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III.  AUTORIDADES Y PERSONAL

a) NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Cese.– ORDEN SAN/917/2006, de 31 de mayo, por la que
se dispone el cese de D. Antonio José Ibáñez Fraile en el
puesto de Director Gerente de Asistencia Especializada
del Hospital Universitario «Del Río Hortega» de Valla-
dolid dependiente de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León. 10355

b) OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL
Concurso-oposición.– ORDEN PAT/878/2006, de 18 de
mayo, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes aprobados en el concurso-oposición para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en régimen de

contratación laboral de carácter fijo convocado por
Orden PAT/1403/2004, de 3 de septiembre, en cumpli-
miento del Acuerdo de 3 de diciembre de 2002, del
Foro de Convergencia del personal laboral transferido
por Real Decreto 1340/1999, de 31 de julio, con el per-
sonal laboral de la Junta de Castilla y León, para las
categorías de Personal Subalterno-Ordenanza, Personal
Subalterno-Vigilante y Personal de Servicios. 10355

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE BURGOS
Pruebas selectivas.– RESOLUCIÓN de 22 de marzo de
2006, de la Universidad de Burgos, por la que se con-
voca proceso selectivo para el ingreso en la Escala
Administrativa de la Universidad de Burgos por el pro-
cedimiento de promoción interna. 10364
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UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Concurso oposición.– RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2006,
del Rectorado de la Universidad de Valladolid, en virtud de la
cual se aprueban las listas provisionales de aspirantes admiti-
dos y excluidos al Concurso-Oposición Libre, convocado por
Resolución de 29 de diciembre de 2005, para cubrir plazas
vacantes en la plantilla de personal laboral de Administración
y Servicios. 10369

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID
Pruebas selectivas.– CONVOCATORIA y bases para la provi-
sión, por promoción interna, de una plaza de Coordinador/a
de Sala de Exposiciones, vacante en la plantilla de funciona-
rios de esta Diputación. 10372

CONVOCATORIA y bases para la provisión, por promoción
interna, de una plaza de Coordinador/a de Parques Provincia-

les de Extinción de Incendios, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de esta Diputación. 10375

CONVOCATORIA y bases para la provisión, por promoción
interna, de una plaza de Encargado de Almacén, vacante en la
plantilla de funcionarios de esta Diputación. 10379

CONVOCATORIA y bases para la provisión, por promoción
interna, de una plaza de Oficial de Protocolo, vacante en la
plantilla de funcionarios de esta Diputación. 10382

AYUNTAMIENTO DE SOTOSERRANO
(SALAMANCA)
Oferta de Empleo Público.– RESOLUCIÓN de 19 de mayo de
2006, del Ayuntamiento de Sotoserrano (Salamanca), por la
que se anuncia la Oferta Pública de Empleo para 2006. 10385

IV.  OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS

CONSEJERÍA DE FOMENTO
Ayudas y subvenciones.– ORDEN FOM/885/2006, de 24 de
mayo, por la que se resuelve la convocatoria pública de ayu-
das a promotores de viviendas concertadas: Promoción de 11
viviendas concertadas en C/ La Feria, s/n, del Barraco
(Ávila). Número de expediente: 2-AV-03/040. 10386

ORDEN FOM/886/2006, de 24 de mayo, por la que se resuel-
ve la convocatoria pública de ayudas a promotores de vivien-
das concertadas: Promoción de 56 viviendas concertadas en
Polígono Allendeduero, Parcela 3M20-A de Aranda de Duero
(Burgos), con número de expediente: 2-BU-04/020. 10386

ORDEN FOM/887/2006, de 24 de mayo, por la que se resuel-
ve la convocatoria pública de ayudas a promotores de vivien-
das concertadas: Promoción de 96 viviendas concertadas en
Polígono Allendeduero, Parcela 3M14 de Aranda de Duero
(Burgos), con número de expediente: 2-BU-04/040. 10387

ORDEN FOM/888/2006, de 24 de mayo, por la que se resuel-
ve la convocatoria pública de ayudas a promotores de vivien-
das concertadas: Promoción de 27 viviendas concertadas en
Fuentesnuevas de Ponferrada (León), con número de expe-
diente: 2-LE-03/020. 10388

ORDEN FOM/889/2006, de 24 de mayo, por la que se resuel-
ve la convocatoria pública de ayudas a promotores de vivien-
das concertadas: Promoción de 12 viviendas concertadas en
C/ Los Robles de Saldaña (Palencia), con número de expe-
diente: 2-P-99/040. 10388

ORDEN FOM/890/2006, de 24 de mayo, por la que se resuel-
ve la convocatoria pública de ayudas a promotores de vivien-
das concertadas: Promoción de 30 viviendas concertadas en
Avda. de Asturias de Guardo (Palencia), con número de expe-
diente: 2-P-04/010. 10389

ORDEN FOM/891/2006, de 24 de mayo, por la que se resuel-
ve la convocatoria pública de ayudas a promotores de vivien-
das concertadas: Promoción de 30 viviendas concertadas en
Parcela RMB-03/A, El Zurguén, en Salamanca, con número
de expediente: 2-SA-04/020. 10390

ORDEN FOM/892/2006, de 24 de mayo, de la Consejería de
Fomento, por la que se resuelve la convocatoria pública de
ayudas a promotores de viviendas concertadas: Promoción de
39 viviendas concertadas en Plan Parcial San Vicente, Parce-
la B01 en Tordesillas (Valladolid), con número de expedien-
te: 2-VA-04/040. 10390

ORDEN FOM/893/2006, de 24 de mayo, por la que se resuel-
ve la convocatoria pública de ayudas a promotores de vivien-
das concertadas: Promoción de 14 viviendas concertadas en
Antigua Carretera de Soria, 11 de Tudela de Duero (Vallado-
lid), con número de expediente: 2-VA-01/020. 10391

ORDEN FOM/894/2006, de 24 de mayo, por la que se resuel-
ve la convocatoria pública de ayudas a promotores de vivien-
das concertadas: Promoción de 27 viviendas concertadas en
Paraje las Arcas II en Medina del Campo (Valladolid). Núme-
ro de expediente: 2-VA-04/010. 10391

ORDEN FOM/895/2006, de 24 de mayo, por la que se resuel-
ve la convocatoria pública de ayudas a promotores de vivien-

das concertadas: Promoción de 59 viviendas concertadas en
Avenida Plaza de Toros de Benavente (Zamora). Número de
expediente: 2-ZA-04/010. 10392

Acreditación de laboratorios.– ORDEN FOM/896/2006, de 5
de mayo, por la que se acuerda conceder la acreditación en el
área de sondeos, toma de muestras y ensayos «in situ» para
reconocimientos geotécnicos al laboratorio de la empresa
Investigación Geotécnica Alonso, S.L., sito en Polígono
Industrial Tierra de Arévalo, calle Crespos, parcela I-9, en
Arévalo (Ávila). 10393

ORDEN FOM/897/2006, de 15 de mayo, por la que se acuerda
conceder la renovación de la acreditación en el área de con-
trol del hormigón fresco al laboratorio de la empresa EPTI-
SA, Servicios de Ingeniería, S.A., sito en carretera Adanero-
Gijón Km. 320, en Valdelafuente (León). 10393

ORDEN FOM/898/2006, de 11 de mayo, por la que se acuerda
cancelar la acreditación en el área de control del hormigón y
componentes al laboratorio de la empresa Investigación y
Control de Calidad, S.A., (INCOSA), sito en Polígono Indus-
trial Pentasa III, Avenida de Juan Ramón Jiménez, nave 80,
en Burgos. 10394

Urbanismo.– ACUERDO de 4 de octubre de 2005, de la Comi-
sión Territorial de Urbanismo de Segovia, relativo a la Apro-
bación Definitiva de la Modificación Puntual del Plan Espe-
cial de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Conjunto
Histórico (cuatro modificaciones) de Coca (Segovia), promo-
vida por el Ayuntamiento. 10394

ACUERDO de 3 de marzo de 2006, de la Comisión Territorial
de Urbanismo de Segovia, relativo a la Aprobación Definiti-
va de la Modificación Puntual n.º 11 de las Normas Subsidia-
rias de Planeamiento Municipal de Valverde del Majano
(Segovia), con objeto de reclasificar las parcelas 23, 10023,
20023, 50023, 40023 y 30023 del polígono 9 de suelo no
urbanizable a suelo urbanizable delimitado, promovida por
Construcciones y Obras Espiral 5 S.L. 10396

ACUERDO de 6 de mayo de 2006, de la Comisión Territorial de
Urbanismo de Ávila, relativo al Expte. PTO. 44/04 de la
Modificación Puntual de las NUM de Navaluenga (Ávila). 10397

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA
Vino de calidad.– ORDEN AYG/882/2006, de 23 de mayo,
por la que se autoriza la utilización de tapones sintéticos para
el cierre de las botellas de vino calificado con la mención
«Vino de Calidad del Arlanza», de los tipos «rosado» y «tinto
joven». 10398

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Evaluación de Impacto Ambiental.– RESOLUCIÓN de 22 de
mayo de 2006, de la Secretaría General de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se hace pública la Decisión
Motivada de sometimiento al procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental del proyecto de línea de media tensión
a 15 KV. Riaza-Cerezo de Arriba, en los términos municipa-
les de Riaza y Cerezo de Arriba (Segovia), promovido por
Unión Fenosa Distribución, S.A. 10398
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Sentencia.– ORDEN EDU/883/2006, de 25 de mayo, por la
que se dispone la publicación del fallo de la sentencia de 14
de marzo de 2006 de la Sala de lo Contencioso Administrati-
vo con sede en Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, recaída en el recurso n.º 271/2005, inter-
puesto contra la Orden EDU/37/2005, de 24 de enero, por la
que se garantiza la prestación de servicios mínimos en la Uni-
versidad de Valladolid. 10399

ORDEN EDU/884/2006, de 25 de mayo, por la que se dispone
la publicación del fallo de la sentencia de 15 de diciembre de
2005 de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en
Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, recaída en el recurso n.º 175/2005, interpuesto contra la
Orden EDU/37/2005, de 24 de enero, por la que se garantiza
la prestación de servicios mínimos en la Universidad de
Valladolid. 10399

V.  ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN 001
Recurso Contencioso Administrativo.– ANUNCIO relativo a
la interposición del recurso contencioso administrativo n.º
818/2006, formulado por Transpial, S.L., Arydaba, S.L. y
Hormigones Santos, S.L., contra Ordenanza Fiscal n.º 16 del
Ayuntamiento de Alba de Yeltes. 10400

ANUNCIO relativo a la interposición del recurso contencioso
administrativo n.º 858/2006, formulado por la Asociación
para la Defensa de Recursos Naturales de Cantabria contra
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente de 9 de
marzo de 2006. 10400

ANUNCIO relativo a la interposición del recurso contencioso
administrativo n.º 885/2006, formulado por la Sociedad
Española de Ornitología contra el Decreto 13/2006 de 9 de
marzo. 10400

ANUNCIO relativo a la interposición del recurso contencioso
administrativo n.º 886/2006, formulado por la Junta de Cas-
tilla y León contra Resolución del Ayuntamiento de Vallado-
lid de 14 de marzo de 2006. 10400

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE LOGROÑO
Edicto.– EDICTO relativo al Procedimiento de Ejecución n.º
76/2006, referente a los Autos por Demanda n.º 811/2005. 10401

VI.  ANUNCIOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL

DE CASTILLA Y LEÓN
ANUNCIO de citación para notificación mediante entrega o
depósito de los interesados en las reclamaciones económico-
administrativas que se relacionan en el Anexo. 10402

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS
NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en Burgos, por la que se comunica la existencia
de Pliegos de Cargos recaídos en los expedientes sanciona-
dores que se relacionan, incoados por infracción de horario
de cierre de establecimientos públicos. Expte.: 001/06 y
002/06. 10402

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en Burgos, por la que se comunica la existencia
de Acuerdos de Inicio recaídos en los expedientes sanciona-
dores que se relacionan, incoados por infracción de horario
de cierre de establecimientos públicos. Expte.: 059/06 y
otros. 10403

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en Burgos, por la que se comunica la existencia
de Propuestas de Resolución recaídas en los expedientes san-
cionadores que se relacionan, incoados por infracción de
horario de cierre de establecimientos públicos. Expte.:
173/06 y 164/05. 10403

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en Palencia, por la que se comunica la existencia
de Propuesta de Resolución correspondiente al expediente
sancionador, incoado por infracción a la vigente normativa
de horario de cierre de establecimientos públicos. Exptes.:
34/0025/06 y 34/0029/06. 10403

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en Palencia, por la que se comunica la existencia
de Acuerdo de Iniciación y Pliego de Cargos, correspondien-
te a un expediente sancionador, incoado por infracción a la
vigente normativa de horario de cierre de los establecimien-
tos públicos. Exptes.: 34/0069/06 y otros. 10404

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALAMANCA
NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en Salamanca, por la que se comunican Resolu-
ción y Liquidación correspondiente al expediente sanciona-
dor 01-104-c/05, incoado por infracción a la vigente
normativa de horarios de cierre de establecimientos públicos. 10404

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID
NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en Valladolid, del trámite de audiencia, para la
tramitación de la extinción de la autorización de instalación
del establecimiento Bar «San José». HB-2203. 10404

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2006, del Viceconsejero de
Economía, por la que se otorga autorización administrativa
del Parque Eólico «Sierra Sesnández», en los términos muni-
cipales de Riofrío de Aliste y Ferre. 10405

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2006, del Viceconsejero de
Economía, por la que se otorga autorización administrativa
del Parque Eólico «Peña Nebina», en los términos municipa-
les de Ferreruela y Olmillo de Castro (Zamora). 10409

SERVICIO TERRITORIAL DE ÁVILA
ANUNCIO de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Ávila, sobre la admisión definitiva de la solicitud del
Permiso de Investigación denominado «Raquel» número 1.097. 10413

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE BURGOS
NOTIFICACIÓN de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos,
por la que se comunica a la Empresa «Enken Servicios de
Prevención, S.L.», la Resolución de 1.ª Instancia del expe-
diente sancionador n.º 27/06 (SH) incoado en materia de
Seguridad y Salud Laboral. 10413

SERVICIO TERRITORIAL DE PALENCIA
ANUNCIO relativo al otorgamiento de la concesión directa de
explotación para recursos de la Sección C) denominada
«Cantera Pilar 1.ª Fracción» n.º 3.484-10. 10413

SERVICIO TERRITORIAL DE SALAMANCA
ANUNCIO de información pública relativo a la autorización
administrativa y declaración, en concreto, de la utilidad
pública de instalación eléctrica en el Cubo de Don Sancho
(Salamanca). Expte.: AT-12223. 10413



10352 Jueves, 1 de junio 2006 B.O.C. y L. - N.º 105

SERVICIO TERRITORIAL DE SEGOVIA
ANUNCIO de información pública relativa a la autorización
administrativa y declaración, en concreto de utilidad pública,
de instalación eléctrica ubicada en Perogordo y Madrona
(Segovia). Expte.: AT-12149. 10414

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE SEGOVIA
NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en Segovia –Oficina Territorial de Trabajo–, de la
Liquidación y Resolución dictada por el Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo recaída en el expediente n.º 32/2006-
307, Acta de Infracción 9H-23H-307/05, incoado a la Empre-
sa Maderas Aláez, S.L. 10415

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en Segovia –Oficina Territorial de Trabajo–, del
Trámite de Audiencia, acordado por el Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo recaída en el expediente n.º 149/2006
–55–, Acta de Infracción 2H-55/06, incoado a la Empresa
Construcciones Mego, S.A. 10415

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en Segovia –Oficina Territorial de Trabajo–, del
Trámite de Audiencia, acordado por el Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo recaída en el expediente n.º 140/2006
–61–, Acta de Infracción 2H-61/06, incoado a la Empresa
Construcciones y Obras Llorente, S.A. 10415

SERVICIO TERRITORIAL DE ZAMORA
ANUNCIO de información pública relativo a la solicitud de
autorización administrativa y declaración en concreto de su
utilidad pública del expediente A-54/2006/11429: LEAT
13,2/20 KV., enlace «Morales-Colonización I» de STR «San
Frontis» en Zamora. 10416

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE PALENCIA
NOTIFICACIÓN de la Gerencia Provincial del Servicio Público
de Empleo en Palencia, por la que se comunica a Felipa
Medina Herrera, con domicilio último conocido en C/ Beato
Capillas, 1, 3.º Izq. de Palencia, el Trámite de Audiencia para
que presentase las alegaciones y documentos que estimase
pertinentes para la ayuda de la Contratación Indefinida por
cuenta propia. Expte.: PJCI/00/PA/20. 10416

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Provincial del Servicio Público
de Empleo en Palencia, por la que se comunica a Vicon Ibé-
rica Maquinaria Agrícola, S.A., con domicilio último conoci-
do en Avda. de Cuba, 67 de Palencia, la Notificación de Aper-
tura de Expediente de Cancelación y Emplazamiento para
Trámite de Audiencia, del Expte.: PA/116/99/TJ. 10417

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Provincial del Servicio Público
de Empleo en Palencia, por la que se comunica a Residencia
Cándida y Avelina, S.L., con domicilio último conocido en
La Barguilla de San Miguel, 24 de Dueñas (Palencia), la
Notificación de Apertura de Expediente de Cancelación y
Emplazamiento para Trámite de Audiencia, del Expte.:
PA/194/99/TJ. 10417

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE SALAMANCA
NOTIFICACIÓN de la Gerencia Provincial del ECYL en Sala-
manca, por la que se comunica a Mercavenecia Tres, S.L. el
escrito, de fecha 24/02/06, para subsanación y mejora de la
solicitud de subvención dictada en el expediente
CIJM/05/SA/0127. 10417

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE VALLADOLID
NOTIFICACIÓN de la Gerencia Provincial del Servicio Público
de Empleo de Valladolid, de Resolución de fecha 20 de abril
de 2006, con número de expediente CIJM/05/VA/0046, cuyo
titular es Carmen Díez García, C.I.F./N.I.F. 11700935F 10417

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Provincial del Servicio Público
de Empleo de Valladolid, de Petición de Documentación, con
número de expediente CIJM/05/VA/0260, cuyo titular es Pro-
mociones Megatope, S.L., C.I.F./N.I.F. B47545363. 10418

CONSEJERÍA DE FOMENTO

SERVICIO TERRITORIAL DE ÁVILA
NOTIFICACIÓN de Resolución de expedientes que se relacionan
en el Anexo. Exptes.: AV-044241/2005 y otros. 10418

EDICTO de notificación de Acuerdo de la Comisión Territorial de
Urbanismo de Ávila de fecha 6 de abril de 2006 relativo al
Expte. SR-88/03, Central Hidroeléctrica en Candeleda (Ávila). 10419

SERVICIO TERRITORIAL DE SEGOVIA

NOTIFICACIÓN de Propuestas de Resolución de expedientes
que se relacionan en el Anexo. Exptes.: SG-036410/2005 y
otros. 10419

NOTIFICACIÓN de Acuerdo de Incoación y Pliego de Cargos
de expedientes que se relacionan en el Anexo. Exptes.: 
SG-036754/2006 y otros. 10420

SERVICIO TERRITORIAL DE VALLADOLID

NOTIFICACIÓN de Resolución de Expedientes que se relacio-
nan en el Anexo. Exptes.: VA-051400/2005 y otros. 10420

SERVICIO TERRITORIAL DE ZAMORA

INFORMACIÓN pública y convocatoria al levantamiento de
Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos perte-
necientes los términos municipales afectados por las obras
correspondientes al proyecto: «Mejora de plataforma y firme
carretera ZA-305, P.K. 24+109 al 41+752. Tramo: Peñausen-
de – L.P. Salamanca». Clave: 2.1-ZA-14. 10421

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2006, de la Secretaría General
de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se
anuncia la licitación, por procedimiento abierto y bajo la
forma de concurso, para la realización de los trabajos de
campo de la encuesta sobre superficies y rendimientos de cul-
tivo en Castilla y León 2006. Exptes.: 23/2006. 10424

SERVICIO TERRITORIAL DE SEGOVIA

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Agricultura y Gana-
dería de la Junta de Castilla y León en Segovia, del Acuerdo
de Iniciación y Pliego de Cargos del expediente sancionador
número AC/40/028/06 incoado contra Rafael Barrul Martín
en materia de Animales de Compañía. 10425

SERVICIO TERRITORIAL DE ZAMORA

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en Zamora, de la Resolución recaída en el expe-
diente sancionador AC/49/23/06 incoado contra D. Carlos
Gabarri Borja en materia 10425

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Agricultura y Gana-
dería de Zamora de la Propuesta de Resolución en el expe-
diente sancionador AC/49/36/06 incoado contra D. José M.ª
García Álvarez en materia de Animales de Compañía. 10426

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2006, de la Dirección General
de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente,
por la que se hace pública la declaración de desierta de la
subasta para la adjudicación del contrato «26-BU-295 Oña.
Impulsión, depósito y arteria en Cereceda». 10426

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2006, de la Dirección General
de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente,
por la que se anuncia licitación para la contratación del expe-
diente que se indica: 556-PA-529. 10426

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2006, de la Dirección General
del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la adjudicación del expediente
que se indica: SG-23/06. 10427

SERVICIO TERRITORIAL DE ÁVILA

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Ávila, de los Acuerdos de Iniciación y Pliegos de Cargos de
los expedientes sancionadores que se relacionan, incoados
por infracción en materia de Ley Protección Ambiental.
Expte.: AV-113/05 LPA. 10427

Págs. Págs.
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NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Ávila, de las Propuestas de Resolución relativas a los expe-
dientes sancionadores que se relacionan, incoados por infrac-
ción en materia de Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos.
Expte.: AV-244/05 R. 10428

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Ávila, de las Propuestas de Resolución relativas a los expe-
dientes sancionadores que se relacionan, incoados por infrac-
ción en materia de Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos.
Expte.: AV-245/05 R. 10428

ANUNCIO de información pública relativo al Estudio de
Impacto Ambiental del Expte. E.I.A. 145/06 Estudio Técnico
Previo de la Concentración Parcelaria de El Mirón.– Promo-
tor.– Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería
de Agricultura y Ganadería.– Término municipal.– El Mirón
(Ávila). 10428

SERVICIO TERRITORIAL DE LEÓN

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
León, por la que se comunica la Resolución del recurso de
alzada y el Documento Contable n.º 1.302/06, relativos al
expediente sancionador que se relaciona, incoado por infrac-
ción en materia de Incendios Forestales. Expte.: LE-IF-52/03. 10429

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
León, por la que se comunica el Acuerdo de Inicio y el Plie-
go de Cargos relativo al expediente sancionador que se rela-
ciona, incoado por infracción en materia de Prevención
Ambiental. Expte.: 8-LPA-LE/06. 10429

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
León, por la que se comunica el Pliego de Cargos relativo al
expediente sancionador que se relaciona, incoado por infrac-
ción en materia de Residuos. Expte.: 26-PA-R-LE/06. 10429

INFORMACIÓN pública relativa al Estudio de Impacto Ambien-
tal de la Modificación al proyecto de explotación de recursos
de la Sección A), piedra caliza, nombrada «Carrozal», n.º
404, en Villanueva de la Tercia del término municipal de
Villamanín (León), y correspondiente Plan de Restauración.
Expte.: I.A. 8/2006-24. 10429

SERVICIO TERRITORIAL DE SEGOVIA

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Segovia, por la que se comunica Resolución-Liquidación de
los expedientes que se relacionan, incoados por infracción en
materia de Montes. Expte.: SG-2005M0170. 10430

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Segovia, por la que se comunica Pliego de Czargos de los
expedientes que se relacionan, incoados por infracción en
materia de Caza. Exptes.: SG-2006C0051 y SG-2006C0060. 10430

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Segovia, por la que se comunica Iniciación de los expedien-
tes que se relacionan, incoados por infracción en materia de
Caza. Exptes.: SG-2006C0056 y SG-2006C0057. 10430

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Segovia, por la que se comunica Pliego de Cargos de los
expedientes que se relacionan, incoados por infracción en
materia de Espacios Naturales. Exptes.: SG-2006E0020 y
otros. 10431

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Segovia, por la que se comunica Iniciación de los expedientes
que se relacionan, incoados por infracción en materia de Espa-
cios Naturales. Exptes.: SG-2006E0029 y SG-2006E0042. 10431

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Segovia, por la que se comunica Iniciación de los expedien-
tes que se relacionan, incoados por infracción en materia de
Pesca. Exptes.: SG-2006P0016 y otros. 10431

SERVICIO TERRITORIAL DE SORIA

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización
ambiental y del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
de reforma y ampliación de explotación porcina para 2.500
cerdas y 1.795 lechones, en el término municipal de Coscuri-
ta. Expte.: 4/06 AA. 10431

CONSEJERÍA DE SANIDAD

SERVICIO TERRITORIAL DE LEÓN
NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en León, por la que se comunica a Distribuidora
Internacional de Alimentación, S.A. (D.I.A.), la Propuesta de
Resolución dictada en el expediente n.º 24/02/06, incoado por
infracción en materia de Defensa del Consumidor. 10432

SERVICIO TERRITORIAL DE PALENCIA
NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en Palencia (Servicio Territorial de Sanidad y
Bienestar Social), por la que se comunica a Lavandería y Tin-
torería de la Montaña Palentina, S.L., la Propuesta de Resolu-
ción del expediente sancionador n.º 34.008/06, incoado por
infracción en materia de Protección al Consumidor. 10432

GERENCIA DE SALUD DEL ÁREA DE SORIA
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2006, de la Gerencia de Salud
del Área de Soria, por la que se publica la adjudicación del
Procedimiento Negociado sin publicidad n.º 08/2006, deriva-
do del CMQ 1/2004, convocado para la Contratación de Pro-
cedimientos Quirúrgicos Generales «Cataratas». 10432

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2006, de la Gerencia de Salud
del Área de Soria, por la que se publica la adjudicación del
Procedimiento Negociado sin publicidad n.º 09/2006, deriva-
do del CMQ 1/2004, convocado para la contratación de pro-
cesos quirúrgicos de traumatología «trastornos internos de
rodilla». 10432

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2006, de la Dirección General
de Familia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades, por la que se hace pública la adjudicación del con-
trato «campaña de promoción para la puesta en marcha del
carné de familia numerosa en Castilla y León». Expte.:
01349/2006/2. 10433

GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE SALAMANCA
NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de Salamanca, de Solicitud de Declaración Anual de Pensión
no Contributiva de Invalidez, incoado a Emilia Alonso Martí-
nez como titular de la prestación, con domicilio en Ruta de la
Plata 17, Esc. 1, Bajo B - 37189 Aldeaseca Armuña y conce-
sión de plazo de comparecencia para conocimiento del conte-
nido íntegro de la mencionada Solicitud y constancia de tal
conocimiento. Expte.: 37/0006290-I/2004. 10433

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de Salamanca, de Resolución de Pensión no Contributiva de
Jubilación, incoado a M.ª Dolores Campos Hernández como
titular de la prestación, con domicilio en Maldonado Ocampo
2, 5.º A - 37005 Salamanca y concesión de plazo de compa-
recencia para conocimiento del contenido íntegro de la men-
cionada Resolución y constancia de tal conocimiento. Expte.:
37/0006965-J/2000. 10433

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Socia-
les de Salamanca, de Resolución de Pensión no Contributiva
de Jubilación, incoado a M.ª Carmen Campos Hernández
como titular de la prestación, con domicilio en Maldonado
Ocampo 2, 5.º A - 37005 Salamanca y concesión de plazo de
comparecencia para conocimiento del contenido íntegro de
la mencionada Resolución y constancia de tal conocimiento.
Expte.: 37/0006966-J/2000. 10434

GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE SORIA
NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Soria, a D.ª Mónica Pérez Mota de las medidas de protección,
relativas a los procedimientos de n.º 42/93/076 y 42/99/019. 10434

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de Soria, a D. José Antonio Latorre Heras de la medidas de
protección, relativa al procedimiento de n.º 42/02/011. 10434

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE SEGOVIA
RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2006, de la Dirección Provin-
cial de Segovia, por la que se anuncia la contratación de las
obras que se relacionan a continuación, por el procedimiento
abierto mediante concurso. Expte.: SE-2-05/026. 10435
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AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO
(ÁVILA)

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Pro-
yecto de Estudio de Detalle en C/ Recaudador, s/n de este
municipio. 10435

AYUNTAMIENTO DE LA FUENTE 
DE SAN ESTEBAN (SALAMANCA)

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación del Estudio de
Detalle de Ordenación de volúmenes calle Afueras del Norte
esquina calle del Carmen, en este municipio. 10435

AYUNTAMIENTO DE FUENTESAÚCO
(ZAMORA)
ANUNCIO relativo a aprobación inicial de modificación Pun-
tual de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Fuentesaúco. 10436

AYUNTAMIENTO DE TORO
(ZAMORA)
ANUNCIO relativo a la corrección de la cláusula 5.3.1.g) del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la con-
tratación por el Excmo. Ayuntamiento de Toro de las obras de
construcción de una piscina climatizada. 10436

Págs. Págs.
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III.  AUTORIDADES Y PERSONAL

a) NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/917/2006, de 31 de mayo, por la que se dispone el cese de
D. Antonio José Ibáñez Fraile en el puesto de Director Gerente de
Asistencia Especializada del Hospital Universitario «Del Río Hor-
tega» de Valladolid dependiente de la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 7/2005,
de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León («B.O.C. y L.»
n.º 103, de 31-05-2005), y en uso de las facultades que me están conferi-
das por el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 

DISPONGO:

El cese, a petición propia, de D. Antonio José IBÁÑEZ FRAILE,
D.N.I. 12356754 G, como Director Gerente de Asistencia Especializada
del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de Valladolid, adscrito a la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, agradeciéndole los servi-
cios prestados.

Valladolid, 31 de mayo de 2006.

El Consejero de Sanidad,
Fdo.: CÉSAR ANTÓN BELTRÁN

b) OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

ORDEN PAT/878/2006, de 18 de mayo, por la que se publica la relación
definitiva de aspirantes aprobados en el concurso-oposición para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en régimen de contratación
laboral de carácter fijo convocado por Orden PAT/1403/2004, de 3 de
septiembre, en cumplimiento del Acuerdo de 3 de diciembre de 2002,
del Foro de Convergencia del personal laboral transferido por Real
Decreto 1340/1999, de 31 de julio, con el personal laboral de la Junta
de Castilla y León, para las categorías de Personal Subalterno-Orde-
nanza, Personal Subalterno-Vigilante y Personal de Servicios. 

En aplicación de lo establecido en la Orden PAT/1403/2004, de 3 de
septiembre («Boletín Oficial de Castilla y León» de 15 de septiembre) de
convocatoria del concurso-oposición citado en el epígrafe (con corrección
de errores publicada en dicho periódico el 14 de noviembre de 2005), y de
acuerdo con la resolución definitiva elevada por el Tribunal calificador en

fecha 6 de octubre de 2005 y Ordenes de Consejería de Presidencia y Admi-
nistración Territorial de fecha 16 de marzo de 2006 en relación a la estima-
ción de los recursos presentados en las categorías de Personal de Servicios-
turno libre, Personal de Servicios –turno discapacidad, Personal Subalterno
Ordenanza –turno libre y Personal Subalterno Vigilante-turno libre; y según
lo previsto en la base octava de dicha Orden, esta Consejería,

RESUELVE:

Primero.– Publicar la relación definitiva de aspirantes aprobados en
el citado concurso-oposición por el orden de puntuación obtenido, según
figura en los Anexos I.1, I.2 y I.3, conforme a la propuesta del Tribunal
Calificador.

Segundo.– En el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial de
Castilla y León», los aspirantes relacionados en el Anexo I deberán pre-
sentar en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano,
para su remisión a la Dirección General de la Función Pública (C/ Santia-
go Alba n.º 1. 47008 Valladolid), los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, debidamente
compulsada.

b) Fotocopia, debidamente compulsada, de la titulación que en cada
caso corresponda según figura en el Anexo I.1 de la Orden por la que
se convoca éste proceso selectivo, o en su caso, Certificación acre-
ditativa de estar en posesión de la categoría profesional alegada. 

A estos efectos se entiende por categoría profesional reconocida
aquella que, con un contenido funcional equivalente al especificado
en el Convenio Colectivo para el personal de la Administración
General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autóno-
mos dependientes de ésta, haya sido desempeñada en la empresa en
que se alegue que se ha ostentado por un período igual o superior al
establecido como de prueba.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse
en posesión de la credencial que acredite su homologación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de este apartado, al
personal que a 31 de diciembre de 1997 se encontrase prestando ser-
vicios con la condición de fijo en esta Administración, solamente le
serán exigibles, a efectos de promoción interna, aquellas titulaciones
que vengan necesarias para el desempeño de un puesto de trabajo así
como aquellas que con el carácter de titulación específica aparezcan
recogidas en la Relación de Puestos de Trabajo o en el Anexo I del
Convenio Colectivo.

c) Declaración o promesa de no hallarse inhabilitado, por sentencia
firme, para el ejercicio de funciones públicas, ni de haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier
Administración Pública, que deberá cumplimentarse según modelo
del Anexo II. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española
deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción discipli-
naria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la fun-
ción pública.

d) Los aspirantes que tengan la condición de discapacitados deberán
presentar certificación de los órganos competentes en materia de
servicios sociales, que acredite tal condición y su capacidad para
desempeñar las tareas que corresponden a las plazas objeto de esta
convocatoria.
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Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los docu-
mentos señalados anteriormente, podrá acreditarse que se reúnen las con-
diciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier prueba admisible
en Derecho.

Tercero.– Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación exigida, o del examen de la
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la
Base Segunda de la citada Orden de convocatoria, no podrán ser contrata-
dos y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabili-
dad en que hubieran incurrido por falsedad de la solicitud inicial.

Cuarto.– Junto a la documentación exigida en el apartado segundo,
los aspirantes, en función de las plazas vacantes que se relacionan en el
Anexo III de la presente Orden, deberán cumplimentar el modelo de soli-
citud que se adjunta como Anexo IV, consignando las plazas por orden de
preferencia, debiendo los aspirantes relacionar, al menos, tantas vacantes
como el número de orden obtenido en la calificación final.

Quinto.– Transcurrido el plazo de presentación de documentos se efec-
tuará la adjudicación de las plazas, siguiendo el orden de puntuación alcan-
zada, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 8.7 de la convocatoria, publi-

cándose en el «Boletín Oficial de Castilla y León», mediante Orden de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial.

Sexto.– Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», de
conformidad con lo establecido en los artículos 8.2 a) y 14.2 de la Ley
29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponer-
se recurso de reposición ante la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», según lo dispuesto en los
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 18 de mayo de 2006.

