.

9.- APERTURA DE LAS OFERTAS.

– En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Monzón de
Campos, a las doce horas del segundo día natural
siguiente a la finalización de la presentación de propo-
siciones y si éste no fuera laborable, al siguiente que
lo fuere.

Monzón de Campos, 11 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

3173

16 Viernes, 18 de agosto de 2006 – Núm. 99 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n.

Telf.: 979-16 59 90. (Ext. 245)

Fax: 979-16 59 91

Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