El Consejero,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

ANEXO I

RELACIÓN DE APROBADOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

TURNO LIBRE Apellidos Nombre D.N.I. Fase Oposición Fase Concurso Calificación

1 Rivero Apolinar Vicenta 15.968.838F 15,90 9,00 8,87

2 Iglesias González Mª Juliana 07.854.090G 15,34 8,60 8,52

3 Muñoz García Eduardo 09.295.628V 13,43 8,60 7,99

4 Jiménez Izquierdo Mª Ángeles 07.843.950F 12,66 8,80 7,88

5 De Diego Pablos Mª Evangelina 07.953.125R 12,66 8,40 7,68

6 Sánchez Santos Lucia 11.735.281Z 12,15 8,60 7,64

7 Rojo Cossio Mª Begoña 12.725.738E 12,78 8,20 7,61

8 Díaz Bayo Aurora 13.078.255H 12,15 8,40 7,54

9 Martín Muñoz Mª Del Pilar 03.425.172N 12,02 8,40 7,51

10 Martín Fernández Lucia Mª 07.860.758W 11,91 8,40 7,48

11 Blanco García Mª Asunción 12.706.218Y 10,70 9,00 7,44

13 Remesal Pérez Mª Rosario 11.723.249B 10,46 9,00 7,38

14 Sánchez Miranda Mª Ángeles 11.699.097D 11,78 8,20 7,34

15 Martín Santos Zoilo 03.450.619K 11,06 8,40 7,24

16 Collante Núñez Luis Ángel 09.283.212K 11,30 8,20 7,21

18 Fernández Martínez Antonia 10.039.092Y 10,82 8,40 7,18

19 López Pérez Mª Carmen 07.821.801F 10,59 8,40 7,11

20 Diez Arribas Mª Aranzazu 12.367.623V 10,47 8,40 7,08

21 González García Ana Isabel 12.743.235Q 13,30 6,80 7,06

22 Cabezas Agustino Mª Julia 06.545.900P 10,24 8,40 7,02

23 Cermeño Reyero Rosa Ana 12.739.171T 10,11 8,40 6,98

24 Recio Ruiz Jesús 09.326.224T 10,00 8,40 6,95

25 Diego Simal  Mª Teresa 07.937.456H 11,66 7,40 6,91

26 Mayor Vicente Mª Raquel 51.348.459Q 16,05 5,00 6,91

27 Leonardo Pérez Francisca 10051569V 10,46 8,00 6,88

28 Horas Aparicio Mª Carmen 11.723.990Q 11,78 7,20 6,84

29 Molinero Berzal Paloma Olga 02.216.345L 12,79 6,20 6,62

30 Miguel Álvarez Rosario 08.103.750E 12,53 6,20 6,55

31 Fernández Robles Mª Socorro 11.731.546M 14,10 5,20 6,48

            I.1.PERSONAL SUBALTERNO  (ORDENANZA)
                                TURNO LIBRE 
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Orden Apellidos Nombre D.N.I. Fase Oposición Fase Concurso Calificación

1 Pérez Díez Mª Carmen 09.294.290J 14,84 0,20 4,18

              1.2.PERSONAL SUBALTERNO (VIGILANTE) 
                         TURNO LIBRE 

Orden Apellidos Nombre D.N.I. Fase Oposición Fase Concurso Calificación

1 Lafuente Vicente Mª Concepción 02.819.645Y 17,25 8,00 8,74

2 Quintanilla Núñez Mª Teresa 03.449.658A 14,65 8,60 8,33

3 González Sánchez Juana 07.819.505B 14,95 8,40 8,31

4 Diego Martín Mª Ángeles 71.926.008V 15,35 8,00 8,22

5 Gallego Domínguez Pilar 11.713.018S 14,54 8,40 8,20

6 Polo Borrego Mª Auxiliadora 07.824.902A 15,26 8,00 8,20

7 Castañeda Velasco Visitación 13.077.192J  14,54                  8,20               8,10

8 Jaular Matilla Mª Luisa 14.916.037P 13,36 8,40 7,87

9 Gómez Crespo Mª del Pilar 72.715.379M 12,96 8,40 7,76

10 Cuevas Macho Mª del Valle 12.742.972Y 13,26 8,20 7,75

11 Guerra Pérez Mª Begoña 09.285.778B 12,87 8,40 7,74

12 Mulas Nieto Irene 09.253.783D 13,45 8,00 7,70

13 Blanco Puente Luzdivina 09.746.739Y 13,07 8,20 7,69

14 García Motrel Juana 12.752.227S 12,29 8,60 7,68

15 González Fernández Mª Ángeles 09.734.131W 13,26 8,00 7,65

16 Olmos Sanz Felisa 09.289.781N 12,39 8,40 7,61

17 Moreno Frías Mª Aurora 10.166.179H 12,58 8,20 7,56

18 Pozuelo Caballero José Carlos 11.958.137T 12,86 8,00 7,54

19 Estebanez Rodríguez Mª Mercedes 12.326.474S 12,86 8,00 7,54

20 Valencia Fernández Mª Castillo 09.690.315R 12,68 8,00 7,49

21 Maniega Fernández Pilar 71.113.206N 12,39 8,00 7,41

22 Aller Toral MªRosa 09.698.612H 11,92 8,20 7,38

23 Ortega Pérez Milagros 13.135.538P 11,54 8,40 7,37

24 González Rebollero Mª Carmen 07.822.765M 11,82 8,20 7,35

25 Gutierrez Fernández Lucia 12.728.136M 12,10 8,00 7,33

26 Diez Ciancas Emilia 12.709.842L 11,35 8,40 7,32

27 Belloso Tapia Imelda M. 09.274.157M 12,01 8,00 7,30

28 Martínez Vela Pilar 72.874.954Y 11,54 8,20 7,27

29 Garrido Llorente Pilar 09.702.989W 10,99 8,40 7,22

30 Antón Cacho Carmina 16.799.645P 13,16 7,20 7,21

31 Martín Francisco Ana Mª 14.952.608D 12,77 7,40 7,11

32 Escudero Calzada Elena 13.286.315C 13,06 7,20 7,19

33 Arranz Pérez Ascensión Rocío 12.330.361S 11,08 8,20 7,15

34 Fernández Antón Mª Pilar 03.454.442A 15,05 6,00 7,14

35 García Sánchez Isabel 07.821.469C 10,62 8,40 7,12

36 Hernández  Almeida Roberto 11.958.804T 10,53 8,40 7,10

37 Pérez Cayón Mª Pilar 13.905.821K 12,48 7,20 7,03

38 Gutierrez Arranz Mercedes 45.417.717P 10,62 8,20 7,02

39 García Sánchez Mª Teresa 09.315.538D 10,99 8,00 7,02

40 Alonso Hallado Mª Dolores 10.046.113N 10,90 8,00 7,00

41 Salvador Puebla Mª Obdulia 12.738.302M 10,72 8,00 6,95

42 Rivera Diez Mª Guadalupe 12.245.673J 12,20 7,20 6,95

43 Vallejo González Anabel 13.123.160G 12,48 7,00 6,93

44 Juan De Barrio Mª Remedios de 03.418.559T 10,62 8,00 6,92

45 Fernández Blanco Teresa Jesús 09.741.535T 11,91 7,20 6,88

1.3.PERSONAL DE SERVICIOS 
      TURNO LIBRE 

Orden Apellidos Nombre D.N.I. Fase Oposición Fase Concurso Calificación

12 Esteban Cantero Concepción 13.070.305A 11,05 8,80 7,44

17 Hernández Lafuente Higinio 72.877.751C 10,12 8,80 7,18

32 Pérez Jarero Mª Soledad 11.938.976K 14,24 0,00 3,92

PERSONAL SUBALTERNO (ORDENANZA) 
                   TURNO MINUSVALIA 
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46 Catalina Toral Raquel 12.369.092Z 10,00 8,20 6,85

47 Pérez Fernández Saturnina 12.728.235N 10,17 8,00 6,80

48 Fernández Martínez Felicidad 09.784.730R 11,73 7,00 6,73

49 Cofreces Blanco Esther 12.720.544A 10,98 7,40 6,72

50 Mencía Fernández Mª Adoración 09.255.442N 11,27 7,20 6,70

51 Vega Orallo Placentina 10.051.724B 11,64 7,00 6,70

52 Mumany Cobo Teresa 37.689.749V 10,08 7,80 6,67

53 Fernández Sánchez Ana Mª 04.170.620F 11,45 7,00 6,65

54 Portela García Mª Carmen 07.778.065V 11,27 7,00 6,60

55 Lobato Pérez Marcelina 10.187.031D 10,80 7,20 6,57

56 Martín Ruiz Teresa 11.684.027G 12,10 6,40 6,53

57 Rubio Olalla Mª Josefa 70.236.173S 10,62 7,20 6,52

58 Ramón Lozano Rosa Mª 09.711.824M 10,99 7,00 6,52

59 Nieto Cabrero Margarita 03.414.351R 12,68 6,00 6,49

60 Crespo López Mª Teresa 11.759.219D 10,80 7,00 6,47

61 Juárez Francisco Blanca Nieves 50.039.593B 11,54 6,60 6,47

62 García Morquillas Mª Del Carmen 71.547.528W 10,53 7,00 6,40

63 Millán Mediavilla Antonia 71.250.211Y 10,08 7,20 6,37

64 Calzada Millán Victorina 13.055.669H 10,09 7,20 6,37

65 Bezos Mayor Mª Ángeles 30.578.685R 10,43 7,00 6,37

66 Rodríguez Martín Mª Reyes 07.840.570P 10,35 7,00 6,35

67 Fernández Prieto Mª Elvira 12.366.294E 14,35 4,80 6,35

68 Bermejo Aguilar Concepción 11.693.790S 10,17 6,60 6,10

69 Ruiz Romero Mª Carmen 13.286.227R 10,81 6,20 6,07

70 Barredo Torres Marta Mª 13.122.421R 10,99 6,00 6,02

Orden Apellidos Nombre D.N.I. Fase Oposición Fase Concurso Calificación

71 Rivas Alaguero José 11.735.241C 14,15 0,00 3,89

72 Rodríguez Rodríguez Miguel Ángel 07.839.162A 14,14 0,00 3,89

73 Fernández Blanco Mª Luz 71.500.007E 12,39 0,40 3,61

74 Rico Martín José 07.970.425M 11,73 0,40 3,43

75 De Alba Plaza Beatriz 12.778.075B 12,30 0,00 3,38

76 Arribas Martín Mª Nuria 46.049.969J 11,63 0,00 3,20

77 Di matteo santos Fernando 00.818.162Y 11,35 0,00 3,12

PERSONAL DE SERVICIOS 
TURNO MINUSVALÍA 

 
ANEXO II 

 
 

 
D./Dª........................................................................................., con D.N.I. nº ..........................., 
domiciliado en ......................................., C/ .............................................., teléfono 
.................................., aspirante aprobado en el concurso-oposición  convocado por la Orden 
PAT/1403/2004, de 3 de septiembre, por el turno de  ……………………………   para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes, en régimen de contratación laboral de carácter fijo para la categoría/ 
especialidad de ..............................................   de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León. 
 
 DECLARA, que no se encuentra inhabilitado, por sentencia firme, para el ejercicio 
de funciones públicas, ni ha sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquier Administración Pública. 
 

En .................................., a ....   de ................... de 200... 
 

(firma) 
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CÓDIGO 
PLAZA 

CÓDIGO DE R.P.T.
CENTRO DE 

TRABAJO
CATEGORÍA

DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO

LOCALIDAD PROVINCIA JORNADA

10001 07.01.021.510.000.2003
I.E.S. "Hermenegildo 
Martin Borro"

Personal Subalterno Ordenanza Cebreros Avila Jornada Completa

10002 07.01.021.600.000.2001
C.F.I.E. "Arenas De San 
Pedro"

Personal Subalterno Ordenanza Arenas De San Pedro Avila Jornada Completa

10003 07.01.022.500.000.2008
I.E.S. "Cardenal 
Sandoval Y Rojas"

Personal Subalterno Ordenanza Aranda De Duero Burgos Jornada Completa

10004 07.01.022.501.000.2008
I.E.S. "Juan Martin El 
Empecinado"

Personal Subalterno Ordenanza Aranda De Duero Burgos Jornada Completa

10005 07.01.022.503.000.2001 I.E.S. "Vela Zanetti" Personal Subalterno Ordenanza Aranda De Duero Burgos Jornada Completa

10006 07.01.022.519.000.2008
I.E.S. "Montes 
Obarenes"

Personal Subalterno Ordenanza Miranda De Ebro Burgos Jornada Completa

10007 07.01.022.521.000.2001 I.E.S. "Ribera Del Duero" Personal Subalterno Ordenanza Roa Burgos Jornada Completa

10008 07.01.023.504.000.2006 I.E.S. "Sr. De Bembibre" Personal Subalterno Ordenanza Tremor De Arriba León Jornada Completa

10009 07.01.023.505.000.2001
I.E.S. "Bergidum 
Flavium"

Personal Subalterno Ordenanza Cacabelos León Jornada Completa

10010 07.01.023.522.000.2003 I.E.S. "Gil Y Carrasco" Personal Subalterno Ordenanza Ponferrada León Jornada Completa

10011 07.01.023.804.000.2006
Conservatorio De Musica 
"Cristobal Halfter"

Personal Subalterno Ordenanza Ponferrada León Jornada Completa

10012 07.01.024.000.000.2006
Dirección Provincial de 
Educación 

Personal Subalterno Ordenanza Palencia Palencia Jornada Completa

10013 07.01.024.506.000.2003
I.E.S. "Camino De La 
Miranda"

Personal Subalterno Ordenanza Palencia Palencia Jornada Completa

10014 07.01.024.000.000.2007
Dirección Provincial de 
Educación 

Personal Subalterno Ordenanza Palencia Palencia Jornada Completa

10015 07.01.024.560.000.2007
I.E.S.O. "Montaña 
Palentina"

Personal Subalterno Ordenanza Cervera de Pisuerga Palencia Jornada Completa

10016 07.01.025.503.000.2005
I.E.S. "Rio Cuerpo De 
Hombre"

Personal Subalterno Ordenanza Bejar Salamanca Jornada Completa

10017 07.01.025.506.000.2001 I.E.S. "Campo Charro" Personal Subalterno Ordenanza Fuente De San Esteban Salamanca Jornada Completa

10018 07.01.025.509.000.2002
I.E.S. "German Sanchez 
Ruiperez"

Personal Subalterno Ordenanza
Peñaranda De 
Bracamonte

Salamanca Jornada Completa

10019 07.01.025.510.000.2002
I.E.S. "Tomas Y 
Valiente"

Personal Subalterno Ordenanza
Peñaranda De 
Bracamonte

Salamanca Jornada Completa

10020 07.01.025.510.000.2003
I.E.S. "Tomas Y 
Valiente"

Personal Subalterno Ordenanza
Peñaranda De 
Bracamonte

Salamanca Jornada Completa

10021 07.01.025.524.000.2004
I.E.S. "Ramos Del 
Manzano"

Personal Subalterno Ordenanza Vitigudino Salamanca Jornada Completa

10022 07.01.026.505.000.2002
I.E.S. "Marques De 
Lozoya"

Personal Subalterno Ordenanza Cuellar Segovia Jornada Completa

10023 07.01.026.512.000.2003
I.E.S. "Ezequiel 
Gonzalez"

Personal Subalterno Ordenanza Segovia Segovia Jornada Completa

10024 07.01.026.900.000.2026
C.E.E. "Nª Sª De La 
Esperanza"

Personal Subalterno Ordenanza Segovia Segovia Jornada Completa

10025 07.01.027.503.000.2001 I.E.S. "Picos De Urbion" Personal Subalterno Ordenanza Covaleda Soria Jornada Completa

10026 07.01.027.560.000.2002
I.E.S.O. "Villa Del 
Moncayo"

Personal Subalterno Ordenanza Olvega Soria Jornada Completa

10027 07.01.028.522.000.2003 I.E.S. "Leopoldo Cano" Personal Subalterno Ordenanza Valladolid Valladolid Jornada Completa

10028 07.01.028.526.000.2002 I.E.S. "Ramon Y Cajal" Personal Subalterno Ordenanza Valladolid Valladolid Jornada Completa

10029 07.01.028.529.000.2003 I.E.S. "Vega Del Prado" Personal Subalterno Ordenanza Valladolid Valladolid Jornada Completa

PERSONAL SUBALTERNO (ORDENANZA)

10030 07.01.029.500.000.2001 I.E.S. "Aliste" Personal Subalterno Ordenanza Alcañices Zamora Jornada Completa

10031 07.01.029.505.000.2003
I.E.S. "Valverde De 
Lucerna"

Personal Subalterno Ordenanza Puebla De Sanabria Zamora Jornada Completa

10032 07.01.029.509.000.2002 I.E.S. "Claudio Moyano" Personal Subalterno Ordenanza Zamora Zamora Jornada Completa

ANEXO III.1

RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS POR CATEGORÍAS
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CÓDIGO 
PLAZA 

CÓDIGO DE R.P.T. CENTRO DE TRABAJO CATEGORÍA
DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO
LOCALIDAD PROVINCIA JORNADA

20001 07.01.026.708.000.2006 C.R.I.E. "Fuentepelayo" Personal Subalterno Vigilante Fuentepelayo Segovia Jornada Completa

PERSONAL SUBALTERNO (VIGILANTE)

CÓDIGO 
PLAZA 

CÓDIGO DE R.P.T. CENTRO DE TRABAJO CATEGORÍA
DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO
LOCALIDAD PROVINCIA JORNADA

30001 07.01.021.502.000.2006 I.E.S. "Adaja" Personal De Servicios Personal De Servicios Arevalo Avila Jornada Completa

30002 07.01.021.504.000.2004 I.E.S. "Alonso De Madrigal" Personal De Servicios Personal De Servicios Avila Avila Jornada Completa

30003 07.01.021.508.000.2005 I.E.S. "Aravalle" Personal De Servicios Personal De Servicios Barco De Avila Avila Jornada Completa

30004 07.01.021.510.000.2004
I.E.S. "Hermenegildo Martin 
Borro"

Personal De Servicios Personal De Servicios Cebreros Avila Jornada Completa

30005 07.01.021.512.000.2005 I.E.S. "Sierra Del Valle" Personal De Servicios Personal De Servicios Adrada, La Avila Jornada Completa

30006 07.01.022.501.000.2005
I.E.S. "Juan Martin El 
Empecinado"

Personal De Servicios Personal De Servicios Aranda De Duero Burgos Jornada Completa

30007 07.01.022.505.000.2005 I.E.S. "La Bureba" Personal De Servicios Personal De Servicios Brivi.e.s.ca Burgos Jornada Completa

30008 07.01.022.512.000.2006
I.E.S. "Felix Rodriguez De La 
Fuente"

Personal De Servicios Personal De Servicios Burgos Burgos Jornada Completa

30009 07.01.022.514.000.2012 I.E.S. "Simon De Colonia" Personal De Servicios Personal De Servicios Burgos Burgos Jornada Completa

30010 07.01.022.516.000.2005 I.E.S. "Castella Vetula" Personal De Servicios Personal De Servicios Medina De Pomar Burgos Jornada Completa

30011 07.01.022.518.000.2004
I.E.S. "Fray Pedro De 
Urbina"

Personal De Servicios Personal De Servicios Miranda De Ebro Burgos Jornada Completa

30012 07.01.022.518.000.2005
I.E.S. "Fray Pedro De 
Urbina"

Personal De Servicios Personal De Servicios Miranda De Ebro Burgos Jornada Completa

30013 07.01.022.518.000.2006
I.E.S. "Fray Pedro De 
Urbina"

Personal De Servicios Personal De Servicios Miranda De Ebro Burgos Jornada Completa

30014 07.01.022.518.000.2007
I.E.S. "Fray Pedro De 
Urbina"

Personal De Servicios Personal De Servicios Miranda De Ebro Burgos Jornada Completa

30015 07.01.022.521.000.2003 I.E.S. "Ribera Del Duero" Personal De Servicios Personal De Servicios Roa Burgos Jornada Completa

30016 07.01.022.524.000.2003
I.E.S. "Merindades De 
Castilla"

Personal De Servicios Personal De Servicios Villarcayo Burgos Jornada Completa

30017 07.01.022.803.000.2002
Escuela Oficial De Idiomas 
De Miranda De Ebro

Personal De Servicios Personal De Servicios Miranda De Ebro Burgos Jornada Completa

30018 07.01.023.501.000.2008 I.E.S. "Ornia" Personal De Servicios Personal De Servicios Bañeza, La León Jornada Completa

30019 07.01.023.502.000.2005 I.E.S. "Via De La Plata" Personal De Servicios Personal De Servicios Bañeza, La León Jornada Completa

30020 07.01.023.503.000.2004 I.E.S. "Alvaro Yañez" Personal De Servicios Personal De Servicios Bembibre León Jornada Completa

30021 07.01.023.508.000.2008 I.E.S. "Beatriz Osorio" Personal De Servicios Personal De Servicios Fabero León Jornada Completa

30022 07.01.023.508.000.2010 I.E.S. "Beatriz Osorio" Personal De Servicios Personal De Servicios Fabero León Jornada Completa

30023 07.01.023.509.000.2003 I.E.S. "Fuentesnuevas" Personal De Servicios Personal De Servicios Fuentesnuevas León Jornada Completa

30024 07.01.023.523.000.2008 I.E.S. "Virgen De La Encina" Personal De Servicios Personal De Servicios Ponferrada León Jornada Completa

30025 07.01.023.527.000.2005 I.E.S. "Valles De Luna" Personal De Servicios Personal De Servicios Santa Maria Del Paramo León Jornada Completa

30026 07.01.023.527.000.2006 I.E.S. "Valles De Luna" Personal De Servicios Personal De Servicios Santa Maria Del Paramo León Jornada Completa

30027 07.01.023.529.000.2005 I.E.S. "Octaviano Andres" Personal De Servicios Personal De Servicios Valderas León Jornada Completa

30028 07.01.023.533.000.2005 I.E.S. "Valle De Laciana" Personal De Servicios Personal De Servicios Villablino León Jornada Completa

30029 07.01.023.534.000.2005 I.E.S. "Padre Sarmiento" Personal De Servicios Personal De Servicios Villafranca Del Bierzo León Jornada Completa

PERSONAL DE SERVICIOS

ANEXO III.2

RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS POR CATEGORÍAS

ANEXO I.3

RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS POR CATEGORÍAS
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CÓDIGO 
PLAZA 

CÓDIGO DE R.P.T. CENTRO DE TRABAJO CATEGORÍA
DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO
LOCALIDAD PROVINCIA JORNADA

PERSONAL DE SERVICIOS

30030 07.01.024.500.000.2012 I.E.S. "Santa Maria La Real" Personal De Servicios Personal De Servicios Aguilar De Campoo Palencia Jornada Completa

30031 07.01.024.504.000.2007 I.E.S. "Señorio De Guardo" Personal De Servicios Personal De Servicios Guardo Palencia Jornada Completa

30032 07.01.024.506.000.2005
I.E.S. "Camino De La 
Miranda"

Personal De Servicios Personal De Servicios Palencia Palencia Jornada Completa

30033 07.01.024.507.000.2010 I.E.S. "Jorge Manrique" Personal De Servicios Personal De Servicios Palencia Palencia Jornada Completa

30034 07.01.024.512.000.2006 I.E.S. "Condes De Saldaña" Personal De Servicios Personal De Servicios Saldaña Palencia Jornada Completa

30035 07.01.024.513.000.2006 I.E.S. "Recesvinto" Personal De Servicios Personal De Servicios Venta De Baños Palencia Jornada Completa

30036 07.01.024.562.000.2004 I.E.S.O. "Tierra De Campos" Personal De Servicios Personal De Servicios Paredes De Nava Palencia Jornada Completa

30037 07.01.025.506.000.2005 I.E.S. "Campo Charro" Personal De Servicios Personal De Servicios Fuente De San Esteban Salamanca Jornada Completa

30038 07.01.025.507.000.2006 I.E.S. "Via De La Plata" Personal De Servicios Personal De Servicios Guijuelo Salamanca Jornada Completa

30039 07.01.025.507.000.2009 I.E.S. "Via De La Plata" Personal De Servicios Personal De Servicios Guijuelo Salamanca Jornada Completa

30040 07.01.025.509.000.2004
I.E.S. "German Sanchez 
Ruiperez"

Personal De Servicios Personal De Servicios Peñaranda De Bracamonte Salamanca Jornada Completa

30041 07.01.025.510.000.2004 I.E.S. "Tomas Y Valiente" Personal De Servicios Personal De Servicios Peñaranda De Bracamonte Salamanca Jornada Completa

30042 07.01.025.518.000.2007 I.E.S. "Rodriguez Fabres" Personal De Servicios Personal De Servicios Salamanca Salamanca Jornada Completa

30043 07.01.025.518.000.2008 I.E.S. "Rodriguez Fabres" Personal De Servicios Personal De Servicios Salamanca Salamanca Jornada Completa

30044 07.01.025.519.000.2007 I.E.S. "Torres Villarroel" Personal De Servicios Personal De Servicios Salamanca Salamanca Jornada Completa

30045 07.01.025.561.000.2003
I.E.S.O. "Miguel De 
Unamuno"

Personal De Servicios Personal De Servicios Ledesma Salamanca Jornada Completa

30046 07.01.025.602.000.2001 C.F.I.E. "Vitigudino" Personal De Servicios Personal De Servicios Vitigudino Salamanca Jornada Completa

30047 07.01.026.000.000.2013 Direccion Provincial Personal De Servicios Personal De Servicios Segovia Segovia Jornada Completa

30048 07.01.026.504.000.2006
I.E.S. "Duque De 
Alburquerque"

Personal De Servicios Personal De Servicios Cuellar Segovia Jornada Completa

30049 07.01.026.506.000.2005 I.E.S. "Maria Zambrano" Personal De Servicios Personal De Servicios Espinar, El Segovia Jornada Completa

30050 07.01.026.507.000.2004 I.E.S. "San Ildefonso" Personal De Servicios Personal De Servicios Granja De San Idefonso, La Segovia Jornada Completa

30051 07.01.026.507.000.2008 I.E.S. "San Ildefonso" Personal De Servicios Personal De Servicios Granja De San Idefonso, La Segovia Jornada Completa

30052 07.01.026.509.000.2003 I.E.S. "Catalina Lancaster" Personal De Servicios Personal De Servicios
Santa Maria La Real De 
Nieva

Segovia Jornada Completa

30053 07.01.026.514.000.2006 I.E.S. "Maria Moliner" Personal De Servicios Personal De Servicios Segovia Segovia Jornada Completa

30054 07.01.027.504.000.2004 I.E.S. "Santa Catalina" Personal De Servicios Personal De Servicios Burgo De Osma, El Soria Jornada Completa

30055 07.01.027.509.000.2004 I.E.S. "Politecnico" Personal De Servicios Personal De Servicios Soria Soria Jornada Completa

30056 07.01.027.510.000.2005 I.E.S. "Virgen Del Espino" Personal De Servicios Personal De Servicios Soria Soria Jornada Completa

30057 07.01.027.900.000.2034 C.E.E. "Santa Isabel" Personal De Servicios Personal De Servicios Soria Soria Jornada Completa

30058 07.01.028.501.000.2005 I.E.S. "Las Salinas" Personal De Servicios Personal De Servicios Laguna De Duero Valladolid Jornada Completa
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CÓDIGO 
PLAZA 

CÓDIGO DE R.P.T. CENTRO DE TRABAJO CATEGORÍA
DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO
LOCALIDAD PROVINCIA JORNADA

PERSONAL DE SERVICIOS

30059 07.01.028.503.000.2006 I.E.S. "Campos Y Torozos" Personal De Servicios Personal De Servicios Medina De Rioseco Valladolid Jornada Completa

30060 07.01.028.504.000.2007 I.E.S. "Emperador Carlos" Personal De Servicios Personal De Servicios Medina Del Campo Valladolid Jornada Completa

30061 07.01.028.504.000.2008 I.E.S. "Emperador Carlos" Personal De Servicios Personal De Servicios Medina Del Campo Valladolid Jornada Completa

30062 07.01.028.506.000.2004 I.E.S. "Alfonso Vi" Personal De Servicios Personal De Servicios Olmedo Valladolid Jornada Completa

30063 07.01.028.508.000.2004 I.E.S. "Pio Del Rio Hortega" Personal De Servicios Personal De Servicios Portillo Valladolid Jornada Completa

30064 07.01.028.510.000.2003 I.E.S. "Rio Duero" Personal De Servicios Personal De Servicios Tudela De Duero Valladolid Jornada Completa

30065 07.01.028.510.000.2004 I.E.S. "Rio Duero" Personal De Servicios Personal De Servicios Tudela De Duero Valladolid Jornada Completa

30066 07.01.028.521.000.2010 I.E.S. "La Merced" Personal De Servicios Personal De Servicios Valladolid Valladolid Jornada Completa

30067 07.01.028.522.000.2008 I.E.S. "Leopoldo Cano" Personal De Servicios Personal De Servicios Valladolid Valladolid Jornada Completa

30068 07.01.028.527.000.2006 I.E.S. "Ribera De Castilla" Personal De Servicios Personal De Servicios Valladolid Valladolid Jornada Completa

30069 07.01.028.600.000.2002 C.F.I.E. "Medina Del Campo" Personal De Servicios Personal De Servicios Medina Del Campo Valladolid Jornada Completa

30070 07.01.029.501.000.2005 I.E.S. "Leon Felipe" Personal De Servicios Personal De Servicios Benavente Zamora Jornada Completa

30071 07.01.029.502.000.2008 I.E.S. "Los Sauces" Personal De Servicios Personal De Servicios Benavente Zamora Jornada Completa

30072 07.01.029.504.000.2003 I.E.S. "Los Valles" Personal De Servicios Personal De Servicios Camarzana De Tera Zamora Jornada Completa

30073 07.01.029.511.000.2006 I.E.S. "Maestro Haedo" Personal De Servicios Personal De Servicios Zamora Zamora Jornada Completa

30074 07.01.029.515.000.2004 I.E.S. "Fuentesauco" Personal De Servicios Personal De Servicios Fuentesauco Zamora Jornada Completa

30075 07.01.029.516.000.2003 I.E.S. "Tierra De Campos" Personal De Servicios Personal De Servicios Villalpando Zamora Jornada Completa

30076
E.H. "Ntra. Sra. Del 
Campanario"

Personal De Servicios Personal De Servicios Almazan Soria Jornada Completa

30077 E.H. "Puebla De Sanabria" Personal De Servicios Personal De Servicios Puebla De Sanabria Zamora Jornada Completa

Las plazas en las que no aparece el código de R.P.T. son de Personal Laboral Fijo Discontinuo
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ANEXO IV 
 

 
 

 
 D./Dª......................................................................................................, con D.N.I. nº 

....................................., aspirante aprobado en el concurso-oposición convocado por 
Orden PAT/1403/2004, de 3 de septiembre, por el turno de ………………………… , para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes, en régimen de contratación laboral de 
carácter fijo para la  categoría/ especialidad ............................................  de  la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León con el Número   …..... 

 
 

 SOLICITA le sea adjudicada una de las vacantes que relaciona por orden de 
preferencia 
 

 

Nº 
ORDEN 

CÓDIGO 
PLAZA 

CÓDIGO R.P.T. LOCALIDAD /  
  PROVINCIA  

1 

2 

3 

4 

........ 

   

 
 

*Código de plaza: se consignará el que corresponde a la plaza según la primera 
columna del Anexo III (cinco dígitos). 
* El interesado podrá utilizar cuantas hojas sean necesarias, y deberá comprobar que 
el código de R.P.T. y Localidad que ha señalado corresponde al código de plaza 
señalado en el Anexo III. En el caso de error o contradicción de datos en la petición de 
alguna plaza, se tendrá en cuenta el código de la plaza (cinco dígitos).  
 
 
 En ................................., a ..... de ........................ de 200... 
           

(firma) 
 
 
 
EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL 
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UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE BURGOS

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2006, de la Universidad de Burgos,
por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso en la Escala
Administrativa de la Universidad de Burgos por el procedimiento de
promoción interna.

El Rectorado de la Universidad de Burgos, en uso de las competencias
que le están atribuidas, resuelve convocar pruebas selectivas para el ingre-
so en la Escala Administrativa de la Universidad de Burgos, por el proce-
dimiento de promoción interna, con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA:

1.– Normas Generales.

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 47 plazas de la Escala
Administrativa de la Universidad de Burgos por el procedimiento de pro-
moción interna.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de aplicación: La Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprobó el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, Estatutos de la Universidad de Burgos, aprobados por Acuerdo
262/2003 de 26 de diciembre de la Junta de Castilla y León y las bases de
esta convocatoria.

1.3. El programa que ha de regir las pruebas es el que figura en el
Anexo I de la presente convocatoria.

1.4. El procedimiento de selección será el de concurso-oposición. 

2.– Requisitos de los aspirantes.

2.1. Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los requisitos generales de acceso a la Función Pública y en
particular:

a) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachiller,
Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente.

b) Ostentar la condición de funcionario de carrera de la Escala Auxiliar
de Universidades y con destino en la Universidad de Burgos.

c) Poseer una antigüedad de, al menos, dos años desde la toma de pose-
sión como funcionario de carrera en el cuerpo o escala desde el que
se accede.

2.2. Todos los requisitos exigidos deberán poseerse en el día de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el
momento de la toma de posesión como funcionario de carrera.

3.– Solicitudes.

3.1. Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo
constar mediante instancia, que se facilitará en el Registro General de la
Universidad de Burgos (Edificio del Hospital del Rey-Rectorado) y en la
Subdelegación del Gobierno de Burgos. También podrá ser utilizado el
modelo publicado en la página web de la Universidad de Burgos, en la
dirección http://www.ubu.es/servicios/personal/seccion_personal/impre-
sos.htm. A la instancia se acompañará una fotocopia del documento nacio-
nal de identidad además de la documentación necesaria para la valoración
de la fase de concurso señalada en la base 5.

3.2. La presentación de solicitudes se hará en el Registro General de la
Universidad de Burgos (Edificio del Hospital del Rey-Rectorado), o en la
forma establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, en el plazo de vein-
te días naturales a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial de Castilla y León», y se dirigirán al Magnífico y
Excelentísimo Sr. Rector de la Universidad de Burgos.

3.3. Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 12,02 € , se
ingresarán en la cuenta nº 2018 0000 65 1120001005 a nombre de Univer-
sidad de Burgos, abierta en la entidad Caja de 

Burgos, indicando: PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA
ESCALA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS.
Estarán exentos del pago las personas con discapacidad igual o superior
al 33%.

En la solicitud deberá figurar el sello de la oficina bancaria acreditati-
vo del pago de los derechos, o ir acompañada del resguardo acreditativo de
transferencia. La falta de pago de los derechos de examen no es subsanable
y determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la
solicitud ante el órgano expresado en la base 3. 2. 

3.4. En el recuadro de la solicitud destinado a «Cuerpo o Escala» los
aspirantes harán constar «Escala Administrativa de la Universidad de Bur-
gos» y en el destinado para «Forma de Acceso» se consignará la letra «P».
En el recuadro de Provincia de Examen se hará figurar «Burgos», ciudad
en la que se realizarán los ejercicios de la fase de oposición. 

3.5. Los aspirantes que padezcan alguna discapacidad podrán indicarlo
en el recuadro correspondiente y, en su caso, las posibles adaptaciones de
tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta adaptación
será necesaria.

3.6. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de
oficio o a petición del interesado.

3.7. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho
constar en sus solicitudes, pudiendo demandar la modificación mediante
escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de soli-
citudes. Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta
naturaleza.

4.– Admisión de aspirantes.

4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el Rector de la
Universidad de Burgos dictará Resolución en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas. En dicha Resolución, que será publica-
da en el «Boletín Oficial de Castilla y León», figurarán los aspirantes
excluidos (apellidos, nombre y Documento Nacional de Identidad), con
indicación expresa de la causa de exclusión, así como los Centros donde
estarán expuestas las listas certificadas completas de aspirantes admitidos
y excluidos. En todo caso, las citadas listas se pondrán de manifiesto en el
Rectorado de la Universidad (Edificio del Hospital del Rey-Rectorado).

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución en el
«Boletín Oficial de Castilla y León», para poder subsanar el defecto que
haya motivado la exclusión o su omisión de las relaciones de admitidos y
excluidos. Los aspirantes que dentro del plazo señalado, no subsanen la
exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en
la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización
de las pruebas. 

La Resolución que eleve a definitivas las listas de admitidos y exclui-
dos pondrá fin a la vía administrativa y, en consecuencia, los aspirantes
definitivamente excluidos podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación, ante el Juzgado de lo contencioso o potestativamente recurso
de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que dictó la
Resolución.

4.3. No procederá devolución alguna de los derechos de examen en los
supuestos de exclusión por causa imputable al interesado.

5.– Procedimiento de selección.

5.1. El procedimiento de selección constará de dos fases: Fase de con-
curso y fase de oposición.

5.1.1. Fase de concurso: Esta fase tiene carácter eliminatorio. 

Para que el Tribunal valore los méritos alegados será requisito necesa-
rio e imprescindible que los aspirantes aporten certificación expedida por
el Servicio de Personal, ajustada al modelo que figura como Anexo III de
esta convocatoria, así como cuanta documentación estimen oportuna para
la mejor valoración de los méritos.

Estos documentos justificativos deberán ser aportados en el plazo de
presentación de instancias.
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Para la valoración de los méritos alegados, el Tribunal tomará como
fecha límite para su cómputo, la de finalización del plazo de presentación
de las solicitudes de participación en las presentes pruebas selectivas.

La valoración de los méritos se ajustará al baremo que se recoge a con-
tinuación:

Méritos generales:

1.– Grado consolidado: El grado personal consolidado se valorará con-
forme a la siguiente escala:

Por tener un grado personal superior a 16: 5 puntos.

Por tener un grado personal igual a 16: 3 puntos.

Por tener un grado personal inferior a 16: 1 punto.

A estos efectos, aquellos funcionarios que se encuentren en proceso de
consolidación de grado, se entenderá que poseen un grado personal equi-
valente al nivel mínimo para su Cuerpo o Escala en la Relación de Puestos
de Trabajo de la Universidad de Burgos.

2.– Valoración del trabajo desarrollado: Se valorará el nivel de com-
plemento de destino correspondiente al puesto de trabajo desempeñado,
según los criterios siguientes:

Por el desempeño de un puesto de trabajo con nivel de complemento de
destino superior a 16: 5 puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo con nivel de complemento de
destino igual a 16: 3 puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo con nivel de complemento de
destino inferior a 16 : 1 punto.

Se valorará el desempeño de puesto de trabajo con destino definitivo o
provisional o en virtud de Comisión de Servicios.

Estas valoraciones del trabajo desarrollado, tan solo se podrá realizar en
el caso de que el puesto desde el que se accede se haya desempeñado
durante un tiempo mínimo de un año. En caso contrario, el complemento
de destino que se valorará será el correspondiente al puesto de trabajo des-
arrollado con carácter inmediatamente anterior y que reúna este requisito.
De no haber permanecido este tiempo mínimo en ningún puesto se enten-
derá que están desempeñando un puesto de trabajo de nivel 24 , 20, 18 o 16
según pertenezcan a los grupos A, B, C o D respectivamente.

3.– Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valorarán los cur-
sos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con las
funciones propias del puesto de trabajo al que se aspira, hasta un máximo
2 puntos.

Se valorarán únicamente los cursos organizados por el INAP, Universi-
dades y otros organismos oficiales de formación. Para ello deberá aportar-
se por los interesados, además de la correspondiente certificación, docu-
mentación que acredite los siguientes extremos: Número de horas,
asistencia o, en su caso, aprovechamiento.

Hasta veinte horas: 0,4 puntos.

De veintiuna a sesenta horas: 0,8 puntos.

De sesenta y una en adelante: 1,2 puntos.

Aquellos cursos en los que no conste el número de horas, se considera-
rá como de «hasta veinte horas». 

Si se presenta certificado de aprovechamiento se valorará con 0,1
punto más.

Cuando se presenten cursos que tengan igual denominación u objeto,
sólo se valorará uno de ellos, de lo contrario se tendrá que acreditar la dife-
rencia de contenidos.

Se valorarán únicamente los cursos posteriores al 1 de enero de 1990.

4.– Antigüedad: Se valorará la antigüedad del funcionario en Cuerpos
o Escalas del grupo D del área funcional Administrativa, asignándose la
puntuación siguiente hasta un máximo de 4 puntos:

Por cada año completo o fracción superior a seis meses de servicios
prestados en la Universidad de Valladolid hasta el año 1994 y en la Uni-
versidad de Burgos: 0,4 puntos.

Por cada año completo de servicios prestados en cualquier otra admi-
nistración pública: 0,2 puntos.

A estos efectos se computarán los servicios prestados reconocidos en
los términos de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, y el Real Decreto
1461/1982, de 25 de junio.

La puntuación máxima de esta fase será de 16 puntos debiéndose obte-
ner una puntuación mínima de 8 puntos para superarla.

5.1.2. Fase de oposición: Finalizada la fase de concurso tendrá lugar la
fase de oposición. Tan sólo participarán en esta fase aquellos aspirantes que
hayan superado la fase de concurso.

Ejercicio único: De carácter eliminatorio. Consistirá en la realización
de un supuestos práctico, desglosados en preguntas de respuestas múltiples
a elegir entre dos propuestos por el Tribunal, directamente relacionados con
el programa que figura en el Anexo I de la presente Convocatoria. La cali-
ficación de este ejercicio será de 0 a 40 puntos, siendo necesario para supe-
rarlo obtener un mínimo de 20 puntos. El tiempo máximo para su realiza-
ción será de 120 minutos. 

5.1.3. Valoración final: La valoración final del proceso selectivo ven-
drá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas fases (con-
curso y oposición), no pudiendo resultar aprobados, tras la suma de ellas,
un número mayor de personas que el total de plazas convocadas.

Para aprobar las presentes pruebas selectivas y obtener alguna de las
plazas convocadas será necesario superar ambas fases y encontrarse, una
vez sumadas las puntuaciones de las mismas, en un número de orden no
superior al número de plazas convocadas.

En caso de igualdad en la puntuación total, una vez sumadas las pun-
tuaciones de ambas fases de oposición y concurso, se dará prioridad al
aspirante con:

a) Mayor puntuación en la fase concurso.

b) Mayor puntuación en el apartado de grado consolidado.

c) Mayor puntuación en el apartado de valoración del trabajo desarrollado.

d) Mayor puntuación en el apartado de antigüedad.

e) Mayor puntuación en la fase de oposición.

f) En caso de que aún persista el empate, este se resolverá finalmente
por sorteo entre los aspirantes igualados.

6.– Tribunal Calificador.

6.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas es el que figura en el
Anexo II de esta convocatoria. En caso de empate entre sus miembros el
Presidente tendrá voto de calidad.

6.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo al Rector de la Universidad de Burgos, cuando concurran
en ellos alguna de las circunstancias previstas en el Art. 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, o si hubieren realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas de acceso en los cinco años anteriores a la publicación
de esta convocatoria. El Presidente podrá solicitar de los miembros del
Tribunal declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el citado artículo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando concurran alguna de las circunstancias previstas en el párrafo
anterior.

6.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la auto-
ridad convocante publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León»,
Resolución por la que se nombre a los nuevos miembros del Tribunal que
han de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las cau-
sas previstas en la base 6.2.

6.4. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal con la
asistencia del Presidente y del Secretario, o, en su caso, de quienes les sus-
tituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros. Celebrarán su sesión de
constitución con una antelación mínima de diez días a la realización del
primer ejercicio de la fase de oposición. En dicha sesión el Tribunal acor-
dará las decisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo de
las pruebas selectivas.

6.5. A partir de su constitución, el Tribunal para actuar válidamente,
requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, titulares o
suplentes, y en todo caso, la del Secretario y Presidente (titular o suplente).
Todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto; sus decisiones se
adoptarán por mayoría de los presentes, resolviendo en caso de empate el
voto del que actúa como Presidente.

6.6. El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas, en aquellos
casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con minusvalí-
as gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que
el resto de los participantes. En este sentido se establecerá para las perso-
nas con minusvalías que así lo soliciten en la forma prevista en la base 3.5.
las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización que sean
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consideradas necesarias. A tal efecto el Tribunal podrá requerir informe y,
en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración
Laboral o Sanitaria.

6.7. La actuación del Tribunal habrá de ajustarse a las Bases de la Con-
vocatoria, no obstante, durante todo el proceso selectivo, el Tribunal resol-
verá las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así
como la actuación que proceda en los casos no previstos. En todo momen-
to su actuación se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

6.8. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de ase-
sores especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que
estime oportunos, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en
sus especialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá comu-
nicarse al Rector de la Universidad de Burgos.

6.9. El tribunal calificador adoptará las medidas precisas para garanti-
zar que los ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y no deban
ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de los aspirantes.

6.10. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal ten-
drá su sede en la Universidad de Burgos, edificio del Hospital del Rey -
Rectorado, teléfono 258705.

6.11. Los miembros del Tribunal tendrán derecho a las indemnizacio-
nes por razón del servicio previstas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo («Boletín Oficial del Estado» del 30). De conformidad con dicho
Real Decreto el Tribunal tendrá la categoría de segunda.

6.12. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han
superado el proceso selectivo un número superior de aspirantes que el de
plazas convocadas. Cualquier propuesta final de aprobados que contraven-
ga lo establecido será nula de pleno derecho.

7.– Calendario y desarrollo de los ejercicios.

7.1. Resuelta la fase de concurso el tribunal hará público en el tablón de
anuncios del Registro General de la Universidad de Burgos el resultado,
indicando la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la
fase de oposición, que será a partir del 1 de julio de 2006.

7.2. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente
por el primero de la letra «F», de conformidad con lo establecido en la
Resolución de 10 de enero de 2005 de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo cele-
brado al efecto.

7.3. En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por los
miembros del Tribunal para que acrediten su personalidad.

7.4. Los aspirantes serán convocados para la realización de cada ejerci-
cio en único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificados
y libremente apreciados por el Tribunal.

7.5. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los
requisitos de participación exigidos en la presente convocatoria, previa
audiencia del interesado, propondrá su exclusión al Magnífico y Excelentí-
simo señor Rector, dando traslado, asimismo, de las inexactitudes o false-
dades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas
selectivas a los efectos procedentes. Esta resolución pondrá fin a la vía
administrativa, y, consiguientemente, el interesado podrá formular el recur-
so contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso, en el
plazo de dos meses o potestativamente recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que dicto la resolución.

8.– Listas de aprobados.

8.1. Finalizado el ejercicio de la fase de oposición el Tribunal hará
pública, en los lugares de celebración de los exámenes y en el Rectorado
de la Universidad, la lista con las puntuaciones correspondientes. 

8.2. Finalizadas la fase de concurso y oposición, el Tribunal hará públi-
ca la relación definitiva de aprobados, por orden de puntuación, en la que
constarán las calificaciones de la fase de concurso y del ejercicio de la fase
de oposición, así como la suma total. La puntuación final se obtendrá de la
forma establecida en la base 5.1.3. de esta convocatoria.

En esta lista de aprobados no podrá figurar un número mayor de per-
sonas que el de plazas ofertadas, siendo nula de pleno derecho cualquier
actuación en sentido contrario, de acuerdo con lo establecido en el artículo
18 de la Ley 30/1984.

8.3. La relación de aprobados será elevada al Rector de la Universidad
de Burgos, con propuesta de nombramiento de funcionarios/as de carrera.
El Rectorado hará pública la lista en el «Boletín Oficial de Castilla y
León».

9.– Presentación de documentos y nombramiento como funcionario de
carrera.

9.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de la rela-
ción definitiva de aprobados a que se refiere la base 8.3. los aspirantes pro-
puestos deberán presentar, en la Sección de Personal de la Universidad de
Burgos, los siguientes documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el acceso a estas pruebas, a excepción de aquellos que obran ya en
poder de la citada Sección como consecuencia de la aportación realizada
para su anterior nombramiento como funcionario de carrera. Estos docu-
mentos deberán ser aportados mediante copia compulsada, o bien acompa-
ñada de los originales para su comprobación y posterior compulsa. 

9.2. Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor,
no presentaran la documentación o del examen de la misma se dedujera que
carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2., no podrán ser
nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.

9.3. La elección de las plazas, en su caso, se realizará por los aspiran-
tes que superen el proceso selectivo según el orden de puntuación total
obtenida.

9.4. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal Califica-
dor, se procederá al nombramiento de funcionarios de carrera, mediante
Resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

10.– Norma final.

10.1. Los aspirantes por el hecho de participar en las presentes pruebas
selectivas, se someten a las bases de esta convocatoria y su desarrollo y a
las decisiones que adopte el Tribunal, sin perjuicio de las reclamaciones
pertinentes. El Tribunal está facultado para resolver las dudas que se pre-
senten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas
selectivas, en todo lo no previsto en las bases.

10.2. La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deri-
ven de ella podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecidos por Ley.

Burgos, 22 de marzo de 2006.

El Rector,
Fdo.: JOSÉ MARÍA LEAL VILLALBA

ANEXO I

PROGRAMA

1.– Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto. Clases de Fuen-
tes. La jerarquía de las fuentes. Las leyes Orgánicas y Ordinarias, Disposi-
ciones del Poder Ejecutivo con fuerza de ley. El Reglamento: Concepto,
clases y límites.

2.– La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común: Concepto y ámbito de aplicación.
Los órganos de las Administraciones Públicas. Principios generales y com-
petencias. Los órganos colegiados. De las actividades de las Administra-
ciones públicas: Derechos de los ciudadanos. El registro. La compulsa, el
cotejo y la copia autorizada.

3.– Los actos administrativos: Concepto, clases y elementos. Eficacia y
validez. Su motivación, notificación y publicación. La revisión de los actos:
Anulación y revocación.

4.– El procedimiento administrativo. Iniciación. Ordenación. Instruc-
ción. Terminación del Procedimiento Administrativo. El silencio adminis-
trativo. Especial referencia a la certificación de los actos presuntos.

5.– La revisión de los actos en vía administrativa. La revisión de oficio.
Los recursos administrativos. Reclamaciones previas a las vías judiciales
civil y laboral. La responsabilidad de las Administraciones públicas y del
personal a su servicio.
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6.– El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Selección
de los funcionarios públicos. La Oferta de Empleo Público y planes de
empleo. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario público. 

7.– Provisión de puestos de trabajo en la Administración Pública.
Promoción Profesional. Formación y perfeccionamiento. Situaciones
Administrativas.

8.– Derechos y deberes de los funcionarios. El sistema de retribuciones
de los funcionarios. Incompatibilidades de los funcionarios públicos. Régi-
men disciplinario. La sindicación de los funcionarios públicos. La Junta de
Personal.

9.– El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
Selección y Provisión de los puestos de trabajo. Derechos, deberes e
incompatibilidades. El convenio colectivo de Personal Laboral de la Uni-
versidad de Burgos.

10.– Régimen Económico y Financiero de la Universidad de Burgos.
La Hacienda de la Universidad de Burgos.

11.– El Presupuesto de la Universidad de Burgos.

12.– Ejecución del Presupuesto de la Universidad de Burgos.

13.– Intervención y Control.

14.– La autonomía universitaria. Principios inspiradores, los fines de la
Universidad. Creación, régimen jurídico y estructura de las Universidades.
Organos de Gobierno y Coordinación de las Universidades.

15.– El profesorado universitario: ingreso en la carrera docente, régi-
men retributivo e incompatibilidades. Profesorado de Cuerpos Docentes
Universitarios. Personal Docente e Investigador Contratado.

16.– El personal de Administración y Servicios según la Legislación
Universitaria.

17.– El estudio en la Universidad. Régimen de acceso del alumnado.
Planes de estudio: directrices generales. Tercer ciclo.

18.– Estatutos de la Universidad de Burgos.

ANEXO II

TRIBUNAL CALIFICADOR

Tribunal Titular

Presidente: D. Carlos Villacé Fernández, Gerente de la Universidad de
Burgos.

Vocales:

– D. Simón Echavarría Martínez, Auditor Interno de la Universidad de
Burgos.

– D. Luis Fuente Simón, Jefe del Servicio de Informática y Comuni-
caciones de la Universidad de Burgos.

– D. Pedro Raúl Benito Da Rocha, en representación de la Junta de
Personal.

Secretaria: Dña. Pilar López Lorente, Jefa de la Sección de Informa-
ción y Extensión Universitaria de la Universidad de Burgos.

Tribunal Suplente

Presidente: D. Gerardo Panizo Panizo, Jefe del Servicio de Gestión
Económica de la Universidad de Burgos.

Vocales: 

– D. Victoria Juárez Triviño, Jefa del Servicio de Contabilidad, Presu-
puestos e Investigación de la Universidad de Burgos.

– Dña. Mª Cruz Atanes Martínez, Jefa del Servicio de Personal y
Retribuciones de la Universidad de Burgos.

– D. José Antonio López López, en representación de la Junta de
Personal.

Secretario: D. Carlos Cañibano Quintanilla, Jefe de Sección de Gestión
de Personal de la Universidad de Burgos.
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ANEXO III 

 

CERTIFICACIÓN 
 

D/DÑA……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cargo……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CERTIFICA: que según los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario de carrera abajo indicado tiene acreditados los siguientes 
extremos: 
 
1. DATOS PERSONALES 
Primer Apellido 

 

Segundo Apellido 

 

Nombre 

 
D.N.I 
 

Cuerpo o Escala a que pertenece 
 

Grupo 

 

N.R.P 
 

Administración a la que pertenece 
 

 
2. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

Servicio Activo                                                                                     Excedencia art. 29.4 Ley 30/1984   
 Excedencia Art. 29.3 Ap.a) 

      Ley 30/1984. Fecha de cese de servicio activo                     Suspensión de funciones: fecha terminación periodo  
                                                                                                                                            suspensión …………………………………………… 

  Otras situaciones: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. DESTINO 

DESTINO ACTUAL:                                       DEFINITIVO                          PROVISIONAL 
 
A)Administración: ……………………………………………….. denominación del puesto:……………………………………… 
 Localidad: ……………………………  Fecha toma posesión:  ………………………..   Nivel del puesto: ………………………. 
B) Comisión de servicios en: ……………………………………… denominación del puesto: ……………………………………. 
Localidad: …………………………….. Fecha toma posesión: ………………………….  Nivel del puesto : …………………….. 
C) Reingreso con carácter provisional en: ………………………… denominación del puesto: …………………………………… 
Localidad: …………………………….. Fecha toma posesión: ………………………….  Nivel del puesto : ……………………. 

D) Supuestos previstos en el art. 41.2 del Reg. de Prov.:      Por cese o remoción del puesto    Por supresión del puesto 
 

GRADO PERSONAL 
Grado Personal Consolidado 

 
Fecha de consolidación: 

 
PUESTO DESEMPEÑADOS 

Cuerpo/Escala Nivel 
C.D 

Denominación Universidad o Centro Tiempo 
    Fecha Inicio        Fecha Fin 

TOTAL 
Años/meses 

       
       
       
       
       
 
ANTIGÜEDAD: Tiempo de servicios efectivos, hasta la fecha de finalización de presentación de solicitudes:            años              meses 
 
 

 La valoración de los cursos de formación se efectuará de acuerdo con la documentación aportada por los candidatos. 
 
CERTIFICACIÓN que expido a petición del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por la Universidad de Burgos de fecha  …………………………… 

Lugar, fecha, firma y sello) 
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UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2006, del Rectorado de la Universidad
de Valladolid, en virtud de la cual se aprueban las listas provisiona-
les de aspirantes admitidos y excluidos al Concurso-Oposición Libre,
convocado por Resolución de 29 de diciembre de 2005, para cubrir
plazas vacantes en la plantilla de personal laboral de Administración
y Servicios.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participa-
ción en el Concurso-Oposición Libre, convocado por Resolución Rectoral
de 29 de diciembre de 2005, para cubrir plazas vacantes de la plantilla de
personal laboral de administración y servicios de esta Universidad, de con-
formidad con lo dispuesto en la Base 4.1 de la convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y por los
Estatutos de la Universidad de Valladolid, aprobados por Acuerdo
104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y León, 

RESUELVE:

Primero.– Declarar aprobadas las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos por cada grupo, categoría y especialidad al concur-
so-oposición libre para cubrir plazas vacantes en la plantilla de Personal
Laboral de Administración y Servicios. Las listas certificadas completas de
los aspirantes admitidos y excluidos se encuentran expuestas en los
siguientes centros:

• Campus de Valladolid: Rectorado. Tablón de anuncios del Palacio de
Santa Cruz, Pza. Santa Cruz, 8 y de la Casa del Estudiante, C/ Real de
Burgos, s/n – Valladolid.

• Campus de Palencia: Vicerrectorado de Palencia, Avenida de
Madrid, 44 – Palencia. 

• Campus de Soria: Vicerrectorado de Soria, Ronda Eloy Sanz Villa,
5 – Soria.

• Campus de Segovia: Vicerrectorado de Segovia, C/ Trinidad, 3 –
Segovia.

Segundo.– Publicar la relación de aspirantes excluidos al concurso-
oposición por cada turno de acceso, grupo, categoría y especialidad de las
plazas convocadas, según figura en el Anexo a esta Resolución, con indi-
cación expresa de las causas justificativas de la no admisión en cada caso.

Tercero.– Conceder tanto a los aspirantes excluidos como a los omiti-
dos, esto es, a aquellos que no figuren en las relaciones de admitidos, un
plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León», para
poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o su omisión de
las relaciones de admitidos y excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen los defectos
que motivaron su exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a
ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos
del presente proceso de selección.

Valladolid, 25 de mayo de 2006.

El Rector,
Fdo.: JESÚS MARÍA SANZ SERNA

ANEXO

ASPIRANTES EXCLUIDOS

 
—TURNO LIBRE— 

 
GRUPO: I 

 CATEGORIA: TITULADO SUPERIOR ESPECIALIDAD: ACTIVIDADES CULTURALES 

 APELLIDOS NOMBRE DN CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

NINGUNO 

 

 CATEGORIA: TITULADO SUPERIOR ESPECIALIDAD: ADMINISTRACION SERVICIOS WEB 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

 GONZALEZ COLLANTES CARLOS 09314111P FALTA DE FIRMA 

 

 CATEGORIA: TITULADO SUPERIOR ESPECIALIDAD: ANALISTA 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

 HERNANDEZ SANZ DAVID 09336305F NO EXISTE TURNO MINUSVALIA 

 

 CATEGORIA: TITULADO SUPERIOR ESPECIALIDAD: EDUCACION FISICA 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

 ALVAREZ GAGO MARTA 09782094X FIRMA NO VALIDA (FOTOCOPIA) 

 

 CATEGORIA: TITULADO SUPERIOR ESPECIALIDAD: EQUIPOS INFORMATICOS 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

NINGUNO 
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 CATEGORIA: TITULADO SUPERIOR ESPECIALIDAD: LOGOPEDIA 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

 PRIETO MARTINEZ MARTA ISABEL 12401475J NO POSEER TITULACION (Base 2.1.c Convocatoria) 

  

 CATEGORIA: TITULADO SUPERIOR ESPECIALIDAD: SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

 HERNADO GARCIA M TERESA 71116601A NO POSEER TITULACION (Base 2.1.c Convocatoria) 

 

GRUPO: II 

 CATEGORIA: TITULADO GRADO MEDIO ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

NINGUNO 

 CATEGORIA: TITULADO GRADO MEDIO ESPECIALIDAD: PROGRAMADOR 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

NINGUNO 

 

 CATEGORIA: TITULADO GRADO MEDIO ESPECIALIDAD: REDES Y COMUNICACIONES 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

 GONZALEZ COLLANTES CARLOS 09314111P FALTA DE FIRMA 

 IGLESIAS RODRIGO ANTONIO JOSE 33529661P FALTA DE FIRMA 

 

GRUPO: III 

 CATEGORIA: OPERADOR DE INFORMATICA ESPECIALIDAD: -.- 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

 ARIAS CURTO MARINO 70875665S CENTRO EXPEDICION TITULO 

 BAYON GONZALEZ SAUL JACOBO 12411366Z DNI CADUCADO 

 DELGADO BALLESTEROS RAFAEL 71143267N DNI CADUCADO 
 FUENTE AGUADO JAIRO MANUEL DE LA 44910220Y NO PRESENTA FOTOC. DNI (Base 3.9 Convocat.) 

 GONZALEZ COLLANTES CARLOS 09314111P FALTA DE FIRMA 
 HERNANDEZ VAZQUEZ ALBERTO 44911478E DNI CADUCADO 
 MARTINEZ GONZALEZ HECTOR JOSE 03890548Y SOLICITUD FUERA DE PLAZO (Base 3.2 Convoc.) 

 MARTINEZ MARTIN DE MERCADO JORGE DAVID 45423146D NO POSEER TITULACION (Base 2.1.c Convoc.) 

 MONTES SERRADOR ALVARO 72735637T NO PRESENTA FOTOC. DNI (Base 3.9 Convoc.) 

 RODRIGO CONTRERAS RAFAEL 34972723G NO ABONAR DERECHOS EXAMEN 
 RUBIO ARANDA JOSE ANGEL 05675018K NO ABONAR DERECHOS EXAMEN 
      FALTA DE FIRMA 
      NO PRESENTA FOTOC. DNI (Base 3.9 Convocat.) 

  

 CATEGORIA: TECNICO ESPECIALISTA LABORATORIO ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

NINGUNO 
  

 CATEGORIA: TECNICO ESPECIALISTA LABORATORIO ESPECIALIDAD: PROCESOS QUIMICOS 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

NINGUNO 

 

 CATEGORIA: TECNICO ESPECIALISTA LABORATORIO ESPECIALIDAD: QUIMICA 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

 GARRIDO ALONSO MAITE ANA 09282592E NO EXISTE TURNO MINUSVALIA 
 LOPEZ FANJUL ELENA 07226933B NO PRESENTA FOTOC. DNI (Base 3.2 Convocat.) 

 RUBIO ARANDA JOSE ANGEL 05675018K NO ABONAR DERECHOS EXAMEN 
      FALTA DE FIRMA 
      NO PRESENTA FOTOC. DNI (Base 3.9 Convocat.) 
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 CATEGORIA: TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIOS ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

NINGUNO 

 CATEGORIA: TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIOS ESPECIALIDAD: REDES Y COMUNICACIONES 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

 GONZALEZ COLLANTES CARLOS 09314111P FALTA DE FIRMA 
 MELERO SANCHEZ DAVID 07992158A FALTA DE FIRMA NO VALIDA (FOTOCOPIA) 

 PINTO GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 12399372A NO EXISTE TURNO MINUSVALIA 

 
GRUPO: IV-A 

 CATEGORIA: OFICIAL ESPECIALIDAD: AGRARIA 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

 ARIAS GONZALEZ MARTA 71120373A DNI CADUCADO 
  

 CATEGORIA: OFICIAL DE BIBLIOTECA ESPECIALIDAD: -.- 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

 ALBIÑANA RODRIGUEZ CARLOS 25458445K NO PRESENTA FOTOC. DNI (Base 3.9 Convoc.) 

 ALVAREZ MENENDEZ LUIS ALBERTO 50100942L DNI CADUCADO 
 BURON PRIMO VANESA 71120851K DNI CADUCADO 
 CABRERO MORENO FUENCISLA 09311164M NO PRESENTA FOTOC. (Base 3.9 Convoc.) 

 DIEGUEZ VADILLO ESTHER M NURIA 09311145D DNI CADUCADO 
 ESTEBAN CRIADO ISABEL 12401573L DNI CADUCADO 
 FERNANDEZ BLANCO M JOSE 09797159X NO PRESENTA FOTOC. DNI (Base 3.9 Convocat.)
 LOPEZ FANJUL ELENA 07226933B NO PRESENTA FOTOC. DNI (Base 3.9 Convocat.) 

 MARTIN PASCUAL ELISA 07986145Q FALTA DE FIRMA 
 MARTIN RODRIGUEZ ISRAEL 44210155S NO ABONAR DERECHOS EXAMEN 
 MARTINEZ SANCHEZ BEATRIZ OLGA 09280385T DNI CADUCADO 
 SOLIS FERNANDEZ BEATRIZ 09337162J SOLICITUD FUERA DE PLAZO (Base 3.2 Convocat.) 

 TATO DIEZ SILVIA 12397336Z DNI CADUCADO 

  

 CATEGORIA: OFICIAL DE OFICIOS ESPECIALIDAD: -.- 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

NINGUNO 
  

 CATEGORIA: OFICIAL DE OFICIOS ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

 SANCHEZ VELASCO EMILIO 44901825Y DNI CADUCADO 
  

 CATEGORIA: OFICIAL DE OFICIOS ESPECIALIDAD: FRIGORISTA 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

NINGUNO 

 

 GRUPO: IV-B 

 CATEGORIA: VIGILANTE ESPECIALIDAD: -.- 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

 ABAD CASTRO AROA 71133488P NO PRESENTA FOTOC. DNI (Base 3.9 Convocat.) 

 BURON PRIMO VANESA 71120851K DNI CADUCADO 
 DENGAN GARCIA JUAN CARLOS 09308333A NO EXISTE TURNO MINUSVALIA 
 FLORES PRIETO MIGUEL ANGEL 09315753V NO EXISTE TURNO MINUSVALIA 

 MARTINEZ RODRIGUEZ M ROCIO 09307978Q NO EXISTE TURNO MINUSVALIA 
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 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  
 MARTINEZ SANCHO VALENTIN 13146998Z DNI CADUCADO 
 PUMARADA ARANGO ROBERTO 12359381D NO EXISTE TURNO MINUSVALIA 
 RICO ALVAREZ JUAN CARLOS 09295999C NO PRESENTA FOTOC. DNI (Base 3.9 Convocat.)
 VIZAN DEL BOSQUE JOSE ALBERTO 45680088H DNI CADUCADO 

 
 
 

—TURNO DE MINUSVALÍA— 
 

GRUPO: II 

 CATEGORIA: TITULADO GRADO MEDIO ESPECIALIDAD: PROGRAMADOR 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

NINGUNO 

 
GRUPO: III 

 CATEGORIA: OPERADOR DE INFORMATICA ESPECIALIDAD: -.- 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

NINGUNO 

 
 

GRUPO: IV-A 

 CATEGORIA: OFICIAL DE BIBLIOTECA ESPECIALIDAD: -.- 

 APELLIDOS  NOMBRE DNI CAUSAS DE EXCLUSIÓN  

NINGUNO 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

CONVOCATORIA y bases para la provisión, por promoción interna, de
una plaza de Coordinador/a de Sala de Exposiciones, vacante en la
plantilla de funcionarios de esta Diputación.

(Aprobadas por la Junta de Gobierno n.º 81/06
de 26 de abril)

Primera.– Objeto.

Es objeto de esta convocatoria la selección para ingreso de personal
funcionario en la plaza o en las plazas de esta Diputación Provincial que
figuran en el Anexo o en los Anexos de estas Bases Generales, mediante el
sistema de selección que se indica en el mismo.

Las plazas pertenecen a la escala, subescala o clase que se indican en
el Anexo o en los Anexos y están dotadas con los haberes correspondien-
tes al Grupo que igualmente se especifica.

Las correspondientes convocatorias se publicarán en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia», en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en el
tablón de anuncios de la Corporación y, en extracto, en el «Boletín Oficial
del Estado».

Segunda.– Requisitos de las personas aspirantes.

Para ser admitidas a la realización de las pruebas selectivas, las perso-
nas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o española o nacional de uno de los Estados miembros
de la Unión Europea, según la legislación vigente.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad en la fecha en que fina-
lice el plazo de presentación de instancias.

c) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las funciones.

d) No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplina-
rio, del Servicio de cualquier Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado o inhabilitada por sentencia firme para el ejercicio de
funciones públicas.

e) No hallarse incurso o incursa en ninguno de los supuestos de inca-
pacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.

f) Estar en posesión del título o títulos que se especifican en el Anexo
correspondiente de esta convocatoria o en condiciones de obtenerlos
en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

g) Los demás que, en su caso, se especifiquen en el Anexo o en los
Anexos en virtud de la especialidad de las plazas o del sistema
selectivo.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en la fecha en que ter-
mine el plazo de presentación de solicitudes y gozar de ellos durante el pro-
cedimiento de selección, hasta el momento del nombramiento.

Las personas con discapacidad, que deberán acreditar, serán admitidas
a las pruebas selectivas en igualdad de condiciones que el resto de las per-
sonas aspirantes, siempre que sus limitaciones no sean incompatibles con
el normal desempeño de las funciones o tareas correspondientes a los pues-
tos convocados. Se realizarán las adaptaciones posibles de tiempo y
medios en las pruebas selectivas, si las personas interesadas lo señalan en
la solicitud de participación.

Tercera.– Forma y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes (cuyo modelo se adjunta como Anexo) para participar
en el procedimiento selectivo, en las que las personas aspirantes deberán
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base segunda (y, en su caso, en el Anexo correspondiente) y que se com-
prometen a prestar juramento o promesa en la forma legalmente estableci-
da, se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación y se presentarán en
el Registro General de la Diputación, durante el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado el
anuncio de la convocatoria en extracto en el «Boletín Oficial del Estado».
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En el supuesto de que se trate de concurso-oposición, juntamente con
la solicitud las personas aspirantes deberán acompañar relación detallada
de los méritos que aleguen para la fase de concurso, así como fotocopia
simple de los documentos que se determinen en el Anexo correspondiente
al efecto de acreditar los méritos. Lo anterior no excluye la posterior obli-
gación de las personas concursantes de aportar, en su caso, los originales de
la documentación presentada y valorada para su cotejo, una vez efectuada
la propuesta de nombramiento.

También podrán presentarse las solicitudes conforme dispone el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en
adelante, Ley 30/1992).

Los derechos de examen, cuya cuantía se fija en el Anexo o Anexos,
serán satisfechos por las personas interesadas en la C/C n.º
20960100122039294704, de la Entidad «Caja España», mediante cual-
quier medio del que quede constancia y que se unirá a la solicitud.

En ningún caso la mera presentación y pago de los derechos de examen
en «Caja España» supondrá sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud.

También podrá hacerse efectivo el pago mediante giro postal, dirigido
a la Tesorería de esta Diputación, en el que conste el nombre, apellidos,
domicilio y puesto de trabajo al que optan y cuyo resguardo se unirá a la
solicitud.

La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión
de la persona aspirante.

Cuarta.– Admisión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo. Sr. Presi-
dente de la Diputación dictará resolución en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada la lista provisional de personas aspirantes admitidas y
excluidas. Dicha resolución se publicará en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia» y en ella se indicarán los lugares en que se encuentra expuesta al
público la mencionada lista, concediéndose un plazo de diez días hábiles a
los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992.

Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ningún tipo de reclamación o
rectificación, salvo los casos previstos en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992.

La resolución de la Presidencia en la que se aprueba la lista definitiva
de personas admitidas y excluidas, se publicará en la forma indicada para
la lista provisional. La publicación de dicha resolución será determinante
de los plazos a efectos de interposición de recurso.

Quinta.– Tribunal.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo del Personal
Funcionario en vigor («B.O.P.» de 2 de agosto de 2003), el Tribunal Cali-
ficador estará compuesto del siguiente modo:

Presidente/a: El de la Corporación o Diputado o Diputada en quien
delegue.

Vocales:

Un representante designado por la Junta de Castilla y León.

Tres funcionarios o funcionarias de la Diputación.

Secretario/a: El de la Corporación o funcionario o funcionaria en quien
delegue.

Podrán asistir, como observadores y observadoras, una persona a pro-
puesta de cada uno de los Grupos Políticos y una a propuesta de la Junta de
Personal.

En el Anexo correspondiente se concretarán las personas que compo-
nen el Tribunal Calificador.

La modificación del Tribunal, en caso de que fuese necesaria, se efec-
tuará por resolución motivada del Presidente de la Corporación.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la
mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, y estará facul-
tado para resolver cualquier duda o incidente que pudiera surgir durante el
desarrollo de las pruebas y para tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las mismas.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
o asesoras especialistas, para todas o algunas de las pruebas. Dichas perso-
nas asesoras se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas en base,
exclusivamente, a las cuales, colaborarán con el órgano de selección y
actuarán con voz pero sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte de los
mismos y podrán ser recusados por las personas aspirantes, cuando concu-
rran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992.

A los efectos de asistencia, los miembros del Tribunal estarán integra-
dos en la categoría correspondiente al Grupo de titulación señalado en el
Anexo correspondiente.

Sexta.– Fase de concurso (en su caso).

Cuando el sistema selectivo sea el concurso-oposición, bien por el
turno de minusvalía o acceso libre, bien por promoción interna, en su caso,
con carácter previo a la fase de oposición el Tribunal valorará los méritos
relacionados y acreditados por las personas aspirantes, adjuntados en su día
a la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria, conforme al bare-
mo establecido en el Anexo correspondiente.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

A los efectos de valoración de méritos, se precisa expresamente que no
serán valorados los méritos no invocados, ni tampoco aquellos que, aún
siendo invocados, no sean debidamente acreditados en el plazo de presen-
tación de instancias por los solicitantes, sin que proceda requerimiento de
subsanación posterior al efecto por parte de la Administración. Ello salvo
méritos generados en la Diputación Provincial de Valladolid, y que, habien-
do sido invocados por los interesados, su acreditación deba efectuarse por
documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante,
lo que deberá ser manifestado expresamente.

Resuelta esta fase, se publicará en el Tablón de Anuncios de la Diputa-
ción el resultado de la misma, con la puntuación obtenida por cada uno de
los aspirantes.

Séptima.– Fase de oposición.

El calendario para la realización de las pruebas será el que determine el
Tribunal una vez constituido, no pudiendo exceder el plazo para la resolu-
ción del procedimiento selectivo de 8 meses. Los solicitantes podrán
entender desestimadas sus peticiones transcurrido ese tiempo máximo sin
que recaiga resolución expresa.

Quince días antes, como mínimo, del comienzo del primer ejercicio, se
anunciará en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el Tablón de Edictos
de la Diputación el día, hora y lugar en que habrá de tener lugar.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de
45 días naturales.

El orden de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios que
no puedan realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente por aque-
llos cuyo primer apellido comience por la letra «U», según Resolución de
25 de enero de 2006 («B.O.E.» n.º 33, de 8 de febrero de 2006), de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública por la que se hace público
el sorteo a que se refiere el artículo 17 del R.D. 364/1995 de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado.

Las personas opositoras serán convocadas para cada ejercicio en lla-
mamiento único salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y
apreciados libremente por el Tribunal, o que se prevea de otro modo en el
Anexo correspondiente. La no presentación de una persona aspirante a
cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamada,
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en
el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluida, en consecuencia,
del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de celebración de las restantes prue-
bas en el Boletín Oficial. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, y
en el Tablón de Anuncios de la Diputación.

Octava.– Calificación de los ejercicios.

Los ejercicios de la oposición, que se determinan en el Anexo o en los
Anexos, serán calificados, cada uno de ellos, con un máximo de diez pun-
tos, siendo eliminadas las personas que no alcancen un mínimo de cinco
puntos en cada uno de ellos que sean eliminatorios, según se indique. El
número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del Tribu-
nal, en cada uno de los ejercicios, será de cero a diez. La calificación de los
ejercicios será la media resultante de dividir la suma de los puntos otorga-
dos por cada uno de los miembros del Tribunal asistentes entre el número
de los mismos.
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Las calificaciones de las personas aspirantes que hubiesen superado
cada ejercicio se harán públicas, si es posible, el mismo día en que se acuer-
den y serán expuestas en el Tablón de Edictos de la Diputación y en el edi-
ficio o local en que se haya celebrado la prueba.

Novena.– Puntuación definitiva y propuesta de nombramiento.

Finalizada la fase de oposición, el Tribunal hará pública, en el Tablón
de Anuncios de la Corporación y en el lugar de celebración del último ejer-
cicio, la puntuación de las personas aspirantes que hubieran superado todos
los ejercicios, sumada a la puntuación de la fase de concurso, en su caso,
así como la propuesta de nombramiento a favor de las personas que hubie-
ran obtenido las mayores puntuaciones, sin que puedan rebasar éstas el
número de plazas convocadas.

En cualquier caso, la posible superación de los ejercicios de que cons-
ten las pruebas selectivas no concederá derecho alguno a los aspirantes, ya
que la propuesta para el nombramiento en la plaza o en las plazas convo-
cadas se efectuará en función de la mayor puntuación obtenida en los mis-
mos, sin poder superar el número de plazas convocadas. Ello sin perjuicio
de que pasen a formar parte de las listas de suplentes a que se refieren el
Acuerdo para el personal funcionario de la Diputación Provincial de Valla-
dolid, en su artículo 11.4 párrafo 2.º («B.O.P.» de 2 de agosto de 2003) y
las Bases de contratación laboral temporal.

Las plazas convocadas por los turnos de minusvalía o promoción inter-
na, en caso de que existan, que queden desiertas por no haber obtenido las
personas aspirantes la puntuación mínima exigida para la superación de las
correspondientes pruebas, se acumularán a las del turno de acceso libre.

En el caso de que ninguna persona aspirante hubiera superado la tota-
lidad de los ejercicios, el Tribunal declarará desierto el procedimiento
selectivo.

El personal funcionario que acceda por el turno de promoción interna
tendrá, en todo caso, preferencia para cubrir las plazas vacantes de la con-
vocatoria sobre las personas que no procedan de ese turno.

Décima.– Presentación de documentos y nombramiento.

Las personas aspirantes propuestas aportarán ante la Diputación, en el
Registro General, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se
haga pública la relación de aprobados a que se refiere la base anterior, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos en la convocatoria y que son los siguientes:

1.º) Fotocopia compulsada del D.N.I. o Certificado de nacimiento,
expedido por el Registro Civil correspondiente.

2.º) Título académico exigido o resguardo del pago de derechos del
mismo.

3.º) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico o psíquico que imposibilite el normal ejercicio de la
función, expedido por los servicios médicos de la Corporación.
Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas
con discapacidad, deberán presentar certificación expedida por los
órganos técnicos competentes de la Administración correspon-
diente, que acredite tales condiciones, así como certificación de
compatibilidad para el desempeño de las funciones o tareas pro-
pias de la plaza o puesto de trabajo.

4.º) Declaración jurada de no haber sido separada mediante expedien-
te disciplinario, del Servicio del Estado, de las Comunidades Autó-
nomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitada para el ejerci-
cio de las funciones públicas.

5.º) Declaración jurada de no encontrarse incursa en causa de incapa-
cidad específica conforme a la normativa vigente.

Asimismo, en el caso de concurso-oposición, deberán presentar dentro
del mismo plazo los documentos originales o fotocopias debidamente
autenticadas de los méritos acreditados mediante fotocopia para la fase de
concurso.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, una perso-
na propuesta no presentara la documentación exigida o del examen de la
misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en la
base segunda, no podrá ser nombrada y quedarán anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir
por falsedad.

Cumplidos los requisitos precedentes, el Presidente de la Diputación
efectuará el nombramiento de la persona o las personas aspirantes pro-
puestas, quienes deberán tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles

a contar desde el siguiente al de la publicación del nombramiento en el
«Boletín Oficial de la Provincia». En el supuesto de que únicamente sea
una la plaza a cubrir, el plazo de toma de posesión se computará desde el
día siguiente al de la recepción de la notificación del nombramiento.
Aquellas personas que no tomen posesión en el plazo indicado, sin causa
justificada, no adquirirán la condición de personal funcionario, perdien-
do todos los derechos derivados de las pruebas selectivas y del subsi-
guiente nombramiento.

Decimoprimera.– La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se deriven de ésta, así como de las actuaciones del Tribunal, podrán
ser impugnadas por las personas interesadas, en los casos y forma estable-
cidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Decimosegunda.– En todo lo no previsto en estas Bases, se estará a lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local; en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes
en materia de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública; en el Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcio-
narios de Administración Local y en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de Fun-
ción Pública de Castilla y León.

Lo que se publica para general conocimiento.

Valladolid, 11 de mayo de 2006.

El Presidente,
Fdo.: RAMIRO F. RUIZ MEDRANO

ANEXO

– Denominación de la plaza: Coordinador/a de Sala de Exposiciones.

– Número de plazas: Una.

– Escala: Administración Especial.

– Subescala: Servicios Especiales.

– Clase: Cometidos Especiales.

– Grupo: C.

– Titulación exigida: Título de Bachiller, Formación Profesional de
segundo grado o equivalente o una antigüedad de diez años en una
Escala del Grupo D.

– Requisitos: Ser funcionario de carrera de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Valladolid o de sus Organismos Autónomos, con una anti-
güedad mínima de dos años en puesto perteneciente al Grupo D de
titulación.

– Sistema de selección: Concurso-oposición por promoción interna.

– Derechos de examen: 6 € .

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Presidente/a:

– Titular: D. Luis M. Minguela Muñoz.

– Suplente: D. Pedro Pariente Fradejas.

Vocales:

• Representante designado por la Junta de Castilla y León:

Titular: D.ª M.ª Jesús Ibáñez Peña.

Suplente: D.ª Herminia Fuertes Rubio.

• Tres funcionarios de la Diputación:

– Titulares: D. Pedro Mencía Herreras, D.ª Oliva García Fraile y
D. Andrés Muñoz García.

– Suplentes: D. Juan Carlos Olea Nieto, D. Aurelio Baró Gutiérrez
y D. Jesús Pastor Martínez.

Secretario/a:

• Titular: D. Alejandro Senovilla Montero.

• Suplente: D.ª Sonia Pelissier Blanco.
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Observadores:

En representación del Grupo PSOE:

• Titular: D.ª Marta Olmedo Palencia.

• Suplente: D.ª Ana Vázquez Vegas.

En representación del Grupo I.U.: D. Pompeyo Velasco Fraile.

En representación de la Junta de Personal:

• Titular: D. José Ignacio Crespo Fernández.

• Suplente: D.ª Pilar González Francisco.

FASE DE CONCURSO

Con carácter previo a la fase de oposición, por el Tribunal se procede-
rá a examinar la documentación aportada por los aspirantes, valorando
según el Baremo de Méritos aquellos que hayan sido debidamente acredi-
tados y que se posean el último día de plazo de presentación de solicitudes.

Baremo de méritos:

a) Antigüedad reconocida en servicios prestados a la Administración:
0,20 puntos por año, despreciándose las fracciones inferiores a 6
meses, hasta un máximo de 2 puntos.

b) Se valorarán los servicios prestados, hasta un máximo de 2 puntos,
de acuerdo con el siguiente baremo:

– Experiencia en el mismo Servicio al que se opte: 0,15 puntos por
año, hasta un máximo de 1 punto.

– Experiencia en puesto de trabajo igual al convocado: 0,15 pun-
tos por año, hasta un máximo de 1 punto.

c) Cursos de formación y perfeccionamiento: por cada curso de for-
mación o de perfeccionamiento, que versen sobre las siguientes
materias: gestión cultural, Organización de exposiciones, Gestión
de recursos públicos para el mantenimiento de salas de exposicio-
nes, Museología, realizado en Centro Oficial de Formación con
diploma o certificado de asistencia o superación, hasta un máximo
de 1 punto:

• De 15 a 30 horas ........................0,10 puntos

• De 31 a 50 horas ........................0,20 puntos

• De más de 50 horas ..................0,30 puntos

d) Titulaciones académicas relacionadas con el puesto de trabajo: por
cada Licenciatura en la rama de Historia del Arte, Arquitectura,
Bellas Artes, Diplomaturas relativas a las licenciaturas enunciadas,
0,50 puntos por cada una hasta un máximo de 1 punto.

Acreditación:

Los apartados a) y b) se acreditarán mediante certificación de la Admi-
nistración, en documento original o fotocopia.

El apartado c) se acreditará mediante certificado o diploma expedido
por el Centro correspondiente, original o fotocopia, en el que conste el
número de horas del curso.

El apartado d) se acreditará mediante la aportación del/los títulos
correspondiente/s, en original o fotocopia.

FASE DE OPOSICIÓN

Los ejercicios de la oposición serán dos, ambos de carácter obligatorio
y eliminatorio.

Primer ejercicio.– Consistirá en desarrollar por escrito, en el tiempo
máximo que determine el Tribunal, dos temas de los del Programa de la con-
vocatoria, a elegir de entre tres extraídos por el procedimiento de insacula-
ción, uno de la parte de materias comunes y dos de la parte de materias
específicas, inmediatamente antes del inicio de la realización del ejercicio.

Segundo ejercicio.– Consistirá en la resolución de un supuesto práctico
relacionado con el desempeño de las funciones del puesto de Coordinador/a
de Salas de Exposiciones, que será propuesto por el Tribunal inmediata-
mente antes del comienzo del ejercicio, en el tiempo máximo que por aquél
se determine.

Los ejercicios serán leídos por los aspirantes ante el Tribunal en los días
y horas señalados por éste, el cual podrá solicitar las aclaraciones que con-
sidere oportunas.

PROGRAMA

Materias Comunes

Tema 1.– La Constitución Española de 1978. Principios generales.
Características y estructura.

Tema 2.– La Provincia. Organización y competencias provinciales. La
Diputación de Valladolid: Organización y competencias. Atribuciones de
sus órganos de gobierno y órganos complementarios.

Tema 3.– El Procedimiento Administrativo. Fases.

Tema 4.– Personal al servicio de las Entidades Locales. La función
pública local y su organización. Prevención de riesgos laborales: Normati-
va. Derechos y obligaciones.

Materias Específicas

Tema 1.– Concepto de exposición en el ámbito artístico. Tipos de expo-
siciones, definición y gestión. Análisis y evaluación del público en las
exposiciones. Relaciones externas: comunicación y difusión.

Tema 2.– Historia de los Museos de Arte Moderno y Contemporáneo.
Ejemplos emblemáticos.

Tema 3.– Manipulación de obras de arte. Sistemas de almacenamiento
y embalaje. El aseguramiento de las obras de arte en las exposiciones.

Tema 4.– Evolución de los criterios en la restauración.

Tema 5.– Turismo cultural y museos.

Tema 6.– El comercio de arte en la actualidad: ferias, galerías, subastas.

Tema 7.– El coleccionismo privado.

Tema 8.– La legislación española sobre Patrimonio Histórico español.
Normativa estatal sobre la propiedad intelectual.

Tema 9.– Normativa estatal sobre mecenazgo. La participación privada
en las actividades culturales. Especial referencia a las fundaciones.

Tema 10.– El Impresionismo y sus reacciones: Neoimpresionismo,
Postimpresionismo, Simbolismo y Fauvismo.

Tema 11.– El Modernismo. El Cubismo. El Futurismo.

Tema 12.– El Expresionismo Alemán y la Pintura Metafísica.

Tema 13.– El Dadaísmo y el Surrealismo.

Tema 14.– La Abstracción, Arte Pop y narración figurativa.

Tema 15.– La década de los sesenta: el retorno de la figuración y el arte
óptico-cinético. Los años ochenta y noventa: el eclecticismo. Los soportes
audiovisuales.

Tema 16.– La arquitectura del siglo XX y sus precedentes en el siglo
XIX. El urbanismo en el mundo actual. El diseño industrial y el diseño
gráfico.

Tema 17.– La fotografía. El cine, arte y documento de nuestro tiempo.

Tema 18.– La gran contribución de España a la Modernidad: Picasso,
Miró y Dalí. La vanguardia española en el contexto de la vanguardia euro-
pea: principales corrientes, agrupaciones y artistas.

CONVOCATORIA y bases para la provisión, por promoción interna, de
una plaza de Coordinador/a de Parques Provinciales de Extinción de
Incendios, vacante en la plantilla de funcionarios de esta Diputación.

(Aprobadas por la Junta de Gobierno n.º 80/06
de 26 de abril)

Primera.– Objeto.

Es objeto de esta convocatoria la selección para ingreso de personal
funcionario en la plaza o en las plazas de esta Diputación Provincial que
figuran en el Anexo o en los Anexos de estas Bases Generales, mediante el
sistema de selección que se indica en el mismo.

Las plazas pertenecen a la escala, subescala o clase que se indican en el
Anexo o en los Anexos y están dotadas con los haberes correspondientes al
Grupo que igualmente se especifica.

Las correspondientes convocatorias se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia», en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en el tablón de
anuncios de la Corporación y, en extracto, en el «Boletín Oficial del Estado».
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Segunda.– Requisitos de las personas aspirantes.

Para ser admitidas a la realización de las pruebas selectivas, las perso-
nas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o española o nacional de uno de los Estados miembros
de la Unión Europea, según la legislación vigente.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad en la fecha en que fina-
lice el plazo de presentación de instancias.

c) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las funciones.

d) No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplina-
rio, del Servicio de cualquier Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado o inhabilitada por sentencia firme para el ejercicio de
funciones públicas.

e) No hallarse incurso o incursa en ninguno de los supuestos de inca-
pacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.

f) Estar en posesión del título o títulos que se especifican en el Anexo
correspondiente de esta convocatoria o en condiciones de obtenerlos
en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

g) Los demás que, en su caso, se especifiquen en el Anexo en los Ane-
xos en virtud de la especialidad de las plazas o del sistema selectivo.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en la fecha en que ter-
mine el plazo de presentación de solicitudes y gozar de ellos durante el pro-
cedimiento de selección, hasta el momento del nombramiento.

Las personas con discapacidad, que deberán acreditar, serán admitidas
a las pruebas selectivas en igualdad de condiciones que el resto de las per-
sonas aspirantes, siempre que sus limitaciones no sean incompatibles con
el normal desempeño de las funciones o tareas correspondientes a los pues-
tos convocados. Se realizarán las adaptaciones posibles de tiempo y medios
en las pruebas selectivas, si las personas interesadas lo señalan en la solici-
tud de participación.

Tercera.– Forma y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes (cuyo modelo se adjunta como Anexo) para participar
en el procedimiento selectivo, en las que las personas aspirantes deberán
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base segunda (y, en su caso, en el Anexo correspondiente) y que se com-
prometen a prestar juramento o promesa en la forma legalmente estableci-
da, se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación y se presentarán en
el Registro General de la Diputación, durante el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado el
anuncio de la convocatoria en extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

En el supuesto de que se trate de concurso-oposición, juntamente con
la solicitud las personas aspirantes deberán acompañar relación detallada
de los méritos que aleguen para la fase de concurso, así como fotocopia
simple de los documentos que se determinen en el Anexo correspondiente
al efecto de acreditar los méritos. Lo anterior no excluye la posterior obli-
gación de las personas concursantes de aportar, en su caso, los originales de
la documentación presentada y valorada para su cotejo, una vez efectuada
la propuesta de nombramiento.

También podrán presentarse las solicitudes conforme dispone el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en
adelante, Ley 30/1992).

Los derechos de examen, cuya cuantía se fija en el Anexo o Anexos,
serán satisfechos por las personas interesadas en la C/C n.º
20960100122039294704, de la Entidad «Caja España», mediante cual-
quier medio del que quede constancia y que se unirá a la solicitud.

En ningún caso la mera presentación y pago de los derechos de examen
en «Caja España» supondrá sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud.

También podrá hacerse efectivo el pago mediante giro postal, dirigido
a la Tesorería de esta Diputación, en el que conste el nombre, apellidos,
domicilio y puesto de trabajo al que optan y cuyo resguardo se unirá a la
solicitud.

La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión
de la persona aspirante.

Cuarta.– Admisión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo. Sr. Presi-
dente de la Diputación dictará resolución en el plazo máximo de un mes,

declarando aprobada la lista provisional de personas aspirantes admitidas y
excluidas. Dicha resolución se publicará en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia» y en ella se indicarán los lugares en que se encuentra expuesta al
público la mencionada lista, concediéndose un plazo de diez días hábiles a
los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992.

Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ningún tipo de reclamación o
rectificación, salvo los casos previstos en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992.

La resolución de la Presidencia en la que se aprueba la lista definitiva
de personas admitidas y excluidas, se publicará en la forma indicada para
la lista provisional. La publicación de dicha resolución será determinante
de los plazos a efectos de interposición de recurso.

Quinta.– Tribunal.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo del Personal
Funcionario en vigor («B.O.P.» de 2 de agosto de 2003), el Tribunal Cali-
ficador estará compuesto del siguiente modo:

Presidente/a: El de la Corporación o Diputado o Diputada en quien
delegue.

Vocales:

Un representante designado por la Junta de Castilla y León.

Tres funcionarios o funcionarias de la Diputación.

Secretario/a: El de la Corporación o funcionario o funcionaria en quien
delegue.

Podrán asistir, como observadores y observadoras, una persona a pro-
puesta de cada uno de los Grupos Políticos y una a propuesta de la Junta de
Personal.

En el Anexo correspondiente se concretarán las personas que compo-
nen el Tribunal Calificador.

La modificación del Tribunal, en caso de que fuese necesaria, se efec-
tuará por resolución motivada del Presidente de la Corporación.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la
mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, y estará facul-
tado para resolver cualquier duda o incidente que pudiera surgir durante el
desarrollo de las pruebas y para tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las mismas.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
o asesoras especialistas, para todas o algunas de las pruebas. Dichas perso-
nas asesoras se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas en base,
exclusivamente, a las cuales, colaborarán con el órgano de selección y
actuarán con voz pero sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte de los
mismos y podrán ser recusados por las personas aspirantes, cuando concu-
rran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992.

A los efectos de asistencia, los miembros del Tribunal estarán integra-
dos en la categoría correspondiente al Grupo de titulación señalado en el
Anexo correspondiente.

Sexta.– Fase de concurso (en su caso).

Cuando el sistema selectivo sea el concurso-oposición, bien por el
turno de minusvalía o acceso libre, bien por promoción interna, en su caso,
con carácter previo a la fase de oposición el Tribunal valorará los méritos
relacionados y acreditados por las personas aspirantes, adjuntados en su día
a la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria, conforme al bare-
mo establecido en el Anexo correspondiente.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

A los efectos de valoración de méritos, se precisa expresamente que no
serán valorados los méritos no invocados, ni tampoco aquellos que, aún
siendo invocados, no sean debidamente acreditados en el plazo de presen-
tación de instancias por los solicitantes, sin que proceda requerimiento de
subsanación posterior al efecto por parte de la Administración. Ello salvo
méritos generados en la Diputación Provincial de Valladolid, y que, habien-
do sido invocados por los interesados, su acreditación deba efectuarse por
documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante,
lo que deberá ser manifestado expresamente.

Resuelta esta fase, se publicará en el Tablón de Anuncios de la Diputa-
ción el resultado de la misma, con la puntuación obtenida por cada uno de
los aspirantes.
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Séptima.– Fase de oposición.

El calendario para la realización de las pruebas será el que determine el
Tribunal una vez constituido, no pudiendo exceder el plazo para la resolu-
ción del procedimiento selectivo de 8 meses. Los solicitantes podrán enten-
der desestimadas sus peticiones transcurrido ese tiempo máximo sin que
recaiga resolución expresa.

Quince días antes, como mínimo, del comienzo del primer ejercicio, se
anunciará en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el Tablón de Edictos
de la Diputación el día, hora y lugar en que habrá de tener lugar.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de
45 días naturales.

El orden de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios que
no puedan realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente por aque-
llos cuyo primer apellido comience por la letra «U», según Resolución de
25 de enero de 2006 («B.O.E.» n.º 33, de 8 de febrero de 2006), de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública por la que se hace público
el sorteo a que se refiere el artículo 17 del R.D. 364/1995 de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado.

Las personas opositoras serán convocadas para cada ejercicio en lla-
mamiento único salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y
apreciados libremente por el Tribunal, o que se prevea de otro modo en el
Anexo correspondiente. La no presentación de una persona aspirante a
cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamada,
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en
el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluida, en consecuencia,
del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de celebración de las restantes prue-
bas en el Boletín Oficial. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, y
en el Tablón de Anuncios de la Diputación.

Octava.– Calificación de los ejercicios.

Los ejercicios de la oposición, que se determinan en el Anexo o en los
Anexos, serán calificados, cada uno de ellos, con un máximo de diez puntos,
siendo eliminadas las personas que no alcancen un mínimo de cinco puntos
en cada uno de ellos que sean eliminatorios, según se indique. El número de
puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del Tribunal, en cada uno
de los ejercicios, será de cero a diez. La calificación de los ejercicios será la
media resultante de dividir la suma de los puntos otorgados por cada uno de
los miembros del Tribunal asistentes entre el número de los mismos.

Las calificaciones de las personas aspirantes que hubiesen superado
cada ejercicio se harán públicas, si es posible, el mismo día en que se acuer-
den y serán expuestas en el Tablón de Edictos de la Diputación y en el edi-
ficio o local en que se haya celebrado la prueba.

Novena.– Puntuación definitiva y propuesta de nombramiento.

Finalizada la fase de oposición, el Tribunal hará pública, en el Tablón
de Anuncios de la Corporación y en el lugar de celebración del último ejer-
cicio, la puntuación de las personas aspirantes que hubieran superado todos
los ejercicios, sumada a la puntuación de la fase de concurso, en su caso,
así como la propuesta de nombramiento a favor de las personas que hubie-
ran obtenido las mayores puntuaciones, sin que puedan rebasar éstas el
número de plazas convocadas.

En cualquier caso, la posible superación de los ejercicios de que cons-
ten las pruebas selectivas no concederá derecho alguno a los aspirantes, ya
que la propuesta para el nombramiento en la plaza o en las plazas convo-
cadas se efectuará en función de la mayor puntuación obtenida en los mis-
mos, sin poder superar el número de plazas convocadas. Ello sin perjuicio
de que pasen a formar parte de las listas de suplentes a que se refieren el
Acuerdo para el personal funcionario de la Diputación Provincial de Valla-
dolid, en su artículo 11.4 párrafo 2.º («B.O.P.» de 2 de agosto de 2003) y
las Bases de contratación laboral temporal.

Las plazas convocadas por los turnos de minusvalía o promoción inter-
na, en caso de que existan, que queden desiertas por no haber obtenido las
personas aspirantes la puntuación mínima exigida para la superación de las
correspondientes pruebas, se acumularán a las del turno de acceso libre.

En el caso de que ninguna persona aspirante hubiera superado la tota-
lidad de los ejercicios, el Tribunal declarará desierto el procedimiento
selectivo.

El personal funcionario que acceda por el turno de promoción interna
tendrá, en todo caso, preferencia para cubrir las plazas vacantes de la con-
vocatoria sobre las personas que no procedan de ese turno.

Décima.– Presentación de documentos y nombramiento.

Las personas aspirantes propuestas aportarán ante la Diputación, en el
Registro General, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se
haga pública la relación de aprobados a que se refiere la base anterior, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos en la convocatoria y que son los siguientes:

1.º) Fotocopia compulsada del D.N.I. o Certificado de nacimiento,
expedido por el Registro Civil correspondiente.

2.º) Título académico exigido o resguardo del pago de derechos del
mismo.

3.º) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico o psíquico que imposibilite el normal ejercicio de la
función, expedido por los servicios médicos de la Corporación.
Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas
con discapacidad, deberán presentar certificación expedida por los
órganos técnicos competentes de la Administración correspon-
dientes, que acredite tales condiciones, así como certificación de
compatibilidad para el desempeño de las funciones o tareas pro-
pias de la plaza o puesto de trabajo.

4.º) Declaración jurada de no haber sido separada mediante expedien-
te disciplinario, del Servicio del Estado, de las Comunidades Autó-
nomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitada para el ejerci-
cio de las funciones públicas.

5.º) Declaración jurada de no encontrarse incursa en causa de incapa-
cidad específica conforme a la normativa vigente.

Asimismo, en el caso de concurso-oposición, deberán presentar dentro
del mismo plazo los documentos originales o fotocopias debidamente
autenticadas de los méritos acreditados mediante fotocopia para la fase de
concurso.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, una perso-
na propuesta no presentara la documentación exigida o del examen de la
misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en la
base segunda, no podrá ser nombrada y quedarán anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir
por falsedad.

Cumplidos los requisitos precedentes, el Presidente de la Diputación
efectuará el nombramiento de la persona o las personas aspirantes propues-
tas, quienes deberán tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del nombramiento en el «Boletín
Oficial de la Provincia». En el supuesto de que únicamente sea una la plaza
a cubrir, el plazo de toma de posesión se computará desde el día siguiente al
de la recepción de la notificación del nombramiento. Aquellas personas que
no tomen posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, no adquirirán
la condición de personal funcionario, perdiendo todos los derechos derivados
de las pruebas selectivas y del subsiguiente nombramiento.

Decimoprimera.– La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se deriven de ésta, así como de las actuaciones del Tribunal, podrán
ser impugnadas por las personas interesadas, en los casos y forma estable-
cidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Decimosegunda.– En todo lo no previsto en estas Bases, se estará a lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local; en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes
en materia de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública; en el Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcio-
narios de Administración Local y en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de Fun-
ción Pública de Castilla y León.

Lo que se publica para general conocimiento.

Valladolid, 11 de mayo de 2006.

El Presidente,
Fdo.: RAMIRO F. RUIZ MEDRANO
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ANEXO

– Denominación de la plaza: Coordinador/a de Parques Provinciales
de Extinción de Incendios.

– Número de plazas: Una.

– Escala: Administración Especial.

– Subescala: Servicios Especiales.

– Clase: Extinción de Incendios.

– Grupo: C.

– Titulación exigida: Título de Bachiller, Formación Profesional de
segundo grado o equivalente o antigüedad de diez años en un cuer-
po o escala del Grupo D.

– Requisitos: Ser funcionario de carrera de la Excma. Diputación
Provincial de Valladolid del Grupo D de titulación, con una anti-
güedad mínima de dos años en puesto de trabajo de Escala Admi-
nistración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Extin-
ción de Incendios.

– Sistema de selección: Concurso-oposición por promoción interna.

– Derechos de examen: 6 € .

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Presidente/a:

– Titular: D. Alejandro García Sanz.

– Suplente: D. Antonio M. Castrillo Villamañán.

Vocales:

• Representante designado por la Junta de Castilla y León:

Titular: D. Juan Bautista Matilla García.

Suplente: D. Ángel Cantalapiedra Fernández.

• Tres funcionarios de la Diputación:

– Titulares: D. Juan Carlos Abad Cabrera, D. Juan Carlos Alonso
Monje y D. Miguel Arruga Allúe.

– Suplente: D.ª Carmen González de la Puente, D. Francisco López
Cristóbal y D.ª M.ª Dolores Arranz Martín.

Secretario/a:

• Titular: D.ª Ana Isabel de Dios de la Fuente.

• Suplente: D.ª M.ª Teresa Peña Izquierdo.

Observadores:

En representación del Grupo PSOE:

• Titular: D.ª Ana Vázquez Vegas.

• Suplente: D. Eduardo Franco Felipe.

En representación del Grupo I.U.: D. Pompeyo Velasco Fraile.

En representación de la Junta de Personal:

• Titular: D. Fernando Serna Valentín.

• Suplente: D. Félix del Amo Palenzuela.

FASE DE CONCURSO

Con carácter previo a la fase de oposición, por el Tribunal se procede-
rá a examinar la documentación aportada por los aspirantes, valorando
según el Baremo de Méritos aquellos que hayan sido debidamente acredi-
tados y que se posean el último día de plazo de presentación de solicitudes.

Baremo de méritos:

a) Antigüedad reconocida en servicios prestados a la Administración:
0,20 puntos por año, despreciándose las fracciones inferiores a 6
meses, hasta un máximo de 2 puntos.

b) Se valorarán los servicios prestados, hasta un máximo de 2 puntos,
de acuerdo con el siguiente baremo:

– Experiencia en el mismo Servicio al que se opte: 0,15 puntos por
año, hasta un máximo de 1 punto.

– Experiencia en puesto de trabajo igual al convocado: 0,15 puntos
por año, hasta un máximo de 1 punto.

c) Cursos de formación y perfeccionamiento: por cada curso de forma-
ción o de perfeccionamiento, que versen sobre las siguientes mate-
rias: primeros auxilios, socorrismo, transporte sanitario; rescate ver-
tical (alpinismo, espelología, ...); seguridad y rescate en accidentes
de carretera, ferrocarril, aviación o marina; seguridad en el transpor-
te de mercancías peligrosas; electricidad (vehículos de gasolina y
diesel); mecánica en general y/o del automóvil; construcción (elec-
tricidad, soldadura, albañilería, apeos y apuntalamientos, seguridad
en ascensores y montacargas); almacenamiento y manipulación de
gases; prevención y/o extinción de incendios, gestión, organización
y planificación, realizado en Centro Oficial de Formación con
diploma o certificado de asistencia o superación, hasta un máximo
de 1 punto:

• De 15 a 30 horas ........................0,10 puntos

• De 31 a 50 horas ........................0,20 puntos

• De más de 50 horas ..................0,30 puntos

d) Titulaciones académicas relacionadas con el puesto de trabajo: por
cada Titulación en cualquier Ingeniería técnica, en sus diferentes
especialidades, 0,50 puntos por cada una hasta un máximo de 1
punto.

Acreditación:

Los apartados a) y b) se acreditarán mediante certificación de la Admi-
nistración, en documento original o fotocopia.

El apartado c) se acreditará mediante certificado o diploma expedido
por el Centro correspondiente, original o fotocopia, en el que conste el
número de horas del curso.

El apartado d) se acreditará mediante la aportación del/los títulos
correspondiente/s, en original o fotocopia.

FASE DE OPOSICIÓN

Los ejercicios de la oposición serán dos, ambos de carácter obligatorio
y eliminatorio.

Primer ejercicio.– Consistirá en desarrollar por escrito, en el tiempo
máximo que determine el Tribunal, dos temas de los del Programa de la
convocatoria, a elegir de entre tres extraídos por el procedimiento de insa-
culación, uno de la parte de materias comunes y dos de la parte de materias
específicas, inmediatamente antes del inicio de la realización del ejercicio.

Segundo ejercicio.– Consistirá en la resolución de un supuesto práctico
relacionado con el desempeño de las funciones del puesto de Coordinador/a
de Parques Provinciales de Extinción de Incendios que será propuesto por
el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, en el tiempo
máximo que por aquél se determine.

Los ejercicios serán leídos por los aspirantes ante el Tribunal en los días
y horas señalados por éste, el cual podrá solicitar las aclaraciones que con-
sidere oportunas.

PROGRAMA

Materias Comunes:

Tema 1.– La Constitución Española de 1978. Principios generales.
Características y estructura.

Tema 2.– La Provincia. Organización y competencias provinciales. La
Diputación de Valladolid: Organización y competencias. Atribuciones de
sus órganos de gobierno y órganos complementarios.

Tema 3.– El Procedimiento Administrativo. Fases.

Tema 4.– Personal al servicio de las Entidades Locales. La función
pública local y su organización. Derechos y deberes de los Funcionarios
Públicos.

Materias Específicas:

Tema 1.– Estados de la materia y sus propiedades. Cambios de estado.
El agua: composición y propiedades físicas. Acción del agua sobre el
fuego. Calor y temperatura.

Tema 2.– Noción de hidrostática e hidráulica. Principio de Pascal. Teo-
rema de Bernouilli. Pérdidas de presión. Cavitación. Bombas. Tipos. Man-
gueras, bifurcaciones y lanzas.
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Tema 3.– La combustión: definición y clases. Combustibles, combu-
rentes y energía de activación. El fuego. Productos de la combustión y sus
efectos.

Tema 4.– Propagación del calor. Tipos de combustión según la velocidad
de propagación. Límites de inflamabilidad y temperaturas características.

Tema 5.– Incendio. Mecanismo de extinción. Agentes extintores.

Tema 6.– Instalaciones contra-incendios. Instalaciones fijas y móviles:
extintores portátiles, BIEs, hidrantes, columna seca, Sprinkers, etc. Siste-
mas de detección y alarma de incendios.

Tema 7.– Clasificación de los fuegos. Incendio urbano e industrial:
Descripción, tipos, características y sistemas de actuación y extinción.

Tema 8.– Clasificación de los fuegos. Incendios Forestales: Descrip-
ción, tipos, características, sistemas de actuación y extinción.

Tema 9.– Materias peligrosas. Definición. Tipos. Clasificación e Iden-
tificación. Transporte.

Tema 10.– Equipos de protección personal. Vestuario. Equipos de res-
piración. ERA. Equipos de rescate vertical.

Tema 11.– Equipos de detección y medición. Explosímetros. Termó-
grafos. Equipos de iluminación y tapafugas.

Tema 12.– Equipos de descarcelación. Equipos hidráulicos. Herra-
mientas. Equipos neumáticos.

Tema 13.– Vehículos de lucha contra incendios y salvamento. Nomen-
clatura y clasificación. Dotaciones.

Tema 14.– Introducción a la edificación, estructuras, muros, paredes,
arcos, bóvedas y cubiertas. Elementos de comunicación vertical.

Tema 15.– Norma básica de la edificación. NBE-CPI/96. Reglamento
de instalaciones de protección contra incendios.

Tema 16.– El fuego en las edificaciones. Acción según tipos de mate-
riales y según tipo de estructuras. Apuntalamientos. Demoliciones.

Tema 17.– Primeros auxilios. Socorrismo. Anatomía y fisiología del
cuerpo humano. Heridas y hemorragias. Traumatismo. Quemaduras.
Transporte de heridos.

Tema 18.– Prevención de incendios. Normativa. Planes de autoprotec-
ción y emergencia. L. 2/1985 de 21 de enero sobre Protección Civil. R.D.
407/1992 de 24 de abril. Manuales de autoprotección.

Tema 19.– Prevención de Riesgos Laborales. Normativa. Estructura y
objeto. Derechos y obligaciones.

CONVOCATORIA y bases para la provisión, por promoción interna, de
una plaza de Encargado de Almacén, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de esta Diputación.

(Aprobadas por la Junta de Gobierno n.º 82/06
de 26 de abril)

Primera.– Objeto.

Es objeto de esta convocatoria la selección para ingreso de personal
funcionario en la plaza o en las plazas de esta Diputación Provincial que
figuran en el Anexo o en los Anexos de estas Bases Generales, mediante el
sistema de selección que se indica en el mismo.

Las plazas pertenecen a la escala, subescala o clase que se indican en el
Anexo o en los Anexos y están dotadas con los haberes correspondientes al
Grupo que igualmente se especifica.

Las correspondientes convocatorias se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia», en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en el tablón de
anuncios de la Corporación y, en extracto, en el «Boletín Oficial del Estado».

Segunda.– Requisitos de las personas aspirantes.

Para ser admitidas a la realización de las pruebas selectivas, las perso-
nas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o española o nacional de uno de los Estados miembros
de la Unión Europea, según la legislación vigente.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad en la fecha en que fina-
lice el plazo de presentación de instancias.

c) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las funciones.

d) No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplina-
rio, del Servicio de cualquier Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado o inhabilitada por sentencia firme para el ejercicio de
funciones públicas.

e) No hallarse incurso o incursa en ninguno de los supuestos de inca-
pacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.

f) Estar en posesión del título o títulos que se especifican en el Anexo
correspondiente de esta convocatoria o en condiciones de obtenerlos
en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

g) Los demás que, en su caso, se especifiquen en el Anexo en los
Anexos en virtud de la especialidad de las plazas o del sistema
selectivo.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en la fecha en que ter-
mine el plazo de presentación de solicitudes y gozar de ellos durante el pro-
cedimiento de selección, hasta el momento del nombramiento.

Las personas con discapacidad, que deberán acreditar, serán admitidas
a las pruebas selectivas en igualdad de condiciones que el resto de las per-
sonas aspirantes, siempre que sus limitaciones no sean incompatibles con
el normal desempeño de las funciones o tareas correspondientes a los pues-
tos convocados. Se realizarán las adaptaciones posibles de tiempo y medios
en las pruebas selectivas, si las personas interesadas lo señalan en la solici-
tud de participación.

Tercera.– Forma y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes (cuyo modelo se adjunta como Anexo) para participar
en el procedimiento selectivo, en las que las personas aspirantes deberán
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base segunda (y, en su caso, en el Anexo correspondiente) y que se com-
prometen a prestar juramento o promesa en la forma legalmente estableci-
da, se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación y se presentarán en
el Registro General de la Diputación, durante el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado el
anuncio de la convocatoria en extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

En el supuesto de que se trate de concurso-oposición, juntamente con
la solicitud las personas aspirantes deberán acompañar relación detallada
de los méritos que aleguen para la fase de concurso, así como fotocopia
simple de los documentos que se determinen en el Anexo correspondiente
al efecto de acreditar los méritos. Lo anterior no excluye la posterior obli-
gación de las personas concursantes de aportar, en su caso, los originales de
la documentación presentada y valorada para su cotejo, una vez efectuada
la propuesta de nombramiento.

También podrán presentarse las solicitudes conforme dispone el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en
adelante, Ley 30/1992).

Los derechos de examen, cuya cuantía se fija en el Anexo o Anexos,
serán satisfechos por las personas interesadas en la C/C n.º
20960100122039294704, de la Entidad «Caja España», mediante cual-
quier medio del que quede constancia y que se unirá a la solicitud.

En ningún caso la mera presentación y pago de los derechos de examen
en «Caja España» supondrá sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud.

También podrá hacerse efectivo el pago mediante giro postal, dirigido
a la Tesorería de esta Diputación, en el que conste el nombre, apellidos,
domicilio y puesto de trabajo al que optan y cuyo resguardo se unirá a la
solicitud.

La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión
de la persona aspirante.

Cuarta.– Admisión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo. Sr. Presi-
dente de la Diputación dictará resolución en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada la lista provisional de personas aspirantes admitidas y
excluidas. Dicha resolución se publicará en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia» y en ella se indicarán los lugares en que se encuentra expuesta al
público la mencionada lista, concediéndose un plazo de diez días hábiles a
los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992.
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Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ningún tipo de reclamación o
rectificación, salvo los casos previstos en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992.

La resolución de la Presidencia en la que se aprueba la lista definitiva
de personas admitidas y excluidas, se publicará en la forma indicada para
la lista provisional. La publicación de dicha resolución será determinante
de los plazos a efectos de interposición de recurso.

Quinta.– Tribunal.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo del Personal
Funcionario en vigor («B.O.P.» de 2 de agosto de 2003), el Tribunal Cali-
ficador estará compuesto del siguiente modo:

Presidente/a: El de la Corporación o Diputado o Diputada en quien
delegue.

Vocales:

Un representante designado por la Junta de Castilla y León.

Tres funcionarios o funcionarias de la Diputación.

Secretario/a: El de la Corporación o funcionario o funcionaria en quien
delegue.

Podrán asistir, como observadores y observadoras, una persona a pro-
puesta de cada uno de los Grupos Políticos y una a propuesta de la Junta de
Personal.

En el Anexo correspondiente se concretarán las personas que compo-
nen el Tribunal Calificador.

La modificación del Tribunal, en caso de que fuese necesaria, se efec-
tuará por resolución motivada del Presidente de la Corporación.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la
mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, y estará facul-
tado para resolver cualquier duda o incidente que pudiera surgir durante el
desarrollo de las pruebas y para tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las mismas.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
o asesoras especialistas, para todas o algunas de las pruebas. Dichas perso-
nas asesoras se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas en base,
exclusivamente, a las cuales, colaborarán con el órgano de selección y
actuarán con voz pero sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte de los
mismos y podrán ser recusados por las personas aspirantes, cuando concu-
rran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992.

A los efectos de asistencia, los miembros del Tribunal estarán integra-
dos en la categoría correspondiente al Grupo de titulación señalado en el
Anexo correspondiente.

Sexta.– Fase de concurso (en su caso).

Cuando el sistema selectivo sea el concurso-oposición, bien por el
turno de minusvalía o acceso libre, bien por promoción interna, en su caso,
con carácter previo a la fase de oposición el Tribunal valorará los méritos
relacionados y acreditados por las personas aspirantes, adjuntados en su día
a la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria, conforme al bare-
mo establecido en el Anexo correspondiente.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

A los efectos de valoración de méritos, se precisa expresamente que no
serán valorados los méritos no invocados, ni tampoco aquellos que, aún
siendo invocados, no sean debidamente acreditados en el plazo de presen-
tación de instancias por los solicitantes, sin que proceda requerimiento de
subsanación posterior al efecto por parte de la Administración. Ello salvo
méritos generados en la Diputación Provincial de Valladolid, y que, habien-
do sido invocados por los interesados, su acreditación deba efectuarse por
documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante,
lo que deberá ser manifestado expresamente.

Resuelta esta fase, se publicará en el Tablón de Anuncios de la Diputa-
ción el resultado de la misma, con la puntuación obtenida por cada uno de
los aspirantes.

Séptima.– Fase de oposición.

El calendario para la realización de las pruebas será el que determine el
Tribunal una vez constituido, no pudiendo exceder el plazo para la resolu-
ción del procedimiento selectivo de 8 meses. Los solicitantes podrán

entender desestimadas sus peticiones transcurrido ese tiempo máximo sin
que recaiga resolución expresa.

Quince días antes, como mínimo, del comienzo del primer ejercicio, se
anunciará en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el Tablón de Edictos
de la Diputación el día, hora y lugar en que habrá de tener lugar.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de
45 días naturales.

El orden de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios que
no puedan realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente por aque-
llos cuyo primer apellido comience por la letra «U», según Resolución de
25 de enero de 2006 («B.O.E.» n.º 33, de 8 de febrero de 2006), de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública por la que se hace público
el sorteo a que se refiere el artículo 17 del R.D. 364/1995 de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado.

Las personas opositoras serán convocadas para cada ejercicio en lla-
mamiento único salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y
apreciados libremente por el Tribunal, o que se prevea de otro modo en el
Anexo correspondiente. La no presentación de una persona aspirante a
cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamada,
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en
el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluida, en su conse-
cuencia, del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de celebración de las restantes prue-
bas en el Boletín Oficial. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, y
en el Tablón de Anuncios de la Diputación.

Octava.– Calificación de los ejercicios.

Los ejercicios de la oposición, que se determinan en el Anexo o en los
Anexos, serán calificados, cada uno de ellos, con un máximo de diez pun-
tos, siendo eliminadas las personas que no alcancen un mínimo de cinco
puntos en cada uno de ellos que sean eliminatorios, según se indique. El
número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del Tribu-
nal, en cada uno de los ejercicios, será de cero a diez. La calificación de los
ejercicios será la media resultante de dividir la suma de los puntos otorga-
dos por cada uno de los miembros del Tribunal asistentes entre el número
de los mismos.

Las calificaciones de las personas aspirantes que hubiesen superado
cada ejercicio se harán públicas, si es posible, el mismo día en que se acuer-
den y serán expuestas en el Tablón de Edictos de la Diputación y en el edi-
ficio o local en que se haya celebrado la prueba.

Novena.– Puntuación definitiva y propuesta de nombramiento.

Finalizada la fase de oposición, el Tribunal hará pública, en el Tablón
de Anuncios de la Corporación y en el lugar de celebración del último ejer-
cicio, la puntuación de las personas aspirantes que hubieran superado todos
los ejercicios, sumada a la puntuación de la fase de concurso, en su caso,
así como la propuesta de nombramiento a favor de las personas que hubie-
ran obtenido las mayores puntuaciones, sin que puedan rebasar éstas el
número de plazas convocadas.

En cualquier caso, la posible superación de los ejercicios de que cons-
ten las pruebas selectivas no concederá derecho alguno a los aspirantes, ya
que la propuesta para el nombramiento en la plaza o en las plazas convo-
cadas se efectuará en función de la mayor puntuación obtenida en los mis-
mos, sin poder superar el número de plazas convocadas. Ello sin perjuicio
de que pasen a formar parte de las listas de suplentes a que se refieren el
Acuerdo para el personal funcionario de la Diputación Provincial de Valla-
dolid, en su artículo 11.4 párrafo 2.º («B.O.P.» de 2 de agosto de 2003) y
las Bases de contratación laboral temporal.

Las plazas convocadas por los turnos de minusvalía o promoción inter-
na, en caso de que existan, que queden desiertas por no haber obtenido las
personas aspirantes la puntuación mínima exigida para la superación de las
correspondientes pruebas, se acumularán a las del turno de acceso libre.

En el caso de que ninguna persona aspirante hubiera superado la tota-
lidad de los ejercicios, el Tribunal declarará desierto el procedimiento
selectivo.
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El personal funcionario que acceda por el turno de promoción interna
tendrá, en todo caso, preferencia para cubrir las plazas vacantes de la con-
vocatoria sobre las personas que no procedan de ese turno.

Décima.– Presentación de documentos y nombramiento.

Las personas aspirantes propuestas aportarán ante la Diputación, en el
Registro General, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se
haga pública la relación de aprobados a que se refiere la base anterior, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos en la convocatoria y que son los siguientes:

1.º) Fotocopia compulsada del D.N.I. o Certificado de nacimiento,
expedido por el Registro Civil correspondiente.

2.º) Título académico exigido o resguardo del pago de derechos del
mismo.

3.º) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico o psíquico que imposibilite el normal ejercicio de la
función, expedido por los servicios médicos de la Corporación.
Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas
con discapacidad, deberán presentar certificación expedida por los
órganos técnicos competentes de la Administración correspon-
dientes, que acredite tales condiciones, así como certificación de
compatibilidad para el desempeño de las funciones o tareas pro-
pias de la plaza o puesto de trabajo.

4.º) Declaración jurada de no haber sido separada mediante expedien-
te disciplinario, del Servicio del Estado, de las Comunidades Autó-
nomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitada para el ejerci-
cio de las funciones públicas.

5.º) Declaración jurada de no encontrarse incursa en causa de incapa-
cidad específica conforme a la normativa vigente.

Asimismo, en el caso de concurso-oposición, deberán presentar dentro
del mismo plazo los documentos originales o fotocopias debidamente
autenticadas de los méritos acreditados mediante fotocopia para la fase de
concurso.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, una perso-
na propuesta no presentara la documentación exigida o del examen de la
misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en la
base segunda, no podrá ser nombrada y quedarán anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir
por falsedad.

Cumplidos los requisitos precedentes, el Presidente de la Diputación
efectuará el nombramiento de la persona o las personas aspirantes pro-
puestas, quienes deberán tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles
a contar desde el siguiente al de la publicación del nombramiento en el
«Boletín Oficial de la Provincia». En el supuesto de que únicamente sea
una la plaza a cubrir, el plazo de toma de posesión se computará desde el
día siguiente al de la recepción de la notificación del nombramiento.
Aquellas personas que no tomen posesión en el plazo indicado, sin causa
justificada, no adquirirán la condición de personal funcionario, perdien-
do todos los derechos derivados de las pruebas selectivas y del subsi-
guiente nombramiento.

Decimoprimera.– La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se deriven de ésta, así como de las actuaciones del Tribunal, podrán
ser impugnadas por las personas interesadas, en los casos y forma estable-
cidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Decimosegunda.– En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local; en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes
en materia de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública; en el Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcio-
narios de Administración Local y en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de Fun-
ción Pública de Castilla y León.

Lo que se publica para general conocimiento.

Valladolid, 11 de mayo de 2006.

El Presidente,
Fdo.: RAMIRO F. RUIZ MEDRANO

ANEXO

– Denominación de la plaza: Encargado de Almacén.

– Número de plazas: Una.

– Escala: Administración Especial.

– Subescala: Servicios Especiales.

– Clase: Cometidos Especiales.

– Grupo: D.

– Titulación exigida: Graduado E.S.O., Graduado Escolar, F.P. I o
equivalente.

– Requisitos: Ser funcionario de carrera de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Valladolid del Grupo E de titulación, con una antigüedad
mínima de dos años en puesto de trabajo de Escala Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales.

– Sistema de selección: Concurso-oposición por promoción interna.

– Derechos de examen: 4,50 € .

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Presidente/a:

– Titular: D. Antonio Castrillo Villamañán.

– Suplente: D. Pedro Pariente Fradejas.

Vocales:

• Representante designado por la Junta de Castilla y León:

Titular: D.ª M.ª Luisa de Jesús Vizcaíno.

Suplente: D.ª M.ª Teresa Aragón Gutiérrez.

• Tres funcionarios de la Diputación:

– Titulares: D. Jesús Abad Fernández, D. Francisco Lanchares
Aranceta y D. Fernando Ballesteros de las Heras.

– Suplente: D. José Luis Herrero Gil, D.ª M.ª Soledad Sanz Fadri-
que y D. Juan Manuel Bezos Martínez.

Secretario/a:

• Titular: F. Javier Terrados de León.

• Suplente: M.ª Teresa Peña Izquierdo.

Observadores:

En representación del Grupo PSOE:

• Titular: D. Eduardo Franco Felipe.

• Suplente: D.ª Elvira Nieto Testera.

En representación del Grupo I.U.: D. Pompeyo Velasco Fraile.

En representación de la Junta de Personal:

• Titular: D. Tomás Extremo Macías.

• Suplente: D.ª Pilar González Francisco.

FASE DE CONCURSO

Con carácter previo a la fase de oposición, por el Tribunal se procede-
rá a examinar la documentación aportada por los aspirantes, valorando
según el Baremo de Méritos aquellos que hayan sido debidamente acredi-
tados y que se posean el último día de plazo de presentación de solicitudes.

Baremo de méritos:

a) Antigüedad reconocida en servicios prestados a la Administración:
0,20 puntos por año, despreciándose las fracciones inferiores a 6
meses, hasta un máximo de 2 puntos.

b) Se valorarán los servicios prestados, hasta un máximo de 2 puntos,
de acuerdo con el siguiente baremo:

– Experiencia en el mismo Servicio al que se opte: 0,15 puntos por
año, hasta un máximo de 1 punto.

– Experiencia en puesto de trabajo igual al convocado: 0,15 puntos
por año, hasta un máximo de 1 punto.

c) Cursos de formación y perfeccionamiento: por cada curso de forma-
ción o de perfeccionamiento, que versen sobre Informática, realiza-
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do en Centro Oficial de Formación con diploma o certificado de
asistencia o superación, hasta un máximo de 1 punto:

• De 15 a 30 horas ........................0,10 puntos

• De 31 a 50 horas ........................0,20 puntos

• De más de 50 horas ....................0,30 puntos

Acreditación:

Los apartados a) y b) se acreditarán mediante certificación de la Admi-
nistración, en documento original o fotocopia.

El apartado c) se acreditará mediante certificado o Diploma expedido
por el Centro correspondiente, original o fotocopia, en el que conste el
número de horas del curso.

FASE DE OPOSICIÓN

Los ejercicios de la oposición serán dos, ambos de carácter obligatorio
y eliminatorio.

Primer ejercicio.– Consistirá en contestar por escrito en el tiempo
máximo que determine el Tribunal un cuestionario tipo test de 20 pregun-
tas sobre el temario del Programa, con cuatro respuestas de las que sólo una
será la correcta, que propondrá el Tribunal inmediatamente antes del inicio
del ejercicio, puntuándose con 0,50 cada respuesta correcta y sin descontar
puntuación alguna en caso de respuesta incorrecta.

Segundo ejercicio.– Consistirá en la resolución de un supuesto práctico
relacionado con el desempeño de las funciones del puesto de Encargado de
Almacén, que será propuesto por el Tribunal inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio, en el tiempo máximo que por aquél se determine.

El ejercicio será leídos por los aspirantes ante el Tribunal en los días y
horas señalados por éste.

PROGRAMA

Tema 1.– La Diputación de Valladolid: Organización y competencias.
Funcionamiento de sus órganos colegiados.

Tema 2.– Concepto de almacén. Funciones y tipos.

Tema 3.– Diseño y organización de un almacén. Métodos y sistemas de
almacenaje y manipulación del material.

Tema 4.– Topología y gestión de stocks.

Tema 5.– Aplicación de la informática a la gestión, organización y con-
trol de un almacén.

Tema 6.– Control de existencias y seguimiento de pedidos.

Tema 7.– Gestión y recepción de pedidos. Distribución de material a las
distintas dependencias.

Tema 8.– Registro de asientos de entradas y salidas de material.

Tema 9.– Medidas de seguridad en un almacén.

Tema 10.– Prevención de riesgos laborales. Normativa. Estructura y
objeto. Derechos y obligaciones.

CONVOCATORIA y bases para la provisión, por promoción interna, de
una plaza de Oficial de Protocolo, vacante en la plantilla de funcio-
narios de esta Diputación.

(Aprobadas por la Junta de Gobierno n.º 83/06
de 26 de abril)

Primera.– Objeto.

Es objeto de esta convocatoria la selección para ingreso de personal
funcionario en la plaza o en las plazas de esta Diputación Provincial que
figuran en el Anexo o en los Anexos de estas Bases Generales, mediante el
sistema de selección que se indica en el mismo.

Las plazas pertenecen a la escala, subescala o clase que se indican en el
Anexo o en los Anexos y están dotadas con los haberes correspondientes al
Grupo que igualmente se especifica.

Las correspondientes convocatorias se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia», en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en el tablón de
anuncios de la Corporación y, en extracto, en el «Boletín Oficial del Estado».

Segunda.– Requisitos de las personas aspirantes.

Para ser admitidas a la realización de las pruebas selectivas, las perso-
nas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o española o nacional de uno de los Estados miembros
de la Unión Europea, según la legislación vigente.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad en la fecha en que fina-
lice el plazo de presentación de instancias.

c) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las funciones.

d) No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplina-
rio, del Servicio de cualquier Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado o inhabilitada por sentencia firme para el ejercicio de
funciones públicas.

e) No hallarse incurso o incursa en ninguno de los supuestos de inca-
pacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.

f) Estar en posesión del título o títulos que se especifican en el Anexo
correspondiente de esta convocatoria o en condiciones de obtenerlos
en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

g) Los demás que, en su caso, se especifiquen en el Anexo en los
Anexos en virtud de la especialidad de las plazas o del sistema
selectivo.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en la fecha en que ter-
mine el plazo de presentación de solicitudes y gozar de ellos durante el pro-
cedimiento de selección, hasta el momento del nombramiento.

Las personas con discapacidad, que deberán acreditar, serán admitidas
a las pruebas selectivas en igualdad de condiciones que el resto de las per-
sonas aspirantes, siempre que sus limitaciones no sean incompatibles con
el normal desempeño de las funciones o tareas correspondientes a los pues-
tos convocados. Se realizarán las adaptaciones posibles de tiempo y medios
en las pruebas selectivas, si las personas interesadas lo señalan en la solici-
tud de participación.

Tercera.– Forma y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes (cuyo modelo se adjunta como Anexo) para participar
en el procedimiento selectivo, en las que las personas aspirantes deberán
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base segunda (y, en su caso, en el Anexo correspondiente) y que se com-
prometen a prestar juramento o promesa en la forma legalmente estableci-
da, se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación y se presentarán en
el Registro General de la Diputación, durante el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado el
anuncio de la convocatoria en extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

En el supuesto de que se trate de concurso-oposición, juntamente con
la solicitud las personas aspirantes deberán acompañar relación detallada
de los méritos que aleguen para la fase de concurso, así como fotocopia
simple de los documentos que se determinen en el Anexo correspondiente
al efecto de acreditar los méritos. Lo anterior no excluye la posterior obli-
gación de las personas concursantes de aportar, en su caso, los originales de
la documentación presentada y valorada para su cotejo, una vez efectuada
la propuesta de nombramiento.

También podrán presentarse las solicitudes conforme dispone el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en
adelante, Ley 30/1992).

Los derechos de examen, cuya cuantía se fija en el Anexo o Anexos,
serán satisfechos por las personas interesadas en la C/C n.º
20960100122039294704, de la Entidad «Caja España», mediante cual-
quier medio del que quede constancia y que se unirá a la solicitud.

En ningún caso la mera presentación y pago de los derechos de examen
en «Caja España» supondrá sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud.

También podrá hacerse efectivo el pago mediante giro postal, dirigido
a la Tesorería de esta Diputación, en el que conste el nombre, apellidos,
domicilio y puesto de trabajo al que optan y cuyo resguardo se unirá a la
solicitud.
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La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión
de la persona aspirante.

Cuarta.– Admisión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo. Sr. Presi-
dente de la Diputación dictará resolución en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada la lista provisional de personas aspirantes admitidas y
excluidas. Dicha resolución se publicará en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia» y en ella se indicarán los lugares en que se encuentra expuesta al
público la mencionada lista, concediéndose un plazo de diez días hábiles a
los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992.

Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ningún tipo de reclamación o
rectificación, salvo los casos previstos en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992.

La resolución de la Presidencia en la que se aprueba la lista definitiva
de personas admitidas y excluidas, se publicará en la forma indicada para
la lista provisional. La publicación de dicha resolución será determinante
de los plazos a efectos de interposición de recurso.

Quinta.– Tribunal.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo del Personal
Funcionario en vigor («B.O.P.» de 2 de agosto de 2003), el Tribunal Cali-
ficador estará compuesto del siguiente modo:

Presidente/a: El de la Corporación o Diputado o Diputada en quien
delegue.

Vocales:

Un representante designado por la Junta de Castilla y León.

Tres funcionarios o funcionarias de la Diputación.

Secretario/a: El de la Corporación o funcionario o funcionaria en quien
delegue.

Podrán asistir, como observadores y observadoras, una persona a pro-
puesta de cada uno de los Grupos Políticos y una a propuesta de la Junta de
Personal.

En el Anexo correspondiente se concretarán las personas que compo-
nen el Tribunal Calificador.

La modificación del Tribunal, en caso de que fuese necesaria, se efec-
tuará por resolución motivada del Presidente de la Corporación.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la
mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, y estará facul-
tado para resolver cualquier duda o incidente que pudiera surgir durante el
desarrollo de las pruebas y para tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las mismas.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
o asesoras especialistas, para todas o algunas de las pruebas. Dichas perso-
nas asesoras se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas en base,
exclusivamente, a las cuales, colaborarán con el órgano de selección y
actuarán con voz pero sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte de los
mismos y podrán ser recusados por las personas aspirantes, cuando concu-
rran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992.

A los efectos de asistencia, los miembros del Tribunal estarán integra-
dos en la categoría correspondiente al Grupo de titulación señalado en el
Anexo correspondiente.

Sexta.– Fase de concurso (en su caso).

Cuando el sistema selectivo sea el concurso-oposición, bien por el
turno de minusvalía o acceso libre, bien por promoción interna, en su caso,
con carácter previo a la fase de oposición el Tribunal valorará los méritos
relacionados y acreditados por las personas aspirantes, adjuntados en su día
a la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria, conforme al bare-
mo establecido en el Anexo correspondiente.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

A los efectos de valoración de méritos, se precisa expresamente que no
serán valorados los méritos no invocados, ni tampoco aquellos que, aún
siendo invocados, no sean debidamente acreditados en el plazo de presen-
tación de instancias por los solicitantes, sin que proceda requerimiento de
subsanación posterior al efecto por parte de la Administración. Ello salvo
méritos generados en la Diputación Provincial de Valladolid, y que, habien-

do sido invocados por los interesados, su acreditación deba efectuarse por
documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante,
lo que deberá ser manifestado expresamente.

Resuelta esta fase, se publicará en el Tablón de Anuncios de la Dipu-
tación el resultado de la misma, con la puntuación obtenida por cada uno
de los aspirantes.

Séptima.– Fase de oposición.

El calendario para la realización de las pruebas será el que determine el
Tribunal una vez constituido, no pudiendo exceder el plazo para la resolu-
ción del procedimiento selectivo de 8 meses. Los solicitantes podrán enten-
der desestimadas sus peticiones transcurrido ese tiempo máximo sin que
recaiga resolución expresa.

Quince días antes, como mínimo, del comienzo del primer ejercicio, se
anunciará en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el Tablón de Edictos
de la Diputación el día, hora y lugar en que habrá de tener lugar.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de
45 días naturales.

El orden de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios que
no puedan realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente por aque-
llos cuyo primer apellido comience por la letra «U», según Resolución de
25 de enero de 2006 («B.O.E.» n.º 33, de 8 de febrero de 2006), de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública por la que se hace público
el sorteo a que se refiere el artículo 17 del R.D. 364/1995 de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado.

Las personas opositoras serán convocadas para cada ejercicio en lla-
mamiento único salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y
apreciados libremente por el Tribunal, o que se prevea de otro modo en el
Anexo correspondiente. La no presentación de una persona aspirante a
cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamada,
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en
el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluida, en consecuencia,
del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de celebración de las restantes prue-
bas en el Boletín Oficial. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, y
en el Tablón de Anuncios de la Diputación.

Octava.– Calificación de los ejercicios.

Los ejercicios de la oposición, que se determinan en el Anexo o en los
Anexos, serán calificados, cada uno de ellos, con un máximo de diez pun-
tos, siendo eliminadas las personas que no alcancen un mínimo de cinco
puntos en cada uno de ellos que sean eliminatorios, según se indique. El
número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del Tribu-
nal, en cada uno de los ejercicios, será de cero a diez. La calificación de los
ejercicios será la media resultante de dividir la suma de los puntos otorga-
dos por cada uno de los miembros del Tribunal asistentes entre el número
de los mismos.

Las calificaciones de las personas aspirantes que hubiesen superado
cada ejercicio se harán públicas, si es posible, el mismo día en que se acuer-
den y serán expuestas en el Tablón de Edictos de la Diputación y en el edi-
ficio o local en que se haya celebrado la prueba.

Novena.– Puntuación definitiva y propuesta de nombramiento.

Finalizada la fase de oposición, el Tribunal hará pública, en el Tablón
de Anuncios de la Corporación y en el lugar de celebración del último ejer-
cicio, la puntuación de las personas aspirantes que hubieran superado todos
los ejercicios, sumada a la puntuación de la fase de concurso, en su caso,
así como la propuesta de nombramiento a favor de las personas que hubie-
ran obtenido las mayores puntuaciones, sin que puedan rebasar éstas el
número de plazas convocadas.

En cualquier caso, la posible superación de los ejercicios de que cons-
ten las pruebas selectivas no concederá derecho alguno a los aspirantes, ya
que la propuesta para el nombramiento en la plaza o en las plazas convo-
cadas se efectuará en función de la mayor puntuación obtenida en los mis-
mos, sin poder superar el número de plazas convocadas. Ello sin perjuicio
de que pasen a formar parte de las listas de suplentes a que se refieren el
Acuerdo para el personal funcionario de la Diputación Provincial de Valla-
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dolid, en su artículo 11.4 párrafo 2.º («B.O.P.» de 2 de agosto de 2003) y
las Bases de contratación laboral temporal.

Las plazas convocadas por los turnos de minusvalía o promoción inter-
na, en caso de que existan, que queden desiertas por no haber obtenido las
personas aspirantes la puntuación mínima exigida para la superación de las
correspondientes pruebas, se acumularán a las del turno de acceso libre.

En el caso de que ninguna persona aspirante hubiera superado la tota-
lidad de los ejercicios, el Tribunal declarará desierto el procedimiento
selectivo.

El personal funcionario que acceda por el turno de promoción interna
tendrá, en todo caso, preferencia para cubrir las plazas vacantes de la con-
vocatoria sobre las personas que no procedan de ese turno.

Décima.– Presentación de documentos y nombramiento.

Las personas aspirantes propuestas aportarán ante la Diputación, en el
Registro General, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se
haga pública la relación de aprobados a que se refiere la base anterior, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos en la convocatoria y que son los siguientes:

1.º) Fotocopia compulsada del D.N.I. o Certificado de nacimiento,
expedido por el Registro Civil correspondiente.

2.º) Título académico exigido o resguardo del pago de derechos del
mismo.

3.º) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico o psíquico que imposibilite el normal ejercicio de la
función, expedido por los servicios médicos de la Corporación.
Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas
con discapacidad, deberán presentar certificación expedida por los
órganos técnicos competentes de la Administración correspon-
diente, que acredite tales condiciones, así como certificación de
compatibilidad para el desempeño de las funciones o tareas pro-
pias de la plaza o puesto de trabajo.

4.º) Declaración jurada de no haber sido separada mediante expedien-
te disciplinario, del Servicio del Estado, de las Comunidades
Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitada para el
ejercicio de las funciones públicas.

5.º) Declaración jurada de no encontrarse incursa en causa de incapa-
cidad específica conforme a la normativa vigente.

Asimismo, en el caso de concurso-oposición, deberán presentar dentro
del mismo plazo los documentos originales o fotocopias debidamente
autenticadas de los méritos acreditados mediante fotocopia para la fase de
concurso.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, una perso-
na propuesta no presentara la documentación exigida o del examen de la
misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en la
base segunda, no podrá ser nombrada y quedarán anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir
por falsedad.

Cumplidos los requisitos precedentes, el Presidente de la Diputación
efectuará el nombramiento de la persona o las personas aspirantes pro-
puestas, quienes deberán tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles
a contar desde el siguiente al de la publicación del nombramiento en el
«Boletín Oficial de la Provincia». En el supuesto de que únicamente sea
una la plaza a cubrir, el plazo de toma de posesión se computará desde el
día siguiente al de la recepción de la notificación del nombramiento.
Aquellas personas que no tomen posesión en el plazo indicado, sin causa
justificada, no adquirirán la condición de personal funcionario, perdien-
do todos los derechos derivados de las pruebas selectivas y del subsi-
guiente nombramiento.

Decimoprimera.– La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se deriven de ésta, así como de las actuaciones del Tribunal, podrán
ser impugnadas por las personas interesadas, en los casos y forma estable-
cidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Decimosegunda.– En todo lo no previsto en estas Bases, se estará a lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local; en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto,

de Medidas para la Reforma de la Función Pública; en el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de Administración Local y en la Ley 7/2005, de 24 de
mayo, de Función Pública de Castilla y León.

Lo que se publica para general conocimiento.

Valladolid, 11 de mayo de 2006.

El Presidente,
Fdo.: RAMIRO F. RUIZ MEDRANO

ANEXO

– Denominación de la plaza: Oficial de Protocolo.

– Número de plazas: Una.

– Escala: Administración Especial.

– Subescala: Servicios Especiales.

– Grupo: D.

– Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente.

– Requisitos: Ser funcionario de carrera de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Valladolid, con una antigüedad mínima de dos años en
puestos de trabajo de Escalas o Subescalas pertenecientes al Grupo
E de titulación.

– Sistema de selección: Concurso-oposición por promoción interna.

– Derechos de examen: 4,50 € .

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Presidente/a:

– Titular: D. Antonio Castrillo Villamañán.

– Suplente: D. Pedro Pariente Fradejas.

Vocales:

• Representante designado por la Junta de Castilla y León:

Titular: D.ª Teresa Aragón Gutiérrez.

Suplente: D.ª M.ª Luisa de Jesús Vizcaíno.

• Tres funcionarios de la Diputación:

– Titulares: D.ª Rosa M.ª Pizarro Porteros, D.ª M.ª Antonia Zapico
García y D.ª María López Martínez.

– Suplente: D.ª Pilar García Gamarra, D.ª Sonia Pelissier Blanco y
D.ª Ana Isabel de Dios de la Fuente.

Secretario/a:

• Titular: D. Juan Manuel Carrascal Arranz.

• Suplente: D.ª Elena del Río Pérez.

Observadores:

En representación del Grupo PSOE:

• Titular: D. Eduardo Franco Felipe.

• Suplente: D.ª Elvira Nieto Testera.

En representación del Grupo I.U.: D. Pompeyo Velasco Fraile.

En representación de la Junta de Personal:

• Titular: D. Javier Villafáñez Uña.

• Suplente: D. Javier Pardo Trigueros

FASE DE CONCURSO

Con carácter previo a la fase de oposición, por el Tribunal se procede-
rá a examinar la documentación aportada por los aspirantes, valorando
según el Baremo de Méritos aquellos que hayan sido debidamente acredi-
tados y que se posean el último día de plazo de presentación de solicitudes.

Baremo de méritos:

a) Antigüedad reconocida en servicios prestados a la Administración:
0,20 puntos por año, despreciándose las fracciones inferiores a 6
meses, hasta un máximo de 2 puntos.
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b) Se valorarán los servicios prestados, hasta un máximo de 2 puntos,
de acuerdo con el siguiente baremo:

– Experiencia en el mismo Servicio al que se opte: 0,15 puntos por
año, hasta un máximo de 1 punto.

– Experiencia en puesto de trabajo igual al convocado: 0,15 puntos
por año, hasta un máximo de 1 punto.

c) Cursos de formación y perfeccionamiento: por cada curso de forma-
ción o de perfeccionamiento, que versen sobre las siguientes mate-
rias: Protocolo en Administraciones Públicas, Atención al Ciudada-
no, Gestión de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos
Laborales, realizado en Centro Oficial de Formación con diploma o
certificado de asistencia o superación, hasta un máximo de 1 punto:

• De 15 a 30 horas ........................0,10 puntos

• De 31 a 50 horas ........................0,20 puntos

• De más de 50 horas ..................0,30 puntos

Acreditación:

Los apartados a) y b) se acreditarán mediante certificación de la
Administración, en documento original o fotocopia.

El apartado c) se acreditará mediante certificado o Diploma expedido
por el Centro correspondiente, original o fotocopia, en el que conste el
número de horas del curso.

FASE DE OPOSICIÓN

Los ejercicios de la oposición serán dos, ambos de carácter obligatorio
y eliminatorio.

Primer ejercicio.– Consistirá en contestar por escrito en el tiempo
máximo que determine el Tribunal un cuestionario tipo test de 20 pregun-
tas sobre el temario del Programa, con cuatro respuestas de las que sólo una
será la correcta, que propondrá el Tribunal inmediatamente antes del inicio
del ejercicio, puntuándose con 0,50 cada respuesta correcta y sin descontar
puntuación alguna en caso de respuesta incorrecta.

Segundo ejercicio.– Consistirá en la resolución de un supuesto práctico
relacionado con el desempeño de las funciones del puesto de Oficial de
Protocolo que será propuesto por el Tribunal inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio, en el tiempo máximo que por aquél se determine.

El ejercicio será leído por los aspirantes ante el Tribunal en los días y
horas señalados por éste.

PROGRAMA

Tema 1.– El ciudadano ante la Administración. Derechos del ciudadano.
El funcionario al servicio del público.

Tema 2.– Las normas de relación con los ciudadanos. La atención al
público: Normas para la atención personalizada.

Tema 3.– La provincia de Valladolid. Principales aspectos de su histo-
ria, geografía, cultura y festejos.

Tema 4.– Conocimiento del Municipio de Valladolid. Principales
aspectos urbanísticos, calles, plazas y medios de comunicación. Ubicación
de sus principales edificios públicos y monumentos.

Tema 5.– Protocolo. Honores y distinciones en las Corporaciones
Locales.

Tema 6.– Actos públicos: recepciones, visitas, sesiones plenarias. Colo-
cación del público asistente.

Tema 7.– Banderas: Clases. Colocación de Banderas. La bandera como
elemento de decoración.

Tema 8.– Las presentaciones. Acceso a los vehículos. Recibimiento de
Autoridades. Tratamientos a las personas.

Tema 9.– La importancia del protocolo en la sociedad moderna. El pro-
tocolo oficial español. Protocolo administrativo: uso correcto del lenguaje.

Tema 10.– Motivación y autoestima. Participación activa en el trato con
los subordinados.

Tema 11.– Técnicas de relaciones públicas.

Tema 12.– La comunicación. Técnicas de comunicación.

AYUNTAMIENTO DE SOTOSERRANO
(SALAMANCA)

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de Sotoserrano
(Salamanca), por la que se anuncia la Oferta Pública de Empleo
para 2006.

Provincia: Salamanca.

Corporación: Sotoserrano.

Número del Código Territorial: 37313.

Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2006; apro-
bada por Resolución de la Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2006.

PERSONAL FUNCIONARIO

Nivel de titulación: Título de Graduado Escolar o Equivalente.

Escala: Administración General.

Subescala: Auxiliar.

Grupo: D.

Denominación: Auxiliar Administrativo.

Número de plazas que se ofertan: Una.

Sistema de selección: Concurso-Oposición Libre.

PERSONAL LABORAL FIJO

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad.

Régimen: Laboral.

Denominación: Operario de Servicios Múltiples.

Número de plazas que se ofertan: Una.

Sistema de selección: Concurso-Oposición Libre.

Sotoserrano, 19 de mayo de 2006.

El Alcalde,
Fdo.: SEBASTIÁN REQUEJO CABRERA
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IV.  OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS

CONSEJERÍA DE FOMENTO

ORDEN FOM/885/2006, de 24 de mayo, por la que se resuelve la convo-
catoria pública de ayudas a promotores de viviendas concertadas:
Promoción de 11 viviendas concertadas en C/ La Feria, s/n, del
Barraco (Ávila). Número de expediente: 2-AV-03/040.

Por Orden FOM/1881/2004, de 15 de diciembre de 2004, de la Conse-
jería de Fomento, («B.O.C. y L.» n.º 243, de 20 de diciembre de 2004),
modificada por Orden de la Consejería de Fomento de 12 de abril de 2006,
se anunció convocatoria pública para conceder ayudas a promotores de
viviendas concertadas.

El órgano de selección constituido al efecto ha elaborado su propuesta
a favor de la proposición más ventajosa mediante la aplicación de los cri-
terios establecidos en las Bases de la convocatoria. Se han tenido en cuen-
ta los informes practicados tanto en relación con la cantidad que constitu-
ye la subvención de la Base 6.1 b) a efectos de puntuar a los licitadores y
conocer la subvención que solicitan, como en relación a la ayuda del 20%
del precio de venta. Se pone de manifiesto el carácter transitorio de la cuan-
tía que aparece en la Orden de la Convocatoria, pues tal ayuda será siem-
pre el 20% del precio de venta que figure en la calificación de las vivien-
das como consecuencia de aplicar unos parámetros de naturaleza variable
(superficie en m2, precio básico a nivel nacional y factor aplicable) y que
conforme a la legislación vigente sólo son determinables en el momento de
la calificación de las viviendas.

Vistos los informes y realizada la selección previa del promotor, una
vez fiscalizado el expediente de conformidad,

DISPONGO:

Primero.– Adjudicar la PROMOCIÓN DE 11 VIVIENDAS CON-
CERTADAS EN C/ LA FERIA, S/N, DE EL BARRACO (ÁVILA) con
número de expediente: 2-AV-03/040, a la empresa CONSTRUCCIONES
JAVIER MUÑOZ ABAD, S.A., por el sistema de promoción construcción
directa.

Segundo.– Conceder a la empresa seleccionada la ayuda solicitada y
establecida en la Base 6.1.b de la Convocatoria, por un importe de
133.930,29 euros (CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
TREINTA EUROS Y VEINTINUEVE CÉNTIMOS), correspondiente a la
diferencia entre el precio ofertado de la promoción para las viviendas y el
precio de venta de éstas, con cargo a las aplicaciones presupuestarias y
anualidades que se detallan:

Año Aplicación Importe

2006 04.02.261A02.77097 20.000,00 euros

2007 04.02.261A02.77097 113.930,29 euros

Total 133.930,29 euros

Tercero.– Reconocer el derecho a percibir a la citada empresa promoto-
ra, el 20 por ciento del precio de venta de las viviendas resultante de la Cali-
ficación Definitiva, por cuenta del adquiriente, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 04.02.261A02.7801B y para el año 2007, por un importe

estimado de 167.460,44 euros (CIENTO SESENTA MIL CUATROCIEN-
TOS SESENTA EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS).

Cuarto.– Incentivar al promotor seleccionado con la cesión gratuita
del solar donde está prevista la construcción de las viviendas concertadas.
Para hacer efectiva esta cesión se tramitará el expediente correspondien-
te, en el que se podrá requerir del promotor las actuaciones y documen-
tación pertinente.

Quinto.– La efectividad de estos incentivos se producirá una vez que
esta Administración tenga la plena disponibilidad del solar objeto de cesión
gratuita, se presenten las correspondientes certificaciones de obra o los con-
tratos de compraventa de las viviendas, según el caso, así como cualquier
otro requisito, que conforme a la Orden de la convocatoria, la Administra-
ción estime conveniente solicitar.

Sexto.– Cualquier incumplimiento de la oferta del adjudicatario podrá
dar lugar a la devolución de los incentivos percibidos y, en su caso, a
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Hacienda y la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Cas-
tilla y León.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órga-
no en el plazo de un mes tal y como se establece en los artículos 116.º 1 y
117.º 1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, o, directamente, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en Valladolid, en el plazo de dos meses, tal y
como establecen los artículos 1.º, 14.º 1 y 46.º de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ambos plazos a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revi-
sión o cualquier otro que los interesados puedan considerar pertinente
para la defensa de sus intereses.

El Consejero,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ

ORDEN FOM/886/2006, de 24 de mayo, por la que se resuelve la convo-
catoria pública de ayudas a promotores de viviendas concertadas:
Promoción de 56 viviendas concertadas en Polígono Allendeduero,
Parcela 3M20-A de Aranda de Duero (Burgos), con número de expe-
diente: 2-BU-04/020.

Por Orden FOM/1881/2004, de 15 de diciembre de 2004, de la Conse-
jería de Fomento, («B.O.C. y L.» n.º 243, de 20 de diciembre de 2004),
modificada por Orden de la Consejería de Fomento de 12 de abril de 2006,
se anunció convocatoria pública para conceder ayudas a promotores de
viviendas concertadas.

El órgano de selección constituido al efecto ha elaborado su propuesta
a favor de la proposición más ventajosa mediante la aplicación de los cri-
terios establecidos en las Bases de la convocatoria. Se han tenido en cuen-
ta los informes practicados tanto en relación con la cantidad que constitu-



B.O.C. y L. - N.º 105 Jueves, 1 de junio 2006 10387

ye la subvención de la Base 6.1 b) a efectos de puntuar a los licitadores y
conocer la subvención que solicitan, como en relación a la ayuda del 20%
del precio de venta. Se pone de manifiesto el carácter transitorio de la cuan-
tía que aparece en la Orden de la Convocatoria, pues tal ayuda será siem-
pre el 20% del precio de venta que figure en la calificación de las vivien-
das como consecuencia de aplicar unos parámetros de naturaleza variable
(superficie en m2, precio básico a nivel nacional y factor aplicable) y que
conforme a la legislación vigente sólo son determinables en el momento de
la calificación de las viviendas.

Vistos los informes y realizada la selección previa del promotor, una
vez fiscalizado el expediente de conformidad,

DISPONGO:

Primero.– Adjudicar la PROMOCIÓN DE 56 VIVIENDAS CON-
CERTADAS EN POLÍGONO ALLENDEDUERO PARCELA 3M20-A
DE ARANDA DE DUERO (BURGOS), con número de expediente: 2-BU-
04/020, a la empresa CONSTRUCTORA PEACHE, S.A., por el sistema de
promoción construcción directa.

Segundo.– Conceder a la empresa seleccionada la ayuda solicitada y
establecida en la Base 6.1.b de la Convocatoria, por un importe de
212.755,00 euros (DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CIN-
CUENTA Y CINCO EUROS), correspondiente a la diferencia entre el
precio ofertado de la promoción para las viviendas y el precio de venta de
éstas, con cargo a las aplicaciones presupuestarias y anualidades que se
detallan:

Año Aplicación Importe

2006 04.02.261A02.77097 45.000,00 euros

2007 04.02.261A02.77097 90.000,00 euros

2008 04.02.261A02.77097 77.755,00 euros

Total 212.755,00 euros

Tercero.– Reconocer el derecho a percibir a la citada empresa promo-
tora, el 20 por ciento del precio de venta de las viviendas resultante de la
Calificación Definitiva, por cuenta del adquiriente, con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 04.02.261A02.7801B y para el año 2007, por un
importe estimado de 926.611,09 euros (NOVECIENTOS VEINTISÉIS
MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS Y NUEVE CÉNTIMOS).

Cuarto.– Incentivar al promotor seleccionado con la cesión gratuita
del solar donde está prevista la construcción de las viviendas concertadas.
Para hacer efectiva esta cesión se tramitará el expediente correspondien-
te, en el que se podrá requerir del promotor las actuaciones y documen-
tación pertinente.

Quinto.– La efectividad de estos incentivos se producirá una vez que
esta Administración tenga la plena disponibilidad del solar objeto de cesión
gratuita, se presenten las correspondientes certificaciones de obra o los con-
tratos de compraventa de las viviendas, según el caso, así como cualquier
otro requisito, que conforme a la Orden de la convocatoria, la Administra-
ción estime conveniente solicitar.

Sexto.– Cualquier incumplimiento de la oferta del adjudicatario podrá
dar lugar a la devolución de los incentivos percibidos y, en su caso, a
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Hacienda y la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Cas-
tilla y León.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo
órgano en el plazo de un mes tal y como se establece en los artículos 116.º 1
y 117.º 1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, o, directamente, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en Valladolid, en el plazo de dos meses, tal y
como establecen los artículos 1.º, 14.º 1 y 46.º de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ambos plazos a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revi-
sión o cualquier otro que los interesados puedan considerar pertinente para
la defensa de sus intereses.

El Consejero,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ

ORDEN FOM/887/2006, de 24 de mayo, por la que se resuelve la convo-
catoria pública de ayudas a promotores de viviendas concertadas:
Promoción de 96 viviendas concertadas en Polígono Allendeduero,
Parcela 3M14 de Aranda de Duero (Burgos), con número de expe-
diente: 2-BU-04/040.

Por Orden FOM/1881/2004, de 15 de diciembre de 2004, de la Conse-
jería de Fomento, («B.O.C. y L.» n.º 243, de 20 de diciembre de 2004),
modificada por Orden de la Consejería de Fomento de 12 de abril de 2006,
se anunció convocatoria pública para conceder ayudas a promotores de
viviendas concertadas.

El órgano de selección constituido al efecto ha elaborado su propuesta
a favor de la proposición más ventajosa mediante la aplicación de los cri-
terios establecidos en las Bases de la convocatoria. Se han tenido en cuen-
ta los informes practicados tanto en relación con la cantidad que constitu-
ye la subvención de la Base 6.1 b) a efectos de puntuar a los licitadores y
conocer la subvención que solicitan, como en relación a la ayuda del 20%
del precio de venta. Se pone de manifiesto el carácter transitorio de la cuan-
tía que aparece en la Orden de la Convocatoria, pues tal ayuda será siem-
pre el 20% del precio de venta que figure en la calificación de las vivien-
das como consecuencia de aplicar unos parámetros de naturaleza variable
(superficie en m2, precio básico a nivel nacional y factor aplicable) y que
conforme a la legislación vigente sólo son determinables en el momento de
la calificación de las viviendas.

Vistos los informes y realizada la selección previa del promotor, una
vez fiscalizado el expediente de conformidad,

DISPONGO:

Primero.– Adjudicar la PROMOCIÓN DE 96 VIVIENDAS CON-
CERTADAS EN POLÍGONO ALLENDEDUERO PARCELA 3M14 DE
ARANDA DE DUERO (BURGOS), con número de expediente: 2-BU-
04/040, a la empresa FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., por el sistema de pro-
moción construcción directa.

Segundo.– Conceder a la empresa seleccionada la ayuda solicitada y
establecida en la Base 6.1.b de la Convocatoria, por un importe de
393.030,26 euros (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TREINTA
EUROS Y VEINTISÉIS CÉNTIMOS), correspondiente a la diferencia
entre el precio ofertado de la promoción para las viviendas y el precio de
venta de éstas, con cargo a las aplicaciones presupuestarias y anualidades
que se detallan:

Año Aplicación Importe

2006 04.02.261A02.77097 60.000,00 euros

2007 04.02.261A02.77097 170.000,00 euros

2008 04.02.261A02.77097 160.030,26 euros

Total 393.030,26 euros

Tercero.– Reconocer el derecho a percibir a la citada empresa promo-
tora, el 20 por ciento del precio de venta de las viviendas resultante de la
Calificación Definitiva, por cuenta del adquiriente, con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 04.02.261A02.7801B y para el año 2007, por un
importe estimado de 1.458.614,35 euros (UN MILLÓN CUATROCIEN-
TOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS Y
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS).

Cuarto.– Incentivar al promotor seleccionado con la cesión gratuita
del solar donde está prevista la construcción de las viviendas concertadas.
Para hacer efectiva esta cesión se tramitará el expediente correspondien-
te, en el que se podrá requerir del promotor las actuaciones y documen-
tación pertinente.

Quinto.– La efectividad de estos incentivos se producirá una vez que
esta Administración tenga la plena disponibilidad del solar objeto de cesión
gratuita, se presenten las correspondientes certificaciones de obra o los con-
tratos de compraventa de las viviendas, según el caso, así como cualquier
otro requisito, que conforme a la Orden de la convocatoria, la Administra-
ción estime conveniente solicitar.

Sexto.– Cualquier incumplimiento de la oferta del adjudicatario podrá
dar lugar a la devolución de los incentivos percibidos y, en su caso, a
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Hacienda y la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Cas-
tilla y León.
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Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo
órgano en el plazo de un mes tal y como se establece en los artículos 116.º 1
y 117.º 1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, o, directamente, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en Valladolid, en el plazo de dos meses, tal y
como establecen los artículos 1.º, 14.º 1 y 46.º de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ambos plazos a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revi-
sión o cualquier otro que los interesados puedan considerar pertinente
para la defensa de sus intereses.

El Consejero,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ

ORDEN FOM/888/2006, de 24 de mayo, por la que se resuelve la convo-
catoria pública de ayudas a promotores de viviendas concertadas:
Promoción de 27 viviendas concertadas en Fuentesnuevas de Ponfe-
rrada (León), con número de expediente: 2-LE-03/020.

Por Orden FOM/1881/2004, de 15 de diciembre de 2004, de la Conse-
jería de Fomento, («B.O.C. y L.» n.º 243, de 20 de diciembre de 2004),
modificada por Orden de la Consejería de Fomento de 12 de abril de 2006,
se anunció convocatoria pública para conceder ayudas a promotores de
viviendas concertadas.

El órgano de selección constituido al efecto ha elaborado su propuesta
a favor de la proposición más ventajosa mediante la aplicación de los cri-
terios establecidos en las Bases de la convocatoria. Se han tenido en cuen-
ta los informes practicados tanto en relación con la cantidad que constitu-
ye la subvención de la Base 6.1 b) a efectos de puntuar a los licitadores y
conocer la subvención que solicitan, como en relación a la ayuda del 20%
del precio de venta. Se pone de manifiesto el carácter transitorio de la cuan-
tía que aparece en la Orden de la Convocatoria, pues tal ayuda será siem-
pre el 20% del precio de venta que figure en la calificación de las vivien-
das como consecuencia de aplicar unos parámetros de naturaleza variable
(superficie en m2, precio básico a nivel nacional y factor aplicable) y que
conforme a la legislación vigente sólo son determinables en el momento de
la calificación de las viviendas.

Vistos los informes y realizada la selección previa del promotor, una
vez fiscalizado el expediente de conformidad,

DISPONGO:

Primero.– Adjudicar la PROMOCIÓN DE 27 VIVIENDAS CON-
CERTADAS EN FUENTESNUEVAS DE PONFERRADA (LEÓN), con
número de expediente: 2-LE-03/020, a la empresa CONSTRUCCIONES
GARCÍA DE CELIS, S.L., por el sistema de promoción construcción
directa.

Segundo.– Conceder a la empresa seleccionada la ayuda solicitada y
establecida en la Base 6.1.b de la Convocatoria, por un importe de
639.000,00 euros (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL EUROS),
correspondiente a la diferencia entre el precio ofertado de la promoción
para las viviendas y el precio de venta de éstas, con cargo a las aplicacio-
nes presupuestarias y anualidades que se detallan:

Año Aplicación Importe

2007 04.02.261A02.77097 200.000,00 euros

2008 04.02.261A02.77097 339.000,00 euros

2009 04.02.261A02.77097 100.000,00 euros

Total 639.000,00 euros

Tercero.– Reconocer el derecho a percibir a la citada empresa promo-
tora, el 20 por ciento del precio de venta de las viviendas resultante de la
Calificación Definitiva, por cuenta del adquiriente, con cargo a la aplica-

ción presupuestaria 04.02.261A02.7801B y para el año 2008, por un
importe estimado de 401.177,18 euros (CUATROCIENTOS UN MIL
CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS Y DIECIOCHO CÉNTIMOS).

Cuarto.– Incentivar al promotor seleccionado con la cesión gratuita
del solar donde está prevista la construcción de las viviendas concertadas.
Para hacer efectiva esta cesión se tramitará el expediente correspondien-
te, en el que se podrá requerir del promotor las actuaciones y documen-
tación pertinente.

Quinto.– La efectividad de estos incentivos se producirá una vez que
esta Administración tenga la plena disponibilidad del solar objeto de cesión
gratuita, se presenten las correspondientes certificaciones de obra o los con-
tratos de compraventa de las viviendas, según el caso, así como cualquier
otro requisito, que conforme a la Orden de la convocatoria, la Administra-
ción estime conveniente solicitar.

Sexto.– Cualquier incumplimiento de la oferta del adjudicatario podrá
dar lugar a la devolución de los incentivos percibidos y, en su caso, a
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, conforme a lo dispuesto en
la Ley de Hacienda y la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y
León.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órga-
no en el plazo de un mes tal y como se establece en los artículos 116.º 1 y
117.º 1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, o, directamente, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en Valladolid, en el plazo de dos meses, tal y
como establecen los artículos 1.º, 14.º 1 y 46.º de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ambos plazos a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revi-
sión o cualquier otro que los interesados puedan considerar pertinente
para la defensa de sus intereses.

El Consejero,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ

ORDEN FOM/889/2006, de 24 de mayo, por la que se resuelve la convo-
catoria pública de ayudas a promotores de viviendas concertadas:
Promoción de 12 viviendas concertadas en C/ Los Robles de Saldaña
(Palencia), con número de expediente: 2-P-99/040.

Por Orden FOM/1881/2004, de 15 de diciembre de 2004, de la Conse-
jería de Fomento, («B.O.C. y L.» n.º 243, de 20 de diciembre de 2004),
modificada por Orden de la Consejería de Fomento de 12 de abril de 2006,
se anunció convocatoria pública para conceder ayudas a promotores de
viviendas concertadas.

El órgano de selección constituido al efecto ha elaborado su propuesta
a favor de la proposición más ventajosa mediante la aplicación de los cri-
terios establecidos en las Bases de la convocatoria. Se han tenido en cuen-
ta los informes practicados tanto en relación con la cantidad que constitu-
ye la subvención de la Base 6.1 b) a efectos de puntuar a los licitadores y
conocer la subvención que solicitan, como en relación a la ayuda del 20%
del precio de venta. Se pone de manifiesto el carácter transitorio de la cuan-
tía que aparece en la Orden de la Convocatoria, pues tal ayuda será siem-
pre el 20% del precio de venta que figure en la calificación de las vivien-
das como consecuencia de aplicar unos parámetros de naturaleza variable
(superficie en m2, precio básico a nivel nacional y factor aplicable) y que
conforme a la legislación vigente sólo son determinables en el momento de
la calificación de las viviendas.

Vistos los informes y realizada la selección previa del promotor, una
vez fiscalizado el expediente de conformidad,
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DISPONGO:

Primero.– Adjudicar la PROMOCIÓN DE 12 VIVIENDAS CONCER-
TADAS EN C/ LOS ROBLES DE SALDAÑA (PALENCIA), con número
de expediente: 2-P-99/040, a la empresa CONSTRUCCIONES GARCÍA
DE CELIS, SL, por el sistema de promoción construcción directa.

Segundo.– Conceder a la empresa seleccionada la ayuda solicitada y
establecida en la Base 6.1.b de la Convocatoria, por un importe de
103.000,00 euros (CIENTO TRES MIL EUROS), correspondiente a la
diferencia entre el precio ofertado de la promoción para las viviendas y el
precio de venta de éstas, con cargo a las aplicaciones presupuestarias y
anualidades que se detallan:

Año Aplicación Importe

2006 04.02.261A02.77097 20.000,00 euros

2007 04.02.261A02.77097 83.000,00 euros

Total 103.000,00 euros

Tercero.– Reconocer el derecho a percibir a la citada empresa promo-
tora, el 20 por ciento del precio de venta de las viviendas resultante de la
Calificación Definitiva, por cuenta del adquiriente, con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 04.02.261A02.7801B y para el año 2007, por un
importe estimado de 150.102,93 euros (CIENTO CINCUENTA MIL
CIENTO DOS EUROS Y NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS).

Cuarto.– Incentivar al promotor seleccionado con la cesión gratuita
del solar donde está prevista la construcción de las viviendas concertadas.
Para hacer efectiva esta cesión se tramitará el expediente correspondien-
te, en el que se podrá requerir del promotor las actuaciones y documen-
tación pertinente.

Quinto.– La efectividad de estos incentivos se producirá una vez que
esta Administración tenga la plena disponibilidad del solar objeto de cesión
gratuita, se presenten las correspondientes certificaciones de obra o los con-
tratos de compraventa de las viviendas, según el caso, así como cualquier
otro requisito, que conforme a la Orden de la convocatoria, la Administra-
ción estime conveniente solicitar.

Sexto.– Cualquier incumplimiento de la oferta del adjudicatario podrá
dar lugar a la devolución de los incentivos percibidos y, en su caso, a
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Hacienda y la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Cas-
tilla y León.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo
órgano en el plazo de un mes tal y como se establece en los artículos 116.º 1
y 117.º 1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, o, directamente, Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, en Valladolid, en el plazo de dos meses, tal y como
establecen los artículos 1.º, 14.º 1 y 46.º de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ambos plazos
a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio, en su
caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión o cualquier
otro que los interesados puedan considerar pertinente para la defensa de
sus intereses.

El Consejero,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ

ORDEN FOM/890/2006, de 24 de mayo, por la que se resuelve la convo-
catoria pública de ayudas a promotores de viviendas concertadas:
Promoción de 30 viviendas concertadas en Avda. de Asturias de
Guardo (Palencia), con número de expediente: 2-P-04/010.

Por Orden FOM/1881/2004, de 15 de diciembre de 2004, de la Conse-
jería de Fomento, («B.O.C. y L.» n.º 243, de 20 de diciembre de 2004),
modificada por Orden de la Consejería de Fomento de 12 de abril de 2006,

se anunció convocatoria pública para conceder ayudas a promotores de
viviendas concertadas.

El órgano de selección constituido al efecto ha elaborado su propuesta
a favor de la proposición más ventajosa mediante la aplicación de los cri-
terios establecidos en las Bases de la convocatoria. Se han tenido en cuen-
ta los informes practicados tanto en relación con la cantidad que constitu-
ye la subvención de la Base 6.1 b) a efectos de puntuar a los licitadores y
conocer la subvención que solicitan, como en relación a la ayuda del 20%
del precio de venta. Se pone de manifiesto el carácter transitorio de la cuan-
tía que aparece en la Orden de la Convocatoria, pues tal ayuda será siem-
pre el 20% del precio de venta que figure en la calificación de las vivien-
das como consecuencia de aplicar unos parámetros de naturaleza variable
(superficie en m2, precio básico a nivel nacional y factor aplicable) y que
conforme a la legislación vigente sólo son determinables en el momento de
la calificación de las viviendas.

Vistos los informes y realizada la selección previa del promotor, una
vez fiscalizado el expediente de conformidad,

DISPONGO:

Primero.– Adjudicar la PROMOCIÓN DE 30 VIVIENDAS CON-
CERTADAS EN AVDA. DE ASTURIAS DE GUARDO (PALENCIA),
con número de expediente: 2-P-04/010, a la empresa ACIS 2002, S.L., por
el sistema de promoción construcción directa.

Segundo.– La empresa seleccionada no solicita cantidad alguna en
concepto de la subvención establecida en la Base 6.1.b de la Orden de
Convocatoria.

Tercero.– Reconocer el derecho a percibir a la citada empresa promo-
tora, el 20 por ciento del precio de venta de las viviendas resultante de la
Calificación Definitiva, por cuenta del adquiriente, con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 04.02.261A02.7801B y para el año 2007, por un
importe estimado de 444.941,88 euros (CUATROCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS Y
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS).

Cuarto.– Incentivar al promotor seleccionado con la cesión gratuita
del solar donde está prevista la construcción de las viviendas concertadas.
Para hacer efectiva esta cesión se tramitará el expediente correspondien-
te, en el que se podrá requerir del promotor las actuaciones y documen-
tación pertinente.

Quinto.– La efectividad de estos incentivos se producirá una vez que
esta Administración tenga la plena disponibilidad del solar objeto de cesión
gratuita, se presenten las correspondientes certificaciones de obra o los con-
tratos de compraventa de las viviendas, según el caso, así como cualquier
otro requisito, que conforme a la Orden de la convocatoria, la Administra-
ción estime conveniente solicitar.

Sexto.– Cualquier incumplimiento de la oferta del adjudicatario podrá
dar lugar a la devolución de los incentivos percibidos y, en su caso, a
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Hacienda y la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Cas-
tilla y León.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo
órgano en el plazo de un mes tal y como se establece en los artículos 116.º 1
y 117.º 1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, o, directamente, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en Valladolid, en el plazo de dos meses, tal y
como establecen los artículos 1.º, 14.º 1 y 46.º de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ambos plazos a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revi-
sión o cualquier otro que los interesados puedan considerar pertinente
para la defensa de sus intereses.

El Consejero,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ
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ORDEN FOM/891/2006, de 24 de mayo, por la que se resuelve la convo-
catoria pública de ayudas a promotores de viviendas concertadas:
Promoción de 30 viviendas concertadas en Parcela RMB-03/A, El
Zurguén, en Salamanca, con número de expediente: 2-SA-04/020.

Por Orden FOM/1881/2004, de 15 de diciembre de 2004, de la Conse-
jería de Fomento, («B.O.C. y L.» n.º 243, de 20 de diciembre de 2004),
modificada por Orden de la Consejería de Fomento de 12 de abril de 2006,
se anunció convocatoria pública para conceder ayudas a promotores de
viviendas concertadas.

El órgano de selección constituido al efecto ha elaborado su propuesta
a favor de la proposición más ventajosa mediante la aplicación de los cri-
terios establecidos en las Bases de la convocatoria. Se han tenido en cuen-
ta los informes practicados tanto en relación con la cantidad que constitu-
ye la subvención de la Base 6.1 b) a efectos de puntuar a los licitadores y
conocer la subvención que solicitan, como en relación a la ayuda del 20%
del precio de venta. Se pone de manifiesto el carácter transitorio de la cuan-
tía que aparece en la Orden de la Convocatoria, pues tal ayuda será siem-
pre el 20% del precio de venta que figure en la calificación de las vivien-
das como consecuencia de aplicar unos parámetros de naturaleza variable
(superficie en m2, precio básico a nivel nacional y factor aplicable) y que
conforme a la legislación vigente sólo son determinables en el momento de
la calificación de las viviendas.

Vistos los informes y realizada la selección previa del promotor, una
vez fiscalizado el expediente de conformidad,

DISPONGO:

Primero.– Adjudicar la PROMOCIÓN DE 30 VIVIENDAS CON-
CERTADAS EN PARCELA RMB-03/A, EL ZURGUÉN, EN SALA-
MANCA, con número de expediente: 2-SA-04/020, a la empresa CRES-
CENCIO LÓPEZ, S.L., por el sistema de promoción construcción directa.

Segundo.– Conceder a la empresa seleccionada la ayuda solicitada y
establecida en la Base 6.1.b de la Convocatoria, por un importe de
104.400,00 euros (CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS EUROS),
correspondiente a la diferencia entre el precio ofertado de la promoción
para las viviendas y el precio de venta de éstas, con cargo a las aplicacio-
nes presupuestarias y anualidades que se detallan:

Año Aplicación Importe

2006 04.02.261A02.77097 35.000,00 euros

2007 04.02.261A02.77097 69.400,00 euros

Total 104.400,00 euros

Tercero.– Reconocer el derecho a percibir a la citada empresa promo-
tora, el 20 por ciento del precio de venta de las viviendas resultante de la
Calificación Definitiva, por cuenta del adquiriente, con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 04.02.261A02.7801B y para el año 2008, por un
importe estimado de 422.218,95 euros (CUATROCIENTOS VEINTIDÓS
MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS Y NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS).

Cuarto.– Incentivar al promotor seleccionado con la cesión gratuita
del solar donde está prevista la construcción de las viviendas concertadas.
Para hacer efectiva esta cesión se tramitará el expediente correspondien-
te, en el que se podrá requerir del promotor las actuaciones y documen-
tación pertinente.

Quinto.– La efectividad de estos incentivos se producirá una vez que
esta Administración tenga la plena disponibilidad del solar objeto de cesión
gratuita, se presenten las correspondientes certificaciones de obra o los con-
tratos de compraventa de las viviendas, según el caso, así como cualquier
otro requisito, que conforme a la Orden de la convocatoria, la Administra-
ción estime conveniente solicitar.

Sexto.– Cualquier incumplimiento de la oferta del adjudicatario podrá
dar lugar a la devolución de los incentivos percibidos y, en su caso, a
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Hacienda y la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Casti-
lla y León.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo
órgano en el plazo de un mes tal y como se establece en los artículos 116.º 1
y 117.º 1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la

Ley 4/1999, de 13 de enero, o, directamente, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en Valladolid, en el plazo de dos meses, tal y
como establecen los artículos 1.º, 14.º 1 y 46.º de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ambos plazos a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revi-
sión o cualquier otro que los interesados puedan considerar pertinente
para la defensa de sus intereses.

El Consejero,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ

ORDEN FOM/892/2006, de 24 de mayo, de la Consejería de Fomento,
por la que se resuelve la convocatoria pública de ayudas a promoto-
res de viviendas concertadas: Promoción de 39 viviendas concertadas
en Plan Parcial San Vicente, Parcela B01 en Tordesillas (Valladolid),
con número de expediente: 2-VA-04/040.

Por Orden FOM/1881/2004, de 15 de diciembre de 2004, de la Conse-
jería de Fomento, («B.O.C. y L.» n.º 243, de 20 de diciembre de 2004),
modificada por Orden de la Consejería de Fomento de 12 de abril de 2006,
se anunció convocatoria pública para conceder ayudas a promotores de
viviendas concertadas.

El órgano de selección constituido al efecto ha elaborado su propuesta
a favor de la proposición más ventajosa mediante la aplicación de los cri-
terios establecidos en las Bases de la convocatoria. Se han tenido en cuen-
ta los informes practicados tanto en relación con la cantidad que constitu-
ye la subvención de la Base 6.1 b) a efectos de puntuar a los licitadores y
conocer la subvención que solicitan, como en relación a la ayuda del 20%
del precio de venta. Se pone de manifiesto el carácter transitorio de la cuan-
tía que aparece en la Orden de la Convocatoria, pues tal ayuda será siem-
pre el 20% del precio de venta que figure en la calificación de las vivien-
das como consecuencia de aplicar unos parámetros de naturaleza variable
(superficie en m2, precio básico a nivel nacional y factor aplicable) y que
conforme a la legislación vigente sólo son determinables en el momento de
la calificación de las viviendas.

Vistos los informes y realizada la selección previa del promotor, una
vez fiscalizado el expediente de conformidad,

DISPONGO:

Primero.– Adjudicar la PROMOCIÓN DE 39 VIVIENDAS CON-
CERTADAS EN PLAN PARCIAL SAN VICENTE, PARCELA B01 EN
TORDESILLAS (VALLADOLID), con número de expediente: 2-VA-
04/040, a la empresa BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A., por el sistema de promoción construcción directa.

Segundo.– Conceder a la empresa seleccionada la ayuda solicitada y
establecida en la Base 6.1.b de la Convocatoria, por un importe de
324.338,00 euros (TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS), correspondiente a la diferencia entre el precio
ofertado de la promoción para las viviendas y el precio de venta de éstas, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias y anualidades que se detallan:

Año Aplicación Importe

2006 04.02.261A02.77097 50.000,00 euros

2007 04.02.261A02.77097 150.000,00 euros

2008 04.02.261A02.77097 124.338,00 euros

Total 324.338,00 euros

Tercero.– Reconocer el derecho a percibir a la citada empresa promo-
tora, el 20 por ciento del precio de venta de las viviendas resultante de la Cali-
ficación Definitiva, por cuenta del adquiriente, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 04.02.261A02.7801B y para el año 2007, por un importe estimado
de 586.796,08 euros (QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIEN-
TOS NOVENTA Y SEIS EUROS Y OCHO CÉNTIMOS).

Cuarto.– Incentivar al promotor seleccionado con la cesión gratuita
del solar donde está prevista la construcción de las viviendas concertadas.
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Para hacer efectiva esta cesión se tramitará el expediente correspondien-
te, en el que se podrá requerir del promotor las actuaciones y documen-
tación pertinente.

Quinto.– La efectividad de estos incentivos se producirá una vez que
esta Administración tenga la plena disponibilidad del solar objeto de cesión
gratuita, se presenten las correspondientes certificaciones de obra o los con-
tratos de compraventa de las viviendas, según el caso, así como cualquier
otro requisito, que conforme a la Orden de la convocatoria, la Administra-
ción estime conveniente solicitar.

Sexto.– Cualquier incumplimiento de la oferta del adjudicatario podrá
dar lugar a la devolución de los incentivos percibidos y, en su caso, a
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Hacienda y la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Cas-
tilla y León.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órga-
no en el plazo de un mes tal y como se establece en los artículos 116.º 1 y
117.º 1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, o, directamente, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en Valladolid, en el plazo de dos meses, tal y
como establecen los artículos 1.º, 14.º 1 y 46.º de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ambos plazos a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revi-
sión o cualquier otro que los interesados puedan considerar pertinente
para la defensa de sus intereses.

El Consejero,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ

ORDEN FOM/893/2006, de 24 de mayo, por la que se resuelve la convo-
catoria pública de ayudas a promotores de viviendas concertadas:
Promoción de 14 viviendas concertadas en Antigua Carretera de
Soria, 11 de Tudela de Duero (Valladolid), con número de expedien-
te: 2-VA-01/020.

Por Orden FOM/1881/2004, de 15 de diciembre de 2004, de la Conse-
jería de Fomento, («B.O.C. y L.» n.º 243, de 20 de diciembre de 2004),
modificada por Orden de la Consejería de Fomento de 12 de abril de 2006,
se anunció convocatoria pública para conceder ayudas a promotores de
viviendas concertadas.

El órgano de selección constituido al efecto ha elaborado su propuesta
a favor de la proposición más ventajosa mediante la aplicación de los cri-
terios establecidos en las Bases de la convocatoria. Se han tenido en cuen-
ta los informes practicados tanto en relación con la cantidad que constitu-
ye la subvención de la Base 6.1 b) a efectos de puntuar a los licitadores y
conocer la subvención que solicitan, como en relación a la ayuda del 20%
del precio de venta. Se pone de manifiesto el carácter transitorio de la cuan-
tía que aparece en la Orden de la Convocatoria, pues tal ayuda será siem-
pre el 20% del precio de venta que figure en la calificación de las vivien-
das como consecuencia de aplicar unos parámetros de naturaleza variable
(superficie en m2, precio básico a nivel nacional y factor aplicable) y que
conforme a la legislación vigente sólo son determinables en el momento de
la calificación de las viviendas.

Vistos los informes y realizada la selección previa del promotor, una
vez fiscalizado el expediente de conformidad,

DISPONGO:

Primero.– Adjudicar la PROMOCIÓN DE 14 VIVIENDAS CON-
CERTADAS EN ANTIGUA CARRETERA DE SORIA, 11 DE TUDELA
DE DUERO (VALLADOLID), con número de expediente: 2-VA-01/020,
a la empresa CONSTRUCTORA PEACHE, S.A., por el sistema de pro-
moción construcción directa.

Segundo.– Conceder a la empresa seleccionada la ayuda solicitada y
establecida en la Base 6.1.b de la Convocatoria, por un importe de

72.161,00 euros (SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN
EUROS), correspondiente a la diferencia entre el precio ofertado de la pro-
moción para las viviendas y el precio de venta de éstas, con cargo a las apli-
caciones presupuestarias y anualidades que se detallan:

Año Aplicación Importe

2007 04.02.261A02.77097 50.000,00 euros

2008 04.02.261A02.77097 22.161,00 euros

Total 72.161,00 euros

Tercero.– Reconocer el derecho a percibir a la citada empresa promo-
tora, el 20 por ciento del precio de venta de las viviendas resultante de la
Calificación Definitiva, por cuenta del adquiriente, con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 04.02.261A02.7801B y para el año 2008, por un
importe estimado de 174.008,71 euros (CIENTO SETENTA Y CUATRO
MIL OCHO EUROS Y SETENTA Y UN CÉNTIMOS).

Cuarto.– Incentivar al promotor seleccionado con la cesión gratuita
del solar donde está prevista la construcción de las viviendas concertadas.
Para hacer efectiva esta cesión se tramitará el expediente correspondien-
te, en el que se podrá requerir del promotor las actuaciones y documen-
tación pertinente.

Quinto.– La efectividad de estos incentivos se producirá una vez que
esta Administración tenga la plena disponibilidad del solar objeto de cesión
gratuita, se presenten las correspondientes certificaciones de obra o los con-
tratos de compraventa de las viviendas, según el caso, así como cualquier
otro requisito, que conforme a la Orden de la convocatoria, la Administra-
ción estime conveniente solicitar.

Sexto.– Cualquier incumplimiento de la oferta del adjudicatario podrá
dar lugar a la devolución de los incentivos percibidos y, en su caso, a
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Hacienda y la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Cas-
tilla y León.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo
órgano en el plazo de un mes tal y como se establece en los artículos 116.º 1
y 117.º 1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, o, directamente, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en Valladolid, en el plazo de dos meses, tal y
como establecen los artículos 1.º, 14.º 1 y 46.º de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ambos plazos a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revi-
sión o cualquier otro que los interesados puedan considerar pertinente
para la defensa de sus intereses.

El Consejero,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ

ORDEN FOM/894/2006, de 24 de mayo, por la que se resuelve la con-
vocatoria pública de ayudas a promotores de viviendas concertadas:
Promoción de 27 viviendas concertadas en Paraje las Arcas II en
Medina del Campo (Valladolid). Número de expediente: 2-VA-
04/010.

Por Orden FOM/256/2004, de 1 de marzo de 2004, de la Consejería
de Fomento, («B.O.C. y L.» n.º 45, de 5 de marzo de 2004), modificada
por Orden de la Consejería de Fomento de 26 de abril de 2005, se anun-
ció convocatoria pública para conceder ayudas a promotores de viviendas
concertadas.

El órgano de selección constituido al efecto ha elaborado su propuesta
a favor de la proposición más ventajosa mediante la aplicación de los cri-
terios establecidos en las Bases de la convocatoria. Se han tenido en cuen-
ta los informes practicados tanto en relación con la cantidad que constitu-
ye la subvención de la Base 6.1 b) a efectos de puntuar a los licitadores y
conocer la subvención que solicitan, como en relación a la ayuda del 20%
del precio de venta. Se pone de manifiesto el carácter transitorio de la cuan-
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tía que aparece en la Orden de la Convocatoria, pues tal ayuda será siem-
pre el 20% del precio de venta que figure en la calificación de las vivien-
das como consecuencia de aplicar unos parámetros de naturaleza variable
(superficie en m2, precio básico a nivel nacional y factor aplicable) y que
conforme a la legislación vigente sólo son determinables en el momento de
la calificación de las viviendas.

Vistos los informes y realizada la selección previa del promotor, una
vez fiscalizado el expediente de conformidad,

DISPONGO:

Primero.– Adjudicar la PROMOCIÓN DE 27 VIVIENDAS CON-
CERTADAS EN PARAJE LAS ARCAS II DE MEDINA DEL CAMPO
(VALLADOLID), con número de expediente: 2-VA-04/010, a la empresa
CONSTRUCCIONES JAVIER MUÑOZ ABAD, S.A., por el sistema de
promoción construcción directa.

Segundo.– Conceder a la empresa seleccionada la ayuda solicitada y
establecida en la Base 6.1.b de la Convocatoria, por un importe de
256.198,99 euros (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO
NOVENTAY OCHO EUROS CON NOVENTAY NUEVE CÉNTIMOS),
correspondiente a la diferencia entre el precio ofertado de la promoción
para las viviendas y el precio de venta de éstas, con cargo a las aplicacio-
nes presupuestarias y anualidades que se detallan:

Año Aplicación Importe

2006 04.02.261A02.77097 102.479,60 euros

2007 04.02.261A02.77097 102.479,60 euros

2008 04.02.261A02.77097 51.239,79 euros

Total 256.198,99 euros

Tercero.– Reconocer el derecho a percibir a la citada empresa promo-
tora, el 20 por ciento del precio de venta de las viviendas resultante de la
Calificación Definitiva, por cuenta del adquiriente, con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 04.02.261A02.7801B y para el año 2008, por un
importe estimado de 397.359,88 euros (TRESCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS).

Cuarto.– Incentivar al promotor seleccionado con la cesión gratuita
del solar donde está prevista la construcción de las viviendas concertadas.
Para hacer efectiva esta cesión se tramitará el expediente correspondien-
te, en el que se podrá requerir del promotor las actuaciones y documen-
tación pertinente.

Quinto.– La efectividad de estos incentivos se producirá una vez que
esta Administración tenga la plena disponibilidad del solar objeto de cesión
gratuita, se presenten las correspondientes certificaciones de obra o los con-
tratos de compraventa de las viviendas, según el caso, así como cualquier
otro requisito, que conforme a la Orden de la convocatoria, la Administra-
ción estime conveniente solicitar.

Sexto.– Cualquier incumplimiento de la oferta del adjudicatario podrá
dar lugar a la devolución de los incentivos percibidos y, en su caso, a
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Hacienda y la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Cas-
tilla y León.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo
órgano en el plazo de un mes tal y como se establece en los artículos 116.º 1
y 117.º 1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, o, directamente, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en Valladolid, en el plazo de dos meses, tal y
como establecen los artículos 1.º, 14.º 1 y 46.º de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ambos plazos a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revi-
sión o cualquier otro que los interesados puedan considerar pertinente
para la defensa de sus intereses.

El Consejero,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ

ORDEN FOM/895/2006, de 24 de mayo, por la que se resuelve la convo-
catoria pública de ayudas a promotores de viviendas concertadas:
Promoción de 59 viviendas concertadas en Avenida Plaza de Toros de
Benavente (Zamora). Número de expediente: 2-ZA-04/010.

Por Orden FOM/256/2004, de 1 de marzo de 2004, de la Consejería
de Fomento, («B.O.C. y L.» n.º 45, de 5 de marzo de 2004), modificada
por Orden de la Consejería de Fomento de 26 de abril de 2005, se anun-
ció convocatoria pública para conceder ayudas a promotores de viviendas
concertadas.

El órgano de selección constituido al efecto ha elaborado su propuesta
a favor de la proposición más ventajosa mediante la aplicación de los cri-
terios establecidos en las Bases de la convocatoria. Se han tenido en cuen-
ta los informes practicados tanto en relación con la cantidad que constitu-
ye la subvención de la Base 6.1 b) a efectos de puntuar a los licitadores y
conocer la subvención que solicitan, como en relación a la ayuda del 20%
del precio de venta. Se pone de manifiesto el carácter transitorio de la cuan-
tía que aparece en la Orden de la Convocatoria, pues tal ayuda será siem-
pre el 20% del precio de venta que figure en la calificación de las vivien-
das como consecuencia de aplicar unos parámetros de naturaleza variable
(superficie en m2, precio básico a nivel nacional y factor aplicable) y que
conforme a la legislación vigente sólo son determinables en el momento de
la calificación de las viviendas.

Vistos los informes y realizada la selección previa del promotor, una
vez fiscalizado el expediente de conformidad,

DISPONGO:

Primero.– Adjudicar la PROMOCIÓN DE 59 VIVIENDAS CON-
CERTADAS EN AVENIDA PLAZA DE TOROS EN BENAVENTE
(ZAMORA), con número de expediente: 2-ZA-04/010, a la Unión Temporal
de Empresas TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A–PROMO-
CIONES INMOBILIARIAS DEL PISUERGA, S.A. (TECONSA–PROIN-
SA), por el sistema de promoción construcción directa.

Segundo.– Conceder a la empresa seleccionada la ayuda solicitada y
establecida en la Base 6.1.b de la Convocatoria, por un importe de
425.630,00 euros (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIEN-
TOS TREINTA EUROS), correspondiente a la diferencia entre el precio
ofertado de la promoción para las viviendas y el precio de venta de éstas,
con cargo a las aplicaciones presupuestarias y anualidades que se detallan:

Año Aplicación Importe

2006 04.02.261A02.77097 150.252,00 euros

2007 04.02.261A02.77097 170.252,00 euros

2008 04.02.261A02.77097 105.126,00 euros

Total 425.630,00 euros

Tercero.– Reconocer el derecho a percibir a la citada empresa promo-
tora, el 20 por ciento del precio de venta de las viviendas resultante de la
Calificación Definitiva, por cuenta del adquiriente, con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 04.02.261A02.7801B y para el año 2008, por un
importe estimado de 824.999,19 euros (OCHOCIENTOS VEINTICUA-
TRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DIE-
CINUEVE CÉNTIMOS).

Cuarto.– Incentivar al promotor seleccionado con la cesión gratuita
del solar donde está prevista la construcción de las viviendas concertadas.
Para hacer efectiva esta cesión se tramitará el expediente correspondien-
te, en el que se podrá requerir del promotor las actuaciones y documen-
tación pertinente.

Quinto.– La efectividad de estos incentivos se producirá una vez que
esta Administración tenga la plena disponibilidad del solar objeto de cesión
gratuita, se presenten las correspondientes certificaciones de obra o los con-
tratos de compraventa de las viviendas, según el caso, así como cualquier
otro requisito, que conforme a la Orden de la convocatoria, la Administra-
ción estime conveniente solicitar.

Sexto.– Cualquier incumplimiento de la oferta del adjudicatario podrá
dar lugar a la devolución de los incentivos percibidos y, en su caso, a
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Hacienda y la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Cas-
tilla y León.
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Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo
órgano en el plazo de un mes tal y como se establece en los artículos 116.º 1
y 117.º 1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, o, directamente, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en Valladolid, en el plazo de dos meses, tal y
como establecen los artículos 1.º, 14.º 1 y 46.º de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ambos plazos a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revi-
sión o cualquier otro que los interesados puedan considerar pertinente
para la defensa de sus intereses.

El Consejero,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ

ORDEN FOM/896/2006, de 5 de mayo, por la que se acuerda conceder
la acreditación en el área de sondeos, toma de muestras y ensayos «in
situ» para reconocimientos geotécnicos al laboratorio de la empresa
Investigación Geotécnica Alonso, S.L., sito en Polígono Industrial
Tierra de Arévalo, calle Crespos, parcela I-9, en Arévalo (Ávila).

ANTECEDENTES DE HECHO:

1.– Con fecha 26 de julio de 2005, D. Francisco Alonso Martín, en
representación de la empresa INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA ALON-
SO, S.L., (INGEAL) solicitó la concesión de la acreditación del laborato-
rio de esta empresa sito en Polígono Industrial Tierra de Arévalo, C/ Cres-
pos, parcela I-9, en Arévalo (Ávila) en el área de sondeos, toma de muestras
y ensayos «in situ» para reconocimientos geotécnicos.

2.– Una vez instruido el expediente correspondiente, relativo a la soli-
citud de obtención de la acreditación en el área referida en el apartado ante-
rior, se informó favorablemente por la Secretaría General de la Consejería
de Fomento, proponiéndose en consecuencia la concesión de la acredita-
ción en el área precitada. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1.– El Decreto 45/2005, de 2 de junio («B.O.C. y L.» n.º 111, de 9 de
junio) en ejercicio de las competencias otorgadas a la Consejería de
Fomento por la legislación que se cita en su preámbulo, aprobó las dis-
posiciones reguladoras sobre acreditación de Laboratorios de Ensayos
para el Control de Calidad de la Construcción. El artículo 6 de este Decre-
to establece que la concesión, cancelación o renovación de las acredita-
ciones corresponden al Consejero de Fomento, a propuesta del Secretario
General de la Consejería. 

2.– Al amparo de lo establecido en la disposición final segunda del
Decreto 45/2005, de 2 de junio, por Orden FOM/757/2005, de 10 de junio
(«B.O.C. y L.» n.º 112, de 10 de junio) se aprobaron las disposiciones regu-
ladoras comunes y específicas de la acreditación de Laboratorios de Ensa-
yos para el Control de Calidad de la Construcción en el área de sondeos,
toma de muestras y ensayos «in situ» para reconocimientos geotécnicos,
que resultan de aplicación para resolver la solicitud de concesión de la acre-
ditación en este área. 

3.– Habiendo resultado acreditado durante la instrucción del expedien-
te el cumplimiento de las disposiciones comunes y específicas aplicables,
por razón del área concreta a que se refiere la solicitud de acreditación
como laboratorio de ensayos, conforme resulta del informe y propuesta
relacionados en el antecedente de hecho segundo de la presente Orden. 

Vistas las disposiciones normativas citadas y demás de general aplica-
ción, previos los informes preceptivos y a propuesta del Secretario General
de esta Consejería, DISPONGO:

CONCEDER la acreditación al laboratorio de la empresa INVESTIGA-
CIÓN GEOTÉCNICA ALONSO, S. L., (INGEAL) en el área de sondeos,
toma de muestras y ensayos «in situ» para reconocimientos geotécnicos.

De la presente Orden se dará publicidad en el «Boletín Oficial de Casti-
lla y León», quedando inscrito el laboratorio en el Registro de Laboratorios
Acreditados de Ensayos para el Control de Calidad de la Construcción de
Castilla y León con el siguiente número de registro y ensayos acreditados:

Área N.º de registro Ensayos

Sondeos, toma de muestras 
y ensayos «in situ» para 
reconocimientos geotécnicos 12037GTC06 B

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso potestativo de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de
Fomento en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente al de
su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León en el plazo de dos meses computados a partir del día
siguiente al de su publicación, o cualquier otro que estime más convenien-
te para la defensa de sus intereses.

Valladolid, 5 de mayo de 2006.

El Consejero de Fomento,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ

ORDEN FOM/897/2006, de 15 de mayo, por la que se acuerda con-
ceder la renovación de la acreditación en el área de control del
hormigón fresco al laboratorio de la empresa EPTISA, Servicios
de Ingeniería, S.A., sito en carretera Adanero-Gijón Km. 320, en
Valdelafuente (León).

ANTECEDENTES DE HECHO:

1.– Con fecha 9 de diciembre de 2005, D. Fernando Picón Torres,
en representación de la empresa EPTISA, SERVICIOS DE INGE-
NIERÍA, S.A., solicitó la renovación de la acreditación del laboratorio de
esta empresa sito en Crtra. Adanero-Gijón, km 320, Valdelafuente (León)
en el área de control del hormigón fresco.

2.– Una vez instruido el expediente correspondiente, se informó favo-
rablemente por la Secretaría General de la Consejería de Fomento, propo-
niéndose en consecuencia la concesión de la renovación de la acreditación
en dicha área. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1.– El Decreto 45/2005, de 2 de junio («B.O.C. y L.» n.º 111, de 9 de
junio) en ejercicio de las competencias otorgadas a la Consejería de
Fomento por la legislación que se cita en su preámbulo, aprobó las dis-
posiciones reguladoras sobre acreditación de Laboratorios de Ensayos
para el Control de Calidad de la Construcción. El artículo 6 de este Decre-
to establece que la concesión, cancelación o renovación de las acredita-
ciones corresponden al Consejero de Fomento, a propuesta del Secretario
General de la Consejería. 

2.– Al amparo de lo establecido en la disposición final segunda del
Decreto 45/2005, de 2 de junio, por Orden FOM/757/2005, de 10 de junio
(«B.O.C. y L.» n.º 112, de 10 de junio) se aprobaron las disposiciones regu-
ladoras comunes y específicas de la acreditación de Laboratorios de Ensa-
yos para el Control de Calidad de la Construcción en el área de control del
hormigón fresco que resultan de aplicación para resolver la solicitud de
concesión de la acreditación en este área. 

3.– Habiendo resultado acreditado durante la instrucción del expedien-
te el cumplimiento de las disposiciones comunes y específicas aplicables,
conforme resulta del informe y propuesta relacionados en el antecedente de
hecho segundo de la presente Orden.

Vistas las disposiciones normativas citadas y demás de general aplica-
ción, previos los informes preceptivos y a propuesta del Secretario General
de esta Consejería, DISPONGO:

CONCEDER la renovación de acreditación al laboratorio de la empre-
sa EPTISA, SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A., en el área de control del
hormigón fresco.
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De la presente Orden se dará publicidad en el «Boletín Oficial de Cas-
tilla y León», quedando inscrito el laboratorio en el Registro de Labora-
torios Acreditados de Ensayos para el Control de Calidad de la Construc-
ción de Castilla y León con el siguiente número de registro y ensayos
acreditados: 

Área N.º de registro Ensayos

Control del hormigón fresco 12014EHF06 B

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso potestativo de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de
Fomento en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente al de
su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León en el plazo de dos meses computados a partir del día
siguiente al de su publicación, o cualquier otro que estime más convenien-
te para la defensa de sus intereses.

Valladolid, 15 de mayo de 2006.

El Consejero de Fomento,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ

ORDEN FOM/898/2006, de 11 de mayo, por la que se acuerda cancelar
la acreditación en el área de control del hormigón y componentes al
laboratorio de la empresa Investigación y Control de Calidad, S.A.,
(Incosa), sito en Polígono Industrial Pentasa III, Avenida de Juan
Ramón Jiménez, nave 80, en Burgos.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1.– La empresa INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD,
S.A., (INCOSA), ostenta la titularidad de un laboratorio de ensayos para el
control de calidad de la construcción con domicilio en Polígono Industrial
Pentasa III, Avenida de Juan Ramón Jiménez, nave 80, en Burgos, acredi-
tado por Orden FOM/1743/2003, de 12 de diciembre («B.O.C. y L.» n.º 2,
de 5 de enero de 2004) en el área de control del hormigón y componentes,
inscrito en el Registro de Laboratorios Acreditados de Ensayos para el Con-
trol de Calidad de la Construcción de Castilla y León con el número de
registro 12006EHC03.

2.– Con fecha 30 de enero de 2006, D. José Santiago Vega Garrido, en
representación de la empresa INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALI-
DAD, S.A., (INCOSA), solicitó la cancelación de la acreditación de dicho
laboratorio.

3.– Una vez instruido el expediente correspondiente, se realizó pro-
puesta de la Secretaría General de Fomento, para proceder a la cancelación
de esta acreditación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1.– El Decreto 45/2005, de 2 de junio («B.O.C. y L.» n.º 111, de 9 de
junio) en ejercicio de las competencias otorgadas a la Consejería de
Fomento por la legislación que se cita en su preámbulo aprobó las dispo-
siciones reguladoras sobre acreditación de Laboratorios de Ensayo para
el Control de Calidad de la Construcción. El artículo 6 de este Decreto
establece que la concesión, cancelación o renovación de las acreditacio-
nes corresponden al Consejero de Fomento, a propuesta del Secretario
General de la Consejería.

2.– El apartado 1 a) del artículo 14 de este Decreto establece que la
acreditación puede cancelarse a petición propia del laboratorio.

La solicitud presentada por el interesado cumple con los requisitos y
términos establecidos en ese apartado.

Vistas las disposiciones normativas citadas y demás de general aplica-
ción, previos los informes preceptivos y a propuesta de la Secretaría Gene-
ral de esta Consejería, DISPONGO:

CANCELAR, a petición propia, la acreditación al laboratorio de la
empresa INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A., (INCO-
SA), sito en Polígono Industrial Pentasa III, Avenida de Juan Ramón Jimé-

nez, nave 80 (Burgos) en el área de control del hormigón y componentes,
que fue concedida por Orden FOM/1743/2003, de 12 de diciembre
(«B.O.C. y L.» n.º 2, de 5 de enero de 2004) e inscrita actualmente en el
Registro de Laboratorios Acreditados para el Control de Calidad de la
Construcción de Castilla y León con el número 12006EHC03. 

De la presente Orden se dará publicidad en el «Boletín Oficial de Cas-
tilla y León».

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso potestativo de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de
Fomento en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente al de
su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León en el plazo de dos meses computados a partir del día
siguiente al de su publicación, o cualquier otro que estime más convenien-
te para la defensa de sus intereses.

Valladolid, 11 de mayo de 2006.

El Consejero de Fomento,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ

ACUERDO de 4 de octubre de 2005, de la Comisión Territorial de Urba-
nismo de Segovia, relativo a la Aprobación Definitiva de la Modifi-
cación Puntual del Plan Especial de Protección, Reforma Interior y
Catálogo del Conjunto Histórico (cuatro modificaciones) de Coca
(Segovia), promovida por el Ayuntamiento.

I.– Primero.– En la sesión celebrada por la Comisión Territorial de
Urbanismo, el día 4 de octubre de 2005, se examinó el asunto reseñado,
adoptándose sobre el mismo el acuerdo que se transcribe:

«ANTECEDENTES DE HECHO:

I.– La presente Modificación Puntual tiene por objeto:

Modificación n.º 1.– Modificar las condiciones de parcela para nuevas
segregaciones en las Ordenanzas “Casco Antiguo” Ficha n.º 1 y “Colo-
nia del Hospital” Ficha n.º 2, en el ámbito del Plan Especial.

Modificación n.º 2.– Permitir la construcción de buhardillas en el bajo
cubierta de las edificaciones en el ámbito del Plan Especial.

Modificación n.º 3.– Introducir una condición urbanística en la Actua-
ción Aislada n.º 1, para lo que se propone cerrar con edificación en
planta primera la fachada a las calles Falcón Ruiz y Llorente y calle
Canongía.

Modificación n.º 4.– Modificar las ordenanzas que afectan a las parce-
las que se sitúan en la Avenida de la Constitución. En la actualidad es
de aplicación la Ordenanza “Colonia del Hospital”, que no tiene retran-
queos y la Ordenanza “Unifamiliar aislada” que obliga a retranqueos.
Se pretende homogeneizar dicho ámbito con la misma Ordenanza, es
decir dejándola con la Ordenanza “Colonia del Hospital”.

II.– La Justificación incluida en la Memoria es:

Modificación n.º 1.– La normativa urbanística se define en el Capítulo
10.– Zonas de Ordenanza. En él se definen nueve Ordenanzas distintas,
cuatro de ellas destinadas al uso residencial: Casco medieval, Barrio del
Hospital, Unifamiliar adosada y Unifamiliar aislada. Cada una de ellas
define unas condiciones distintas de parcela para nuevas segregaciones. En
la Ordenanza del Casco antiguo, no se permiten segregaciones, y en la zona
denominada Colonia del Hospital, únicamente en el caso de parcelas que
den frente a dos calles opuestas. En ambos casos se consideran suficientes
las limitaciones que imponen las Normas Subsidiarias en la normativa
correspondiente al casco Antiguo de la población, con alguna restricción
más que limite el frente mínimo.

La justificación es la existencia de algunos solares (cocos) con frentes
de fachada y superficie de gran tamaño que obligarían a una promoción de
viviendas multifamiliar, cuando la tradición es la realización de viviendas
unifamiliares entre medianeras con patio en la parte trasera donde se sitúa
un pequeño cobertizo auxiliar. Y por otra, permitir agrupaciones, ya que
existen viviendas situadas en parcelas muy estrechas, en las que sería
difícil edificar una vivienda con los requerimientos de habitabilidad.
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Modificación n.º 2.– El Ayuntamiento pretende cambiar la tendencia
actual de abandono del Casco Antiguo de la población para instalarse en
el ensanche. Para ello aprobó una Ordenanza en la que se bonifica el
impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. La bonificación llega
al 40% en el Casco Antiguo. Esta reducción no ha sido suficiente para
cambiar la tendencia, ya que la población valora más la libertada de dise-
ño y mayor aprovechamiento que se produce en otras áreas de la pobla-
ción. La solución que se plantea es permitir la construcción de buhardi-
llas bajo cubierta.

Modificación n.º 3.– La actuación aislada n.º 1 prevista en el Plan Espe-
cial, ordena el solar existente entre las calles Falcón Ruiz y Llorente y calle
Canongía, proponiendo un edificio con soportales a un lado, quedando el
resto del solar como calle peatonal. Se considera que no deben perderse ni
los soportales ni el paso peatonal, pero tampoco la alineación de las calles
antes citadas, para lo que se propone cerrar con edificación en planta pri-
mera la fachada a ambas calles, dejando el paso peatonal por la planta
baja, dando continuidad a los soportales.

Modificación n.º 4.– El suelo urbano afectado por el Plan Especial tiene
cuatro calificaciones distintas. En la Avenida de la Constitución existen dos
calificaciones distintas, que afectan a su lado izquierdo, no correspondién-
dose con el estado actual de la edificación, ya que en una manzana en la
que ya está completada la edificación con retranqueos, la Ordenanza es
“Colonia del Hospital” que no tiene retranqueos, y otra manzana comple-
tada también la edificación, la Ordenanza es “Unifamiliar Aislada” que
obliga a retranqueos. Por ello se pretende igualar la Ordenanza que afecta
a todas las manzanas que dan frente a la Avenida de la Constitución, deján-
dola en la Ordenanza “Colonia del Hospital”. La modificación afecta al
Plano n.º 2 de Ordenación en el que cambian de color las manzanas afec-
tadas, y al Plano n.º 5, Condiciones de la Edificación, Alineaciones y Lími-
tes en el que las manzanas afectadas pasan a tener el n.º 2 en vez del n.º 4.

III.– La Modificación Puntual fue aprobada inicialmente por Pleno del
Ayuntamiento de Coca, en sesión de 28 de julio de 2004.

IV.– Se ha dado cumplimiento al preceptivo trámite de información
pública mediante anuncios insertos en el “Boletín Oficial de la Provincia de
Segovia” de 13 de agosto de 2004, “Boletín Oficial de Castilla y León” de 16
de agosto de 2004, y en el periódico “El Adelantado de Segovia” de 6 de
agosto de 2004, habiéndose presentado una alegación durante este período.

V.– En cumplimiento del artículo 52.4 de la Ley 5/1999, fueron solici-
tados informes al Servicio Territorial de Fomento y a la Diputación Pro-
vincial, así como los exigidos por la legislación sectorial del Estado y de la
Comunidad Autónoma.

VI.– Con fecha 24 de septiembre de 2004, el Ayuntamiento acordó
aprobar provisionalmente la Modificación Puntual, remitiendo a la Comi-
sión Territorial de Urbanismo, expediente administrativo y tres ejemplares
del proyecto de la Modificación Puntual de referencia, a efectos de su apro-
bación definitiva.

VII.– El 9 de noviembre de 2004, el Ponente de la Comisión Territorial
de Urbanismo emite informe favorable a la aprobación de la Modificación
Puntual con las siguientes consideraciones:

“Modificación n.º 1.– Deberá indicarse qué solares se pueden ver afec-
tados por dicha modificación, al objeto de evaluar dicha incidencia en el
conjunto del tejido urbano del Conjunto Histórico. No obstante existe
informe desfavorable de la Comisión Territorial de Patrimonio, en base al
incumplimiento del artículo 42.4 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patri-
monio Cultural de Castilla y León, en el que se dice lo siguiente: “4.º– Para
el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores, no se admiti-
rán modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, alteraciones de
volúmenes, ni de edificabilidad, parcelaciones, agregaciones y, en general,
ningún cambio que afecte a la armonía del conjunto. No obstante, podrán
admitirse estas variaciones, con carácter excepcional, siempre que contri-
buyan a la conservación general del bien, y estén comprendidas en la figu-
ra de planeamiento definida en el siguiente artículo.”

Modificación n.º 2.– Deberá eliminarse la referencia “Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias; estamos modificando el Plan Especial,
no las Normas Subsidiarias. Deberá valorarse la incidencia de las buhardi-
llas en la tipología edificatoria de Coca, en la actualidad éstas están prohi-
bidas. Existe informe desfavorable de la Comisión Territorial de Patrimo-
nio de Segovia.

Modificación n.º 3.– Deberá existir una justificación arquitectónica y
urbanística de la modificación (aportación de documentación gráfica).
Existe informe desfavorable de la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural.

Modificación n.º 4.– No queda claro el porqué de no mantener diferen-
tes ordenanzas en la Avenida de la Constitución, con retranqueos en una
zona y sin retranqueos en otra, el Ayuntamiento pretende homogeneizar
dicho ámbito con la misma Ordenanza. Existe informe desfavorable de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

El Ayuntamiento de Coca aporta nueva documentación justificativa de
las modificaciones que se plantean. Se recomienda introducir dichas apor-
taciones al documento de Modificación Puntual.”

VIII.– El 19 de noviembre de 2005, la Comisión Territorial acuerda
«SUSPENDER la aprobación definitiva de la presente Modificación Pun-
tual (cuatro modificaciones) del Plan Especial de Protección, Reforma
Interior y Catálogo del Conjunto Histórico de Coca (Segovia), promovi-
da por el Ayuntamiento, ante la falta de emisión de informe favorable por
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al afectar a materias de
su competencia.»

IX.– El 29 de julio de 2005, el Ayuntamiento de Coca remite informes
favorables de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia
relativos exclusivamente a las modificaciones n.º 3 y 4. Por su parte, las
modificaciones n.º 1 y 2 son informadas desfavorablemente.

X.– El 21 de septiembre de 2005 el Ponente de la Comisión Territorial
de Urbanismo emite informe en el que propone realizar un texto refundido
en el que se recojan exclusivamente las modificaciones 3.ª y 4.ª adjuntan-
do la documentación complementaria justificativa de las mismas. Por ello
deberá estructurarse la modificación tal y como recoge el artículo 169.2. b)
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Con base en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.– La Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia es competente
para adoptar el presente acuerdo, de conformidad con lo establecido en los
artículos 54.2 y 138.2.a).2.º de la Ley 5/1999, de 8 de abril.

II.– El Municipio se regula urbanísticamente mediante las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente el 30
de marzo de 2001, y el Plan Especial de Protección, Reforma Interior y
Catálogo del Conjunto Histórico, aprobado definitivamente el 30 de abril
de 2003.

III.– El presente expediente se ha tramitado de acuerdo con lo estable-
cido en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y su
Reglamento, aprobado mediante Decreto 22/2004, de 29 de enero.

IV.– Examinado el expediente administrativo y tal como consta en el
informe emitido por el Ponente, se hace necesaria la formulación de un
texto refundido en el que se recojan exclusivamente las modificaciones 3.ª
y 4.ª, adjuntando la documentación complementaria justificativa de las mis-
mas, estructurándose la modificación tal y como recoge el artículo 169.2 b)
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Por otra parte y siendo preceptiva la emisión de informe favorable por
parte de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, no podrán ser apro-
badas definitivamente las modificaciones puntuales n.º 1 y n.º 2.

Por lo que antecede y de acuerdo con la propuesta de la Ponencia Téc-
nica, la Comisión Territorial de Urbanismo adopta por unanimidad el
siguiente ACUERDO:

«1.º.– APROBAR DEFINITIVAMENTE las Modificaciones Puntuales
n.º 3 y n.º 4 del Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catá-
logo del Conjunto Histórico de Coca (Segovia), promovida por el
Ayuntamiento, CONDICIONANDO no obstante su publicación y por
tanto su eficacia y vigencia, a que se aporte un Texto Refundido en el
que se recojan exclusivamente las modificaciones 3.ª y 4.ª, adjuntando
la documentación complementaria justificativa de las mismas, estruc-
turándose la modificación tal y como recoge el artículo 169.2.b) del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

2.º.– MANTENER LA SUSPENSIÓN de la aprobación definitiva de
las modificaciones 1.ª y 2.ª acordada por la Comisión Territorial de
Urbanismo en sesión de 19 de noviembre de 2004, por no contar con
informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

3.º– NOTIFICAR el presente acuerdo al Ayuntamiento de Coca, a la
Administración del Estado, a la Diputación Provincial de Segovia y al
Registro de la Propiedad, tal como establece el Art. 61.1 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.»
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Segundo.– CONSIDERANDO que con fecha 5 de abril de 2006, el
Ayuntamiento de Coca remite Texto Refundido de las Modificaciones 3.ª y
4.ª con las correcciones requeridas por la Comisión Territorial de Urbanis-
mo conforme al Apartado I del acuerdo adoptado en sesión de 4 de octubre
de 2005, y una vez comprobadas por la Secretaria y el Ponente de la misma,
queda APROBADA DEFINITIVAMENTE la Modificación Puntual del
Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Conjunto
Histórico (modificaciones 3.ª y 4.ª) de COCA (Segovia), promovida por el
Ayuntamiento.

Tercero.– De acuerdo con lo previsto en el artículo 175 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanis-
mo de Castilla y León, deberá publicarse el acuerdo de Aprobación Defini-
tiva en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Segovia».

Contra este Acuerdo que no agota la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación en su caso, o a que se produzca la última
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» o en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Segovia», a tenor de lo previsto en los artículos 48, 114
y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el Art. 138.4 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

El recurso se podrá presentar directamente en la Consejería de Fomen-
to, sita en C/ Rigoberto Cortejoso n.º 14, Valladolid, o en la Comisión Terri-
torial de Urbanismo, sita en Plaza Platero Oquendo n.º 3, Segovia, la cual
dará traslado del mismo a la citada Consejería, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Art. 114.2 de la citada Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segovia, 19 de mayo 2006.

La Secretaria de la Comisión
Territorial de Urbanismo,

(en funciones por Resolución
de 30/01/2006),

Fdo.: NATALIA FLÓREZ LORANCA

V.º B.º
El Delegado Territorial

Vicepresidente de la Comisión,
Fdo.: LUCIANO JOSÉ MUNICIO GONZÁLEZ

ACUERDO de 3 de marzo de 2006, de la Comisión Territorial de Urba-
nismo de Segovia, relativo a la Aprobación Definitiva de la Modifi-
cación Puntual n.º 11 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Valverde del Majano (Segovia), con objeto de reclasifi-
car las parcelas 23, 10023, 20023, 50023, 40023 y 30023 del polígono
9 de suelo no urbanizable a suelo urbanizable delimitado, promovida
por Construcciones y Obras Espiral 5 S.L.

Primero.– En la sesión celebrada por la Comisión Territorial de Urba-
nismo, el día 3 de marzo de 2006, se examinó el asunto reseñado, adoptán-
dose sobre el mismo el acuerdo que se transcribe:

«Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO:

I.– El objetivo de la presente modificación puntual es reclasificar como
Suelo Urbanizable Delimitado varias parcelas rústicas del polígono 9, en la
actualidad clasificadas como Suelo No Urbanizable Común, con una super-
ficie de 39,389 ha.

El segundo objetivo es introducir cuatro ordenanzas de aplicación en
dicho sector, como son: Ordenanza vivienda unifamiliar aislada, pareada,
agrupada y colectiva.

II.– La Modificación Puntual fue aprobada inicialmente por Pleno del
Ayuntamiento en sesión de 28 de julio de 2005.

III.– Se ha dado cumplimiento al preceptivo trámite de información
pública mediante anuncios insertos en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Segovia», «Boletín Oficial de Castilla y León», y en un diario de mayor
difusión de la provincia, no habiéndose presentado ninguna alegación
durante este período.

IV.– En cumplimiento del artículo 52.4 de la Ley 5/1999 ha sido emiti-
do informe por parte del Servicio Territorial de Fomento y de la Diputación
Provincial de Segovia.

Asimismo han sido solicitados y emitidos los siguientes informes
sectoriales:

– Sección de Conservación y Explotación de Carreteras del Servicio
Territorial de Fomento, con las siguientes indicaciones:

• Todas las obras o actividades a realizar dentro de las zonas de
protección de la carretera estarán sometidas al régimen de auto-
rización, previsto tanto legal como reglamentariamente.

• La línea de edificación, deberá cumplir con la determinación
mínima exigida en la legislación vigente que para carreteras de
la Red Regional Básica se fija en 25 metros (25 m.) medidos
desde la arista exterior de la calzada más próxima.

• Para poder acceder desde la carretera CL-605 a las parcelas
reseñadas (urbanización Valleverde), sólo se podrá realizar a
través de la carretera de la Diputación Provincial, conforme al
esquema de acceso propuesto en el Plano de Ordenación n.º 15
(acceso a la urbanización).

– Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, con
las siguientes indicaciones:

• El trazado del ferrocarril de la línea Segovia-Medina del
Campo y la nueva línea de Alta Velocidad Madrid-Segovia-
Valladolid, son casi coincidentes a la altura del sector del suelo
a desarrollar y están separados de la parcela más de 180 metros,
debiendo de cumplir con las condiciones de protección del
ferrocarril establecidas al efecto en la Ley y Reglamento del
Sector Ferroviario, todo ello sin perjuicio de lo que pueda decir
la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (ADIF), encargada de la Red Ferroviaria de
Interés General.

– Unidad de Ordenación y Mejora del Servicio Territorial de Medio
Ambiente, con las siguientes indicaciones:

• La urbanización propuesta limita al Sur con la denominada vía
pecuaria “Colada de la Calzada de Cobos” clasificada en el tér-
mino municipal de Valverde del Majano por Orden Ministerial
de 22 de mayo de 1963 a través de la cual tiene proyectado su
acceso.

• Por lo que esta Unidad de Ordenación y Mejora informa favo-
rablemente condicionado a:

– Solicitud de delimitación de la citada vía pecuaria, que
deberá quedar libre de toda actuación.

– Modificación del Acceso a la mencionada urbanización,
que en ningún caso podrá realizarse a través de la vía pecua-
ria, por no considerarse este uso entre los compatibles y
complementarios de las vías pecuarias conforme a la Ley
3/1995 de Vías Pecuarias.

Fue solicitado informe a la Confederación Hidrográfica del Duero, pen-
diente de emisión una vez subsanada la solicitud mediante la aportación del
correspondiente Estudio hidrológico-hidráulico.

Consta igualmente la remisión de un ejemplar al Registro de la Propie-
dad para su publicidad.

V.– Con fecha 26 de enero de 2006, el Ayuntamiento de Valverde del
Majano acordó aprobar provisionalmente la Modificación Puntual y remi-
tir a la Comisión Territorial de Urbanismo el expediente para su aprobación
definitiva.

VI.– En el informe emitido por el Ponente de la Comisión Territorial de
Urbanismo se hace constar que: «Deberá aportarse documentación que
garantice el abastecimiento de agua al futuro sector.»
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Con base en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.– La Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia es competente
para adoptar el presente acuerdo, de conformidad con lo establecido en los
artículos 54.2 y 138.2.a).2.º de la Ley 5/1999, de 8 de abril.

II.– El municipio se regula urbanísticamente mediante las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento Municipal, aprobadas definitivamente el 14 de
febrero de 1997.

III- El presente expediente se ha tramitado de acuerdo con lo estableci-
do en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y su
Reglamento, aprobado mediante Decreto 22/2004, de 29 de enero.

IV.– Examinado el expediente administrativo y tal y como consta en la
parte expositiva, se han observado diversas deficiencias que deberán sub-
sanarse en los siguientes términos:

• Deberá modificarse el Acceso a la mencionada urbanización, que en
ningún caso podrá realizarse a través de la vía pecuaria, por no con-
siderarse este uso entre los compatibles y complementarios de las
vías pecuarias conforme a la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias.

• Deberá aportarse documentación que garantice el abastecimiento de
agua al futuro sector.

• Deberá emitirse informe favorable por la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero, exigido por el artículo 25 del Real Decreto Legislati-
vo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas.

Por lo que antecede, de acuerdo con la propuesta de la Ponencia Téc-
nica y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.3.b) 1.º del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la Comisión Territorial de
Urbanismo adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:

«1.º– SUSPENDER la aprobación definitiva de la Modificación Pun-
tual n.º 11 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
de Valverde del Majano (Segovia), con objeto de reclasificar las
parcelas 23,10023, 20023, 50023, 40023 y 30023 del polígono 9
de suelo no urbanizable a suelo urbanizable delimitado, promovi-
da por Construcciones y Obras Espiral 5 S.L

2.º– DEVOLVER al Ayuntamiento de Valverde del Majano dos ejem-
plares de la Modificación Puntual aprobada provisionalmente por
ese Ayuntamiento, significándole que en el plazo de TRES
MESES desde la recepción del presente Acuerdo, deberá elevar-
se de nuevo, por triplicado ejemplar, el documento subsanado en
forma de Texto Refundido y su correspondiente soporte informá-
tico, modificando el acceso al sector en la documentación gráfica
e incorporando al mismo los informes emitidos por la Sección de
Conservación y Explotación de Carreteras del Servicio Territorial
de Fomento, por la Dirección General de Ferrocarriles del Minis-
terio de Fomento y por la Unidad de Ordenación y Mejora del
Servicio Territorial de Medio Ambiente, así como las considera-
ciones que pudiera establecer el informe que emita la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero.

3.º– ATENDIENDO a la escasa entidad de las deficiencias observadas
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.3.b) 1.º y
410.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la apro-
bación definitiva se producirá sin necesidad de que la Comisión
Territorial de Urbanismo vuelva a evaluar su aprobación definiti-
va, una vez comprobada la efectiva subsanación por parte del
Ponente y de la Secretaria de la misma.

4.º– SIGNIFICAR al Ayuntamiento de Valverde del Majano que trans-
currido el plazo citado sin que el Ayuntamiento eleve de nuevo el
instrumento con las deficiencias debidamente subsanadas se pro-
ducirá la CADUCIDAD del expediente conforme a la legislación
sobre procedimiento administrativo.

5.º– NOTIFICAR el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Valverde
del Majano y al promotor de la Modificación Puntual.»

Segundo.– CONSIDERANDO que con fecha 12 de mayo de 2006, el
Ayuntamiento de Valverde del Majano remite Texto Refundido, con las
correcciones requeridas por la Comisión Territorial de Urbanismo confor-
me al acuerdo adoptado en sesión de 3 de marzo de 2006, y una vez com-
probadas por la Secretaria y el Ponente de la misma, queda APROBADA

DEFINITIVAMENTE la Modificación Puntual n.º 11 de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento Municipal de VALVERDE DEL MAJANO
(Segovia), con objeto de reclasificar las parcelas 23, 10023, 20023, 50023,
40023 y 30023 del polígono 9 de suelo no urbanizable a suelo urbanizable
delimitado, promovida por Construcciones y Obras Espiral 5 S.L.

Tercero.– De acuerdo con lo previsto en el artículo 174 y 175 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, deberá notificarse el Acuerdo de Aproba-
ción Definitiva al Ayuntamiento de Valverde del Majano, acompañando un
ejemplar completo y diligenciado del instrumento aprobado, al promotor,
al Registro de la Propiedad, a la Administración del Estado y a la Diputa-
ción Provincial, publicándose en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia».

Contra este Acuerdo que no agota la vía administrativa, cabe interpo-
ner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación en su caso, o a que se
produzca la última publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
o en el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia», a tenor de lo pre-
visto en los artículos 48, 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en relación con el Art. 138.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León.

El recurso se podrá presentar directamente en la Consejería de Fomen-
to, sita en C/ Rigoberto Cortejoso n.º 14, Valladolid, o en la Comisión Terri-
torial de Urbanismo, sita en Plaza Platero Oquendo n.º 3, Segovia, la cual
dará traslado del mismo a la citada Consejería, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Art. 114.2 de la citada Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segovia, 23 de mayo 2006.

La Secretaria de la Comisión
Territorial de Urbanismo,

(en funciones por Resolución
de 30/01/2006),

Fdo.: NATALIA FLÓREZ LORANCA

V.º B.º
El Delegado Territorial

Vicepresidente de la Comisión,
Fdo.: LUCIANO JOSÉ MUNICIO GONZÁLEZ

ACUERDO de 6 de mayo de 2006, de la Comisión Territorial de Urba-
nismo de Ávila, relativo al Expte. PTO. 44/04 de la Modificación
Puntual de las NUM de Navaluenga (Ávila).

Visto el Expte. PTO 44/04 de la Modificación Puntual de las NUM de
Navaluenga (Ávila), tramitado y remitido por el Ayuntamiento, la Comi-
sión Territorial de Urbanismo de Ávila en sesión celebrada el día 6 de mayo
de 2006 acordó por unanimidad APROBAR DEFINITIVAMENTE la
Modificación Puntual de las NUM de Navaluenga (Ávila).

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 138.4 de la Ley 5/1999 de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en relación con el Art. 115.1
de la Ley 4/1999 de 13 de enero que modifica la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, contra este acuerdo que no agota la vía
administrativa cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero de Fomento en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente en
que tenga lugar la notificación en su caso, o a que se produzca la última
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» o en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Ávila» del presente Acuerdo.

Ávila, 19 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ GÓMEZ
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

ORDEN AYG/882/2006, de 23 de mayo, por la que se autoriza la utiliza-
ción de tapones sintéticos para el cierre de las botellas de vino califi-
cado con la mención «Vino de Calidad del Arlanza», de los tipos
«rosado» y «tinto joven».

Por la Asociación «Vino de Calidad del Arlanza», al amparo de lo esta-
blecido en el apartado 3 del artículo 27 del Reglamento del v.c.p.r.d. «Vino
de Calidad del Arlanza», aprobado por la Orden AYG/1611/2004, de 21 de
octubre («B.O.C. y L.» de 28 de octubre de 2004), se solicita autorización
para la utilización de tapones sintéticos para el cierre de las botellas de vino
calificado con la mención «Vino de Calidad del Arlanza», de los tipos
«rosado» y «tinto joven».

Justifica la Asociación su petición, en la disminución de los problemas
de olores y sabores no deseados transmitidos a los vinos por los tapones de
corcho natural o aglomerado, y en la necesidad de mejorar la competitivi-
dad de sus bodegas en el mercado de los vinos jóvenes de calidad, cada vez
más saturado debido a la gran oferta. Estas circunstancias unidas al mayor
volumen de vino embotellado y menor producción de corcho han produci-
do el incremento de la presencia en el mercado de vinos jóvenes de calidad
con cierre de tapón sintético y precios más ajustados.

En virtud de lo anterior y vista la Propuesta emitida por el Director
General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, informando
favorablemente la utilización de tapones sintéticos para el cierre de las
botellas de vino calificado con la mención «Vino de Calidad del Arlanza»
de los tipos «rosado» y «tinto joven», así como el apartado 3 del artículo
27 del Reglamento del v.c.p.r.d. «Vino de Calidad del Arlanza», que prevé
la posibilidad de autorizar otro tipo de cierre distinto del corcho cuando
determinadas circunstancias lo aconsejen, y teniendo en cuenta las compe-
tencias atribuidas por Decreto 208/1994, de 15 de septiembre, de atribución
de funciones y servicios en materia de Denominaciones de Origen, y el
Decreto 75/2003, de 17 de julio, de estructura orgánica de la Consejería de
Agricultura y Ganadería.

RESUELVO:

Autorizar la utilización de tapones sintéticos para el cierre de las bote-
llas de vino calificado con la mención «Vino de Calidad del Arlanza» de los
tipos «rosado» y «tinto joven».

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes
ante el Consejero de Agricultura y Ganadería o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el
plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 23 de mayo de 2006.

El Consejero de Agricultura
y Ganadería,

Fdo.: JOSÉ VALÍN ALONSO

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2006, de la Secretaría General de la
Consejería de Medio Ambiente, por la que se hace pública la Decisión
Motivada de sometimiento al procedimiento de Evaluación de Impac-
to Ambiental del proyecto de línea de media tensión a 15 KV. Riaza-
Cerezo de Arriba, en los términos municipales de Riaza y Cerezo de
Arriba (Segovia), promovido por Unión Fenosa Distribución, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.2 del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de Impacto Ambien-

tal modificado por Ley 6/2001, de 8 de mayo, se hace pública para general
conocimiento la decisión motivada de sometimiento del proyecto de línea
de media tensión a 15 KV. Riaza-Cerezo de Arriba, en los términos muni-
cipales de Riaza y Cerezo de Arriba (Segovia), promovido por Unión Feno-
sa Distribución, S.A., que figura como Anexo a esta Resolución.

Valladolid, 22 de mayo de 2006.

El Secretario General,
Fdo.: JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ BLÁZQUEZ

ANEXO

DECISIÓN MOTIVADA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, POR LA QUE SE DETERMINA EL SOMETIMIENTO

AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 

A 15 KV. RIAZA-CEREZO DE ARRIBA, EN LOS TÉRMINOS
MUNICIPALES DE RIAZA Y CEREZO DE ARRIBA (SEGOVIA),

PROMOVIDO POR UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A.

La Consejería de Medio Ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en el
Art. 2. del Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y
Auditorías Ambientales de Castilla y León, es el órgano administrativo de
medio ambiente competente para ejercer en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de Castilla y León las funciones fijadas para dicho
órgano en el artículo 5. del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

El artículo 1.2. del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de Evaluación de Impacto Ambiental, establece que los proyectos, públicos
o privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier
otra actividad comprendida en el Anexo II de este Real Decreto Legislati-
vo sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la
forma prevista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambien-
tal en cada caso, mediante una decisión que, ajustada a los criterios esta-
blecidos en el Anexo III; debe ser motivada y pública.

Se trata de la construcción de una línea de media tensión (15 KV.) aérea
con origen en la subestación eléctrica 45/15/KV. de Riaza y fin en el cen-
tro de transformación 40CA68 en el municipio de Cerezo de Arriba.

La línea se proyecta en simple circuito con conductor LA-110 y una
longitud aproximada de 8.000 metros. El trazado propuesto afecta a los
Montes de Utilidad Pública n.os 79 y 250 propiedad respectivamente de la
Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda y del Ayuntamiento de Riaza
y afecta también a la vía pecuaria denominada «Cañada Real Soriana
Occidental».

El proyecto se encuentra incluido en la letra a) del Grupo 4, del Anexo II
del citado Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, «Instala-
ciones industriales para el transporte de gas, vapor y agua caliente; trans-
porte de energía eléctrica mediante líneas aéreas (proyectos no incluidos en
el Anexo I), que tengan una longitud superior a tres kilómetros».

Vista la propuesta correspondiente a este proyecto, la Consejería de
Medio Ambiente resuelve la NECESIDAD DE SOMETIMIENTO al pro-
cedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del mismo, por los moti-
vos que se expresan a continuación, sin perjuicio del cumplimiento de otras
normas vigentes de tipo ambiental o sectorial que sean de aplicación.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Se trata de una línea de una longitud de unos 8.000 metros y de 15 KV.
y sin embargo en la documentación presentada no se aportan datos concre-
tos acerca del resto de características.

UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Para unir mediante una línea eléctrica la subestación de Riaza y el cen-
tro de transformación de Cerezo de Arriba, es casi inevitable afectar los dos
montes de Utilidad Pública, y la vía pecuaria citados. La utilidad pública de
estos bienes lleva implícita un elevado grado de importancia de tales valo-
res naturales.



B.O.C. y L. - N.º 105 Jueves, 1 de junio 2006 10399

Con la documentación presentada no resulta posible afirmar si el tra-
zado propuesto afectaría también al Lugar de Interés Comunitario (LIC)
«Sierra de Ayllón» (ES4160019).

CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Teniendo en cuenta las elevadas superficies de utilidad pública cata-
logadas que afecta y atraviesa el proyecto (prácticamente se desarrolla en
un 70% de su recorrido por Monte de Utilidad Pública), y dado los ele-
vados valores naturales de tales superficies, se considera que la extensión,
magnitud y probabilidad del impacto sobre el medio natural afectado son
elevados, así como que su duración se extenderá a lo largo de toda la vida
de la línea.

Por otra parte debido, a la imprecisión de la documentación presentada,
no resulta posible afirmar la afección al LIC citado, si bien, parece muy
probable. En caso afirmativo los impactos deberían ser analizados en pro-
fundidad con el fin de no afectar los valores que propiciaron la designación
de este LIC.

Por todo lo expuesto, se entiende que, puesto que la afección a los
Montes de Utilidad Pública de la zona y a la cañada parece inevitable,
debería realizarse un estudio en profundidad de tales valores naturales y
proponerse todas las medidas correctoras y protectoras que minimicen los
posibles impactos negativos. Por lo que se propone la NECESIDAD DE
SOMETIMIENTO al procedimiento de impacto ambiental. Además, en
caso de que efectivamente se afectara al LIC «Sierra de Ayllón» el proyec-
to pasaría de estar incluido en el Anexo II de la Ley 6/2001, de 8 de mayo,
de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de evaluación de impacto ambiental, a estar incluido en el Anexo I, por lo
que directamente estaría sometido a dicho procedimiento.

Valladolid, 22 de mayo de 2006.

El Consejero,
Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/883/2006, de 25 de mayo, por la que se dispone la publica-
ción del fallo de la sentencia de 14 de marzo de 2006 de la Sala de lo
Contencioso Administrativo con sede en Valladolid, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León, recaída en el recurso n.º 271/2005,
interpuesto contra la Orden EDU/37/2005, de 24 de enero, por la que
se garantiza la prestación de servicios mínimos en la Universidad de
Valladolid.

Mediante la sentencia número 522, de 14 de marzo de 2006, la Sala de
lo Contencioso Administrativo con sede en Valladolid del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León ha resuelto el recurso interpuesto por la
Federación de Trabajadores de la Enseñanza de U.G.T. de Castilla y León

contra la Orden EDU/37/2005, de 24 de enero, por la que se garantizó la
prestación de servicios mínimos en la Universidad de Valladolid.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.2 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
se dispone la publicación, para su general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la citada sentencia:

«Que estimando la pretensión deducida por la Federación de Enseñan-
za de U.G.T. contra la Comunidad Autónoma de Castilla y León, anulamos,
por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, la Orden de la Conseje-
ría de Educación de la Junta de Castilla y León de 24 de enero del año en
curso, por la que se fijaron los servicios mínimos para la huelga convocada
para los días 25 y 26 de enero y 1, 2 y 3 de febrero de 2005. Condenamos a
la Comunidad Autónoma demandada al pago de las costas de este proceso».

Valladolid, 25 de mayo de 2006.

El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

ORDEN EDU/884/2006, de 25 de mayo, por la que se dispone la publi-
cación del fallo de la sentencia de 15 de diciembre de 2005 de la
Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Valladolid, del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, recaída en el
recurso n.º 175/2005, interpuesto contra la Orden EDU/37/2005,
de 24 de enero, por la que se garantiza la prestación de servicios
mínimos en la Universidad de Valladolid.

Mediante la sentencia número 2.827, de 15 de diciembre de 2005, la
Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Valladolid del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León ha resuelto el recurso interpuesto
por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Castilla y León
contra la Orden EDU/37/2005, de 24 de enero, por la que se garantizó la
prestación de servicios mínimos en la Universidad de Valladolid.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.2 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
se dispone la publicación, para su general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la citada sentencia:

«Que estimando la pretensión deducida por la Federación de Enseñan-
za de Comisiones Obreras contra la Comunidad Autónoma de Castilla y
León y la Universidad de Valladolid, anulamos, por su disconformidad con
el ordenamiento jurídico, la Orden de la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León de veinticuatro de enero del año en curso, por la
que se fijaron los servicios mínimos para la huelga convocada para los días
veinticinco y veintiséis de enero y uno, dos y tres de febrero de dos mil
cinco en la Universidad de Valladolid. Se imponen costas de este proceso a
la Junta de Castilla y León».

Valladolid, 25 de mayo de 2006.

El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA
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V.  ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN 001

ANUNCIO relativo a la interposición del recurso contencioso adminis-
trativo n.º 818/2006, formulado por Transpial, S.L., Arydaba, S.L. y
Hormigones Santos, S.L., contra Ordenanza Fiscal n.º 16 del Ayun-
tamiento de Alba de Yeltes.

Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse
derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieran interés
directo en el mantenimiento del mismo, se hace saber que por TRANS-
PIAL, S.L., ARYDABA, S.L., HORMIGONES SANTOS, S.L., se ha
formulado recurso contencioso-administrativo contra Ordenanza Fiscal n.º
16 del Ayuntamiento de Alba de Yeltes, recurso al que ha correspondido
el número Procedimiento Ordinario 0000818/2006.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que con arreglo a los
artículos 49 y 50 en relación con el 21 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, puedan comparecer como codemandados en
indicado recurso.

En Valladolid, a 24 de mayo de 2006.

La Secretaria Judicial,

ANUNCIO relativo a la interposición del recurso contencioso adminis-
trativo n.º 858/2006, formulado por la Asociación para la Defensa
de Recursos Naturales de Cantabria contra Resolución de la Con-
sejería de Medio Ambiente de 9 de marzo de 2006.

Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse
derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieran interés
directo en el mantenimiento del mismo, se hace saber que por ASOCIA-
CIÓN PARA LA DEFENSA REC. NATURALES DE CANTABRIA, se
ha formulado recurso contencioso-administrativo contra Resolución de la
Consejería de Medio Ambiente de 9/3/2006 que aprueba el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales de Fuentes Carrionas, recurso al que ha
correspondido el número Procedimiento Ordinario 0000858/2006.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que con arreglo a los
artículos 49 y 50 en relación con el 21 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, puedan comparecer como codemandados en
indicado recurso.

En Valladolid, a 24 de mayo de 2006.

La Secretaria Judicial,

ANUNCIO relativo a la interposición del recurso contencioso adminis-

trativo n.º 885/2006, formulado por la Sociedad Española de Orni-

tología contra el Decreto 13/2006 de 9 de marzo.

Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse

derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieran interés

directo en el mantenimiento del mismo, se hace saber que por SOCIE-

DAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA se ha formulado recurso conten-

cioso-administrativo contra Decreto 13/2006 de la Consejería de Medio

Ambiente que modifica el Anexo I del Decreto 140/1998 que aprueba el

Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Fuentes Carrionas resolu-

ción del recurso al que ha correspondido el número Procedimiento Ordi-

nario 0000885/2006.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que con arreglo a los

artículos 49 y 50 en relación con el 21 de la Ley de la Jurisdicción Con-

tencioso-Administrativa, puedan comparecer como codemandados en

indicado recurso.

En Valladolid, a 24 de mayo de 2006.

La Secretaria Judicial,

ANUNCIO relativo a la interposición del recurso contencioso admi-

nistrativo n.º 886/2006, formulado por la Junta de Castilla y León

contra Resolución del Ayuntamiento de Valladolid de 14 de marzo

de 2006.

Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse

derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieran interés

directo en el mantenimiento del mismo, se hace saber que por JUNTA DE

CASTILLA Y LEÓN se ha formulado recurso contencioso-administrativo

contra Resolución del Ayuntamiento de Valladolid de 14/3/2006 de apro-

bación definitiva de Modificación Puntual del Plan Especial de Casco

Histórico para descatalogación del edificio n.º 17 de C/ Bajada de la

Libertad, recurso al que ha correspondido el número Procedimiento Ordi-

nario 0000886/2006.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que con arreglo a los

artículos 49 y 50 en relación con el 21 de la Ley de la Jurisdicción Con-

tencioso-Administrativa, puedan comparecer como codemandados en

indicado recurso.

En Valladolid, a 24 de mayo de 2006.

La Secretaria Judicial,
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JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE LOGROÑO

EDICTO relativo al Procedimiento de Ejecución n.º 76/2006, referente
a los Autos por Demanda n.º 811/2005.

D. JOSÉ ANTONIO LAGUARDIA HERNANDO, Secretario Judi-
cial del Juzgado de lo Social número 1 de Logroño, 

HAGO SABER: Que en el procedimiento Ejecución 76/2006-E de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. ELOY HURTADO BEZA-
NILLA, contra la empresa ESTRUCTURAS ISNACA, S.L., sobre Despi-
do, se ha dictado con esta fecha Providencia, que entre otros particulares
contiene los siguientes:

Providencia Magistrado-Juez.

Sr. Carrión Matamoros.

En Logroño, a dieciocho de mayo de dos mil seis.

Dada cuenta, por presentado el anterior escrito, únase a los autos de
su razón y dése traslado de copia a las otras partes afectadas. Se tiene por
solicitada la ejecución de la Sentencia de fecha 22/12/05 y, previo a su
resolución, se acuerda oír a las partes en comparecencia, según lo previs-
to en el Art. 284 de la LPL, que se celebrará en este Juzgado de lo Social,
sito en C/ Manzanera, n.º 4-6-8 de esta Ciudad, el día 20 de junio de
2006, a las 9:30 horas, que sólo versará sobre la falta de readmisión en

debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir con todos los
medios de prueba de que intenten valerse en orden a esa cuestión.

Cítese a las partes y al Fondo de Garantía Salarial a tal fin, sirviendo
la presente resolución de citación en legal forma, quedando advertidas de
que si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente representa-
da), se la tendrá por desistida de su petición, en tanto que si el ausente
fuese el empresario (por sí o legalmente representado), el acto se cele-
brará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.

MODO DE IMPUGNARLA: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de
recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que
se acuerda (artículo 451 y 452 L.E.C. y 184-1 de la Ley de Procedimien-
to Laboral).

Lo acuerda y firma S.S.ª doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de Notificación y Citación en legal forma a
ESTRUCTURAS ISNACA, S.L., expido la presente.

En Logroño, a dieciocho de mayo de dos mil seis.

El Secretario Judicial,
Fdo.: JOSÉ ANTONIO LAGUARDIA HERNANDO
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VI.  ANUNCIOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL

DE CASTILLA Y LEÓN

ANUNCIO de citación para notificación mediante entrega o depósito de
los interesados en las reclamaciones económico-administrativas que
se relacionan en el Anexo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 112, 214 y 234 de la Ley
58/2003 General Tributaria, de 17 de diciembre («B.O.E.» de 18/12/03), y
50 del Reglamento de Desarrollo de la Ley en materia de revisión en vía
administrativa (aprobado por R.D. 520/2005, de 13 de mayo), no siendo
posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administra-
ción y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos
por el artículo 112 de la citada Ley, por el presente anuncio se cita a los
interesados o a sus representantes que se relacionan en el Anexo, para ser
notificados mediante entrega o depósito de los actos administrativos deri-
vados de las reclamaciones económico-administrativas que en el mismo se
incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo
máximo de 1 mes, contado desde el día siguiente al del último intento de
notificación que consta en la relación adjunta, en horario de nueve a cator-
ce horas de lunes a viernes, en la sede de este TEAR en Valladolid sita en
Plaza Juan de Austria, n.º 5 - 1.º, al efecto de practicar las notificaciones
pendientes.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer para proceder a la entrega del
acto administrativo, se depositará formalmente el acto en la Secretaría,
entendiéndose producida la notificación a todos los efectos legales en la
fecha en que se produzca dicho depósito.

Se advierte que, en aplicación de lo dispuesto en el punto 3 del artícu-
lo 112 del citado texto legal, cuando el inicio de un procedimiento o cual-
quiera de sus trámites se entienden notificados por no haber comparecido
el interesado o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas
actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el dere-
cho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

Valladolid, 24 de mayo de 2006.

El Abogado del Estado,
P.D.

Fdo.: JULIO PATTERSON ÁLVAREZ

ANEXO

Interesado D.N.I./C.I.F. N.º reclamación Último intento 
de notificación

ANGELINES FERNÁNDEZ CABEZAS 10183058-S 24/1040/04 24-05-06

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Burgos, por la que se comunica la existencia de Pliegos de
Cargos recaídos en los expedientes sancionadores que se relacionan,
incoados por infracción de horario de cierre de establecimientos
públicos. Expte.: 001/06 y 002/06.

No habiendo surtido efecto las notificaciones intentadas por esta Admi-
nistración y, de conformidad con lo establecido en los Arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se procede a notificar que existen Pliegos de Car-
gos correspondientes a expedientes sancionadores incoados por infracción
a la vigente normativa de horario de cierre de establecimientos públicos
que se relacionan en el Anexo.

Asimismo, se comunica que el texto íntegro de la misma, obra de
manifiesto y a su disposición en la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Burgos (Sección de Interior), sita en Plaza de Bilbao, n.º
3, disponiendo los interesados del plazo de diez días a partir del día
siguiente de la publicación del presente anuncio, para conocer su conteni-
do y, en su caso, alegar lo que a la defensa de sus derechos convenga.

Burgos, 17 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: JAIME MATEU ISTÚRIZ

ANEXO

N.º Expte.: 001/06.

Establecimiento: Bar Especial «Poppy’s».

Localidad: Miranda de Ebro.

Denunciado: Malena Jiménez Arenas.

Presunta infracción: Art. 26.e) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero.
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N.º Expte.: 002/06.

Establecimiento: Bar Especial «Poppy’s».

Localidad: Miranda de Ebro.

Denunciado: Malena Jiménez Arenas.

Presunta infracción: Art. 26.e) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero.

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Burgos, por la que se comunica la existencia de Acuerdos de
Inicio recaídos en los expedientes sancionadores que se relacionan,
incoados por infracción de horario de cierre de establecimientos
públicos. Expte.: 059/06 y otros.

No habiendo surtido efecto las notificaciones intentadas por esta Admi-
nistración y, de conformidad con lo establecido en los Arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se procede a notificar que existen Acuerdos de Ini-
cio correspondientes a expedientes sancionadores incoados por infracción
a la vigente normativa de horario de cierre de establecimientos públicos
que se relacionan en el Anexo.

Asimismo, se comunica que el texto íntegro de la misma, obra de mani-
fiesto y a su disposición en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Burgos (Sección de Interior), sita en Plaza de Bilbao, n.º 3, dis-
poniendo los interesados del plazo de diez días a partir del día siguiente de
la publicación del presente anuncio, para conocer su contenido y, en su
caso, alegar lo que a la defensa de sus derechos convenga.

Burgos, 17 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: JAIME MATEU ISTÚRIZ

ANEXO

N.º Expte.: 059/06.

Establecimiento: Café Bar «Chaston».

Localidad: Burgos.

Denunciado: Alexandra Elizabeth Jaramillo Cárdenas.

Presunta infracción: Art. 26.e) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero.

N.º Expte.: 058/06.

Establecimiento: Bar «Orosco».

Localidad: Miranda de Ebro.

Denunciado: Jesús María Gutiérrez Martínez.

Presunta infracción: Art. 26.e) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero.

N.º Expte.: 064/06.

Establecimiento: Discoteca «Las Torres».

Localidad: Medina de Pomar.

Denunciado: M.ª Dolores Fernández Céspedes.

Presunta infracción: Art. 26.e) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero.

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Burgos, por la que se comunica la existencia de Propuestas
de Resolución recaídas en los expedientes sancionadores que se rela-
cionan, incoados por infracción de horario de cierre de estableci-
mientos públicos. Expte.: 173/06 y 164/05.

No habiendo surtido efecto las notificaciones intentadas por esta Admi-
nistración y, de conformidad con lo establecido en los Arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley

4/1999, de 13 de enero, se procede a notificar que existen Propuestas de
Resolución correspondientes a expedientes sancionadores incoados por
infracción a la vigente normativa de horario de cierre de establecimientos
públicos que se relacionan en el Anexo.

Asimismo, se comunica que el texto íntegro de la misma, obra de mani-
fiesto y a su disposición en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Burgos (Sección de Interior), sita en Plaza de Bilbao, n.º 3, dis-
poniendo los interesados del plazo de diez días a partir del día siguiente de
la publicación del presente anuncio, para conocer su contenido y, en su
caso, alegar lo que a la defensa de sus derechos convenga.

Burgos, 17 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: JAIME MATEU ISTÚRIZ

ANEXO

N.º Expte.: 173/06.

Establecimiento: Bar Especial «Bogart».

Localidad: Briviesca.

Denunciado: Eduardo Carro Pérez.

Presunta infracción: Art. 26.e) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero.

N.º Expte.: 164/05.

Establecimiento: Bar «Rincón Bachatero».

Localidad: Miranda de Ebro.

Denunciado: Miguel Ángel Fuentes Sáez.

Presunta infracción: Art. 26.e) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero.

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Palencia, por la que se comunica la existencia de Propuesta
de Resolución correspondiente al expediente sancionador, incoado
por infracción a la vigente normativa de horario de cierre de estable-
cimientos públicos. Exptes.: 34/0025/06 y 34/0029/06.

No habiendo surtido efecto la notificación intentada por la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, y de conformidad con
lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar la existencia
de Propuesta de Resolución correspondiente al expediente sancionador,
incoado por infracción a la vigente normativa de horario de cierre de los
establecimientos públicos, que figura en el Anexo.

Así mismo se le comunica que el texto íntegro del mismo, obra de
manifiesto y a su disposición en la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia Avda. Casado del Alisal, 27, disponiendo el
interesado del plazo de diez días, a partir del día siguiente de la publicación
del presente anuncio, para conocer su contenido y, en su caso, para formu-
lar alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, de con-
formidad con el artículo 12 del Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Palencia, 15 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial de la Junta
de Castilla y León en Palencia,

Fdo.: JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ

ANEXO

N.º expediente: 34/0025/06 y 34/0029/06.

Denunciado: Hermanos Serrantes Palencia, S.L.
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NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Palencia, por la que se comunica la existencia de Acuerdo
de Iniciación y Pliego de Cargos, correspondiente a un expediente
sancionador, incoado por infracción a la vigente normativa de
horario de cierre de los establecimientos públicos. Exptes.:
34/0069/06 y otros.

No habiendo surtido efecto la notificación intentada por la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, y de conformidad con
lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar la existencia
de Acuerdo de Iniciación y Pliego de Cargos correspondiente al expedien-
te sancionador, incoado por infracción a la vigente normativa de horario de
cierre de los establecimientos públicos, que figura en el Anexo.

Así mismo se le comunica que el texto íntegro del mismo, obra de
manifiesto y a su disposición en la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, Avda. Casado del Alisal, n.º 27 disponiendo el
interesado del plazo de diez días, a partir del día siguiente de la publica-
ción del presente anuncio, para conocer su contenido y, en su caso, para
contestar los hechos expuestos y proponer la práctica de las pruebas que
a la defensa de sus derechos e intereses convenga, de conformidad con
el artículo 9 del Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León.

Palencia, 19 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ

ANEXO

N.º expedientes: 34/069/06, 34/0075/06 y 34/0078/06.

Denunciado: Mohamad Amhad Merhi.

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALAMANCA

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Salamanca, por la que se comunican Resolución y Liquida-
ción correspondiente al expediente sancionador 01-104-c/05, incoa-
do por infracción a la vigente normativa de horarios de cierre de esta-
blecimientos públicos.

No habiendo surtido efecto la notificación intentada por la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar la existencia
de Resolución e impreso de liquidación n.º 037/06 correspondiente al expe-
diente sancionador incoado por infracción a la vigente normativa de hora-
rios de cierre, que figura en el Anexo.

Asimismo se le comunica que el texto íntegro del mismo, obra de mani-
fiesto y a su disposición en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León, Sección de Interior, en Salamanca, Plaza de la Constitución, n.º 1,
disponiendo de un plazo de un mes, desde la publicación del presente anun-
cio, para conocer su contenido y, en su caso, interponer recurso de alzada
ante el Sr. Director de la Agencia de Protección Civil e Interior, de confor-
midad con lo establecido en los Arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

De no interponer dicho recurso en el plazo indicado, la Resolución que
se notifica adquirirá firmeza, disponiendo del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la fecha de firmeza, para hacer efectiva la multa
impuesta en la cuenta número 2104-0171-98-00000127 abierta en Caja
Duero a nombre de esta Delegación Territorial, indicando titularidad,
importe de la sanción y n.º de expediente, tal y como figura en la liqui-
dación obrante a su disposición en este centro, con el apercibimiento de
que se procederá, en otro caso, a su cobro mediante el procedimiento de
apremio.

Salamanca, 19 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: AGUSTÍN S. DE VEGA

ANEXO

Expediente núm.: 01-104-C/05 Bar El Rodeo.

Denunciado: D. JUAN CUADRADO IGLESIAS.

Importe Sanción: 150 euros.

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Valladolid, del trámite de audiencia, para la tramitación de
la extinción de la autorización de instalación del establecimiento Bar
«San José». HB-2203.

No habiendo surtido efecto la notificación intentada por esta Adminis-
tración, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede
a notificar al interesado el trámite de audiencia para la tramitación de la
extinción de autorización de instalación de máquinas de juego en el esta-
blecimiento público que se relaciona en el Anexo.

Para conocimiento del texto íntegro que se notifica, éste obra de mani-
fiesto y a su disposición en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Valladolid, C/ Duque de la Victoria, n.º 5.

Asimismo se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, para efectuar
alegaciones y aportar los documentos y justificantes que estime pertinen-
tes, de conformidad con el Art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Valladolid, 15 de mayo de 2006.

El Técnico,
Por la Sección de Interior

(Res. 25/10/2004)
Fdo.: JESÚS GARCÍA FERNÁNDEZ

ANEXO

N.º expediente Titular Establecimiento Localidad

HB-2203 José Calderón San Martín Bar «San José» Valladolid
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2006, del Viceconsejero de Economía,
por la que se otorga autorización administrativa del Parque Eólico
«Sierra Sesnández», en los términos municipales de Riofrío de Aliste
y Ferreruela (Zamora).

ANTECEDENTES DE HECHO:

1.– Con fecha 6 de noviembre de 2006, la sociedad Energías Renova-
bles de Ricobayo, S.A., solicita al Servicio Territorial de Industria, Comer-
cio y Turismo de Zamora la autorización administrativa para el Parque
Eólico «Sierra Sesnández».

2.– Cumplido el trámite establecido en el Art. 7 del D. 189/1997 de 26
de septiembre por el que se regula el procedimiento para la autorización de
las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica,
la Dirección General de Industria Energía y Minas con fecha 10-enero-
2003 resuelve seleccionar el proyecto presentado por Energías Renovables
de Ricobayo, S.A., para el citado parque eólico.

3.– Con fecha 2 de julio de 2003 Energías Renovables de Ricobayo,
S.A., solicita continuar con los trámites administrativos del expediente,
autorización administrativa y declaración de impacto ambiental.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997 del Sector Eléc-
trico, en el D. 189/1997 en su Art. 8.2, en el D. 209/1995 y en la Ley
11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León, se sometió el expe-
diente a información pública en el «B.O.C. y L.» de fecha 26-octubre-2004
en el «B.O.P.» de fecha 20-octubre-2004 y en los Ayuntamientos de Riofrío
de Aliste y Ferreruela de Tábara.

4.– Con fecha 29 de abril de 2005 la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León en Zamora dicta Resolución por la que se formula
Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de Parque Eólico
«Sierra Sesnández».

5.– Durante el trámite administrativo y con fecha 14 de diciembre de
2005 Energías Renovables de Ricobayo, S.A. comunicó el cambio de titu-
lar a favor de Energías Renovables de Peña Nebina, S.L., para sucesivas
resoluciones y autorizaciones.

6.– Por Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de fecha 30 de abril de 2003, se otorga la «Condición de instalación
de producción de energía eléctrica, acogida al Régimen Especial» e inscri-
bir con carácter previo al citado parque, así mismo por resolución del
mismo Órgano con fecha 2 de febrero de 2006 se autoriza el cambio de titu-
lar a favor de Energías Renovables de Peña Nebina, S.L.

7.– La empresa Energías Renovables de Peña Nebina, S.L. solicita con
fecha 23 de febrero de 2006 la autorización administrativa para una poten-
cia de 20 MW. correspondiente a la instalación de 10 aerogeneradores de
2.000 KW. c/u.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1.– La presente Resolución se dicta, de conformidad con lo dispuesto
en el Art. 14 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en virtud del
Acuerdo de Avocación de fecha 17 de noviembre de 2005.

VISTOS:

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica.

– Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el pro-
cedimiento para la autorización de las instalaciones de producción
de electricidad a partir de la energía eólica.

– Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León.

– Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás disposiciones de general aplicación.

Vista la propuesta del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de Zamora de fecha 1 de marzo de 2006.

RESUELVO:

AUTORIZAR a la empresa Parque Eólico de Peña Nebina, S.L., el
Parque Eólico denominado «SIERRA SESNÁNDEZ» cuyas característi-
cas principales son las siguientes:

– 10 aerogeneradores, GAMESA, modelo G-90, con una potencia uni-
taria de 2.000 KW., que suponen una potencia conjunta de 20 MW.,
en los términos de Riofrío de Aliste y Ferreruela (Zamora).

– Línea eléctrica subterránea a 20 KV. de interconexión de los aero-
generadores con final en Subestación Transformadora.

Conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes
condiciones:

1.– A los efectos del Art. 128.4 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de
diciembre, el plazo máximo para la solicitud de la aprobación del Proyec-
to de Ejecución del parque eólico y sus instalaciones eléctricas asociadas
será de TRES MESES, contados a partir de la presente Resolución. Se pro-
ducirá la caducidad de la Autorización Administrativa, si transcurrido dicho
plazo no se ha solicitado la aprobación del Proyecto de Ejecución.

2.– Las contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental, publicada
en el «B.O.C. y L.» de fecha 18 de mayo de 2005 y que se incorpora ínte-
gramente a la presente Resolución.

RESOLUCIÓN DE 29 DE ABRIL DE 2005 DE LA DELEGACIÓN
TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN ZAMORA,
POR LA QUE SE FORMULA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO DE PARQUE EÓLICO «SIE-
RRA SESNÁNDEZ», EN RIOFRÍO DE ALISTE Y FERRERUELA,
PROMOVIDO POR ENERGÍAS RENOVABLES DE RICOBAYO, S.A.
EXPTE.: E.I.A. 04-9-032.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 39 del Reglamento de Eva-
luación de Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto
209/1995, de 5 de octubre, se hace pública, para general conocimiento, la
Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto antes citado y que
figura en el Anexo adjunto. Zamora, 29 de abril de 2005. El Delegado Terri-
torial. Fdo. Óscar Reguera Acevedo. Anexo que se cita:

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PRO-
YECTO DE PARQUE EÓLICO «SIERRA SESNÁNDEZ», EN RIOFRÍO
DE ALISTE Y FERRERUELA, PROMOVIDO POR ENERGÍAS RENO-
VABLES DE RICOBAYO, S.A. EXPTE.: E.I.A. 04-9-032.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, en
virtud de las atribuciones conferidas por el Art. 46.2 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y por el Art. 33 del
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, apro-
bado por el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, es el órgano administrativo
de medio ambiente competente para la tramitación y formulación de la
Declaración de Impacto Ambiental cuando ésta se refiera a actividades
comprendidas en el Anexo IV de la Ley, en el ámbito territorial de dicha
provincia.

Teniendo en cuenta que la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, relaciona en su Anexo IV como actividades
sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental, incluyéndose en el supues-
to 3.3.b) (Otras Industrias) las industrias que pretendan ubicarse en una
localización en la que no hubiera un conjunto de plantas preexistentes y dis-
ponga de una potencia total instalada igual o superior a 10.000 KW.

Examinada la documentación técnica obrante en el expediente, que
consiste en la instalación de un parque eólico que consta de 21 aerogenera-
dores de 2.000 KW. de potencia unitaria (42 MW. de potencia total de gene-
ración) dispuestos según una única alineación, ubicados en la línea de cum-
bre de la Sierra Sesnández, en los términos municipales de Riofrío de
Aliste y Ferreruela. Estará formado por torres metálicas troncocónicas de
78 m. de altura y 4 m. de diámetro en la base; rotor de triple pala de 89 m.
de diámetro; centros de transformación 0,69/20 KV. en cada generador;
cableado interconector subterráneo para 20 KV. Para la evacuación se cons-
truirá una subestación transformadora 20/220 KV. desde la cual partirá una
línea de 220 KV., actualmente en estudio común con los demás parques de
la zona, y que seguirá su trámite independiente de EIA. El acceso a la ins-
talación se realizará desde la carretera que une los municipios de Sesnán-
dez y Riofrío de Aliste. Se acondicionarán 1.338 m. de viales existentes y
se precisarán unos 5.150 m. de viales de nueva creación de 6-7 m. de
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anchura. Consta de un estudio arqueológico y documento anexo con los 14
puntos del Dictamen Medioambiental sobre el Plan Eólico de Castilla y
León bien documentados. Se construirá en una zona de sensibilidad Baja,
Zona de Desarrollo Libre conforme al Dictamen Ambiental al Plan Eólico
de Castilla y León. Incluye estudio arqueológico previo, medidas correcto-
ras y Programa de Vigilancia Ambiental.

Habida cuenta que de conformidad con lo preceptuado en el Art. 51 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
y en el Art. 17 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, Regla-
mento de ejecución del R.D.L. 1302/1986, de Evaluación de Impacto
Ambiental, el Proyecto fue sometido al correspondiente trámite de infor-
mación pública, habiéndose publicado el anuncio en el «B.O.C. y L.», de
fecha 26-10-2004, número 207, por parte del órgano Sustantivo, sin que
durante el mismo se presentase reclamación alguna.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora,
vista la Propuesta de la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de
Zamora, considerando adecuadamente tramitado el expediente, conforme
al procedimiento establecido en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Preven-
ción Ambiental de Castilla y León, formula la siguiente

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:

1.– Se determina a los solos efectos ambientales, informar favorable-
mente el desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cum-
plan las condiciones que se establecen en esta Declaración, sin perjuicio del
cumplimiento de otras normas vigentes que pudieran impedir o condicio-
nar su realización. Se recuerda asimismo que la línea de evacuación eléc-
trica requerirá, por sus características, trámite independiente de E.I.A.

2.– Las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias a efectos
ambientales a las que queda sujeta su ejecución y posterior fase de funcio-
namiento son las siguientes, además de las contempladas en los Estudio de
Impacto Ambiental y documentación complementaria en lo que no contra-
digan a las mismas:

a) La capa vegetal procedente de la apertura de vías o ampliación de
las existentes, excavaciones para cimentación de los aerogenerado-
res, aperturas de zanjas y demás movimientos de tierras se retirarán
de forma selectiva para poder ser utilizada en la restauración de las
áreas degradadas, estacionamientos, conducciones y vertedero de
estériles. El trazado de las pistas de acceso, o utilización y acondi-
cionado de las ya existentes, no debe afectar a bosquetes arbolados
ni a los elementos vegetales más importantes de la zona.

b) Los estériles procedentes de excavaciones se reutilizarán en prime-
ra medida para relleno de viales, terraplenes, etc.; el resto se verterá
en zona adecuada, vertederos controlados o escombreras autoriza-
das, que deberá ser restaurada al término de las obras.

c) Se realizará una gestión adecuada de aceites y residuos de la maqui-
naria, con entrega a Gestor Autorizado. Los suelos contaminados se
retirarán y llevarán a vertedero autorizado.

d) Los sistemas de drenaje, escorrentías, etc., afectados por las obras de
infraestructura, remodelación y construcción de accesos u otras, ane-
jas al parque deberán restaurarse o restituirse adecuadamente: en
consonancia con lo dicho, los drenajes de las vías de acceso se debe-
rían proyectar con un solo vano o luz, y su base deberá ser el terre-
no natural, eliminando por tanto el sistema de tubos al atravesar cur-
sos de agua.

e) Los accesos para acopio, excavación, hormigonado e izado de los
aerogeneradores y de los apoyos de la línea de interconexión y eva-
cuación de energía deberán restaurarse o restituirse adecuadamente.

f) Para las posibles líneas eléctricas, además de lo previsto en el pro-
yecto de E.I.A. presentado, con el fin de minimizar el riesgo de coli-
sión y electrocución de las aves se adoptarán las siguientes medidas:

– Las crucetas o semicrucetas han de estar diseñadas para evitar
que las aves se posen sobre los puntos de enganche de las cade-
nas de aisladores; en este caso la distancia mínima de seguridad
(d), se entenderá desde la zona de posada del ave hasta el punto
más cercano con corriente.

– En las líneas que se construyan con conductores desnudos, a
menos que tengan crucetas o apoyos de material aislante, se apli-
carán las siguientes prescripciones:

Las líneas se construirán con cadenas de aisladores en suspen-
sión y/o amarre, evitándose en la medida de lo posible, la dispo-
sición de los mismos en posición horizontal.

– Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformado-
res, de derivación, anclaje, fin de línea, se diseñarán de forma
que se evite sobrepasar con elementos en tensión las crucetas o
semicrucetas no auxiliares de los apoyos. En cualquier caso, se
procederá al aislamiento de los puentes de unión entre los ele-
mentos en tensión o cualquier otra medida correctora para evitar
la electrocución de las aves.

– Se instalarán soportes al tresbolillo o bóveda. En los finales de
línea se podrán instalar otros armados. En el caso de bóveda, la
distancia entre la cabeza del poste y el conductor central no será
inferior a 0,88 m., y siempre que ello sea posible, se tenderá a
colocar disuasores de posada cuya eficacia antielectrocución
haya sido contrastada. En el caso de tresbolillo, la distancia entre
la semicruceta inferior y el conductor superior no será inferior a
1,5 m., y aislado el conductor central en la bóveda 1 m. a cada
lado del punto de enganche.

– Los diferentes armados han de cumplir las siguientes distancias
mínimas de seguridad (d):

• Armado tipo canadiense: cadena en suspensión (d) = 478 mm.;
cadena de amarre (d) = 600 mm.

• Cruceta tipo atirantada: cadena en suspensión (d) = 600 mm.;
cadena de amarre (d) = 1.000 mm.

• Cruceta tipo plana: cadena de suspensión (d) = 600 mm.;
cadena de amarre (d) = 1.000 mm.

• Cruceta tipo bóveda: cadena en suspensión (d) = 600 mm.
(cable central aislado 1 m. a cada lado de la zona de protec-
ción); cadena de amarre (d) = 1.000 mm. (cable central aisla-
do 1 m. a cada lado de la zona de protección).

• En el caso de crucetas distintas a las especificadas, la distan-
cia mínima de seguridad (d) aplicable será la que correspon-
da al tipo más aproximado.

– Todos los tendidos eléctricos se construirán con cables de la
mayor sección aparente o se proveerán de salvapájaros o señali-
zadores visuales.

– Los salvapájaros o señalizadores visuales se colocarán en los
cables de tierra o en los conductores si aquéllos no existen.
Serán de materiales opacos y estarán dispuestos cada 5 m. si el
cable de tierra es único o alternadamente cada 10 m. si son dos
cables de tierra paralelos o, en su caso, en los conductores, y
del tamaño mínimo siguiente: espirales, 30 cm. de diámetro;
tiras en X, 5 x 35 cm.

Sólo se podrá prescindir de la colocación de salvapájaros en los
cables de tierra o conductores cuya sección tenga un diámetro
aparente no inferior 20 mm. O cuando lleven adosado un cable
de fibra óptica o similar.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente podrá autorizar la
modificación de estas características cuando las condiciones del
terreno, el trazado de la línea o las investigaciones que se lleven
a cabo en este campo lo justifiquen.

La parte superior de las torretas, que sirven de posadero a las
aves, quedaran perfectamente aisladas. Dichas torretas deberán
dotarse de posaderos.

– No se instalarán puentes flojos no aislados por encima de los tra-
vesaños y cabeceras de los apoyos, ni sistemas «de farolillo».

– No se instalarán seccionadores e interruptores con corte al aire
situados en posición horizontal en la cabecera de los apoyos.

– Se diseñarán los apoyos con puentes, fusibles, autoválvulas,
transformadores y los de derivación, cuando sean necesarios, de
forma que se evite que los elementos de tensión sobrepasen la
cabecera del apoyo.

– Los apoyos de alineación y los de amarre habrán de cumplir las
siguientes medidas mínimas accesibles de seguridad:

* Entre conductores sin aislar y zona a de posada de las aves
sobre los travesaños, 0,75 m.

* Entre conductores, 1,5 m.
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– En general se deberán adoptar las siguientes medidas correctoras
para reducir el riesgo de electrocución de aves:

* Se utilizarán aisladores suspendidos con puentes flojos situa-
dos en la parte inferior de la cruceta.

* En los puntos de amarre de las crucetas se introducirán ais-
lantes de mayor longitud, en todo caso no inferior al doble de
los utilizados en bóveda.

* Los apoyos de amarre se instalarán con un mínimo de tres
platos aislantes y el resto con dos.

* Los herrajes de maniobra deben quedar perfectamente aisla-
dos de los cables.

* Los seccionadores unipolares deberán disponerse por debajo
de las crucetas.

* Cuando sea necesaria la instalación de transformadores, todas
sus zonas de tensión se situarán en plano inferior a la cabeza
de apoyo.

* En las zonas de grandes planeadoras la densidad de medidas
disuasorias en cables, etc., deberán ser mayores.

g) Con el fin de detectar los tramos de las líneas más peligrosos para
las aves, se establecerá y ejecutará un muestreo periódico sobre el
trazado de las líneas eléctricas, con una zona de afectación aproxi-
mada de 100 m. a cada lado del mismo.

También se establecerá un seguimiento periódico de las líneas de
aerogeneradores con una zona de afección de 100 m.

En todos los casos se procederá a la recogida de los restos de las aves
halladas, anotándose los lugares donde se encontraron, circunstan-
cias climáticas y otras que pudieran ser de interés. La frecuencia de
estos seguimientos será mensual, duplicándose en las épocas migra-
torias y pre y post nupcial.

h) Los aerogeneradores tendrán un acabado neutro.

i) La subestación deberá ir disimulada y lo más adecuada al medio en
el que se ubica, debiendo utilizarse materiales y acabados propios de
la zona (piedra, pizarra, etc.).

j) Siempre que sea posible los apoyos se colocarán en bordes de fin-
cas, linderos zonas perdidas.

k) Se garantizará que las obras, movimientos de maquinaria y tierras se
reduzcan a los mínimos imprescindibles y se realicen en los momen-
tos en que menores efectos negativos produzcan sobre las personas,
los cultivos y la fauna doméstica y salvaje y se repondrá el paisaje a
su estado anterior lo más fielmente posible.

l) Se garantizará la no afección a recursos de agua, superficial o sub-
terránea, por vertidos contaminantes que pudieran producirse acci-
dentalmente durante la fase de construcción. Con este fin se preve-
rán las medidas adecuadas que garanticen un correcto drenaje y
recogida de los diversos tipos de sustancias.

m)Para garantizar el desmantelamiento y retirada de los equipos y de
toda la infraestructura, incluidas las cimentaciones, al final de su
vida útil o cuando el sistema de producción de energía deje de ser
operativo o rentable y/o, durante un período de dos años, se para-
lice su funcionamiento o producción, se presentará presupuesto
valorado de este coste y se constituirá una garantía para su futura
ejecución.

n) Se incorporará al proyecto el coste económico de las medidas
correctoras que figuran en el Estudio y en la presente Declaración de
Impacto Ambiental.

o) Se dotarán a los viales de acceso al Parque, de sistemas de control
bien por barreras, cancelas o elementos similares que impidan la
libre circulación a vehículos o a personal ajenos tanto al control y/o
mantenimiento del parque eólico como a la administración
medioambiental, que serán los únicos que dispondrán de las llaves o
sistemas de apertura de los mismos, de los que el promotor dotará
también a dicha administración, en este caso el Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Zamora y a los Ayuntamientos propietarios
de los terrenos, salvo acuerdo de la empresa con estos últimos en
sentido contrario en cuanto a las llaves.

p) Vista la situación resultante del conjunto de los tres parques eólicos
previstos en la zona como un «frente lineal» de aerogeneradores en
unos 13 Km., formado entre este Parque y los otros 2 colindantes de

«Peña Nebina» y «Sierra de las Carbas», deberá presentarse previa-
mente a la aprobación final del proyecto, en un Anexo conjunto, la
existencia de corredores suficientemente amplios entre grupos de
aerogeneradores, que amortigüe el efecto barrera de los parques para
la avifauna de grandes rapaces y planeadoras, y que deberá presen-
tarse con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

También en dicho anexo se incluirá la disposición final de los aero-
generadores del parque, ya que se debe proceder a la reubicación o
eliminación de, al menos, los 8 aerogeneradores ubicados en el
extremo oeste del mismo, para salvaguardar el entorno de los corra-
les tradicionales de Sesnández ubicados junto a la carretera.

5.– Vista la influencia que puede tener la instalación del parque sobre
la fauna silvestre, cinegética o no, debido a su colindancia con la Reserva
Regional de Caza de La Sierra de La Culebra, se deberán considerar las
siguientes medidas:

a) Antes de comenzar las obras, se deberá comunicar fehacientemente
a este Servicio Territorial, con una antelación mínima de diez días,
para que se puedan adoptar las medidas oportunas.

b) Durante el desarrollo de las obras, se dará cuenta a este Servicio de
la presencia de especies de interés singular (lobo, ciervo, corzo,
jabalí, etc...) con el fin de que se regulen y organicen dichas obras de
manera que les provoque la menor perturbación e impacto posibles.
Así mismo, se informará a este Servicio sobre la existencia en la
zona de ubicación de los aerogeneradores, de vivares de conejo para
informar a los titulares de los acotados con objeto de proceder a su
captura en vivo para su traslado a otra parte del acotado.

c) No se podrá trabajar durante la época de la berrea del ciervo (de 1
de septiembre a 10 de octubre) de cada año.

d) Los bordes de los abrevaderos previstos en el proyecto para la fauna
no podrán tener aristas, para prevenir la caída de animales jóvenes o
de pequeño tamaño y evitar su muerte por ahogamiento. El número
de estos abrevaderos será determinado por este Servicio y serán ubi-
cados en los lugares que se consideren más oportuno.

e) Las balsas de toma de agua para helicópteros serán de hormigón,
enterradas, sobresaliendo del suelo un máximo de 15 cm.; uno de sus
parametros tendrá una inclinación de 30º para permitir la salida de
la fauna y su superficie será rugosa, no deslizante. Serán cuántas
determine este Servicio y se situarán en los lugares que considere
más conveniente.

f) Las actividades selvícolas contempladas en el proyecto (siembras,
desbroces, podas, plantaciones, etc.), se realizarán bajo la supervi-
sión directa del personal de este Servicio, que decidirá el lugar y el
método de ejecución más apropiados en cada caso.

g) La especie herbácea a utilizar preferentemente en las hidrosiembras,
será Cynodon dactylon. Las repoblaciones serán mayoritariamente
(en un 80%) con especies arbóreas, debiendo añadirse el roble car-
ballo (Quercus pyrenaica) a las inicialmente previstas en el proyec-
to. Los robles se plantarán preferentemente en las vaguadas en
umbría. En ningún caso se repoblará con brezo, pues entendemos
que esta medida es totalmente innecesaria.

h) No se podrán realizar vertidos de residuos o desechos a los cursos de
agua próximos. Así mismo, no se podrán lavar máquinas, vehículos
o herramientas con el agua de los cursos de agua naturales, ni efec-
tuar cambios de aceite o grasas en la misma explotación. Se adopta-
rán las medidas necesarias para evitar la incorporación a las aguas
de los cursos de agua de la zona de áridos, limos u otros materiales
ocasionados como resultado de las obras.

i) Si se realizan acopios temporales de áridos o tierra vegetal en la zona
de explotación, se situarán a una distancia tan alejada de los cauces
de agua como se pueda. Estos acopios deberán ser suficientemente
estables y se retirarán lo antes posible.

j) El promotor de la obra será responsable de los daños que se ocasio-
nen durante las obras sobre la riqueza faunística y ambiental de la
zona en todo aquello que se aleje de lo recogido en el proyecto y en
la propia D.I.A. o en el P.V.A.

Por lo que respecta a las medidas de compensación que deben com-
pensar la degradación del medio que las obras van a originar por las impor-
tantes consecuencias negativas que acarreará la construcción de los parques
en la zona Z.I.S. de la Reserva Regional de Caza «Sierra de La Culebra»
(cuyos terrenos están mayoritariamente también incluidos en la Red de
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Espacios Naturales de Castilla y León) y en los propios cotos privados de
caza, se establecen las siguientes para el conjunto de los tres parques («Ses-
nández», «Peña Nebina» y «Sierra de las Carbas»):

• Se harán actuaciones de Mejora del Medio Ambiente consistentes en
desbroces de zonas de matorral, siembras de cereales, vivares para
conejos y puntos de agua para la fauna cinegética por un valor de
al menos 6.000 € al año para los cotos privados de caza afectados
y otros 6.000 € para la Reserva «Sierra de la Culebra», durante un
período mínimo de cinco años desde el año siguiente al inicio de
la obras.

• Las cantidades a invertir en obras de compensación en los cotos pri-
vados, se distribuirán proporcionalmente entre ellos en función del
número de aerogeneradores instalados en cada uno de ellos.

• Estas actuaciones compensatorias deberán reflejarse en sendos Pla-
nes Anuales de Mejora, uno para las actuaciones previstas en Cotos
de Caza y otro para la propia Reserva. Ambos Planes deberán pre-
sentarse antes del 28 de febrero de cada año y serán necesariamente
aprobados por el Servicio Territorial de Medio Ambiente que podrá
establecer las condiciones que se estimen oportunas, sin superar en
todo caso el coste económico anual previsto.

• A la finalización de las actuaciones de mejora de cada año se debe-
rá remitir un informe técnico al Servicio Territorial de Medio
Ambiente donde se recojan las actuaciones realizadas, con des-
cripción de la metodología de trabajo seguida, las especies vegeta-
les utilizadas, la maquinaria empleada y el coste final resultante.
Dicho informe puede incluirse en el Plan Anual de Mejoras del
siguiente año.

• Si se considerara necesario por parte de la Dirección Técnica de la
Reserva, el promotor estará obligado a financiar labores de radiose-
guimiento de las especies cinegéticas de caza mayor en la zona
sureste de la Reserva con objeto de que dicha Dirección Técnica
pudiera evaluar la influencia de los aerogeneradores en el compor-
tamiento y los desplazamientos de dichas especies. Dicho radiose-
guimiento se realizaría bajo las instrucciones dictadas por la Direc-
ción Técnica y sus resultados deberían incluirse en el informe anual
de mejoras antes aludido.

• En previsión de la previsible modificación que de la distribución de
dichas especies se producirá en la zona, el promotor deberá financiar
la realización de un capturadero de piezas de caza mayor, preferen-
temente móvil, cuya utilización será realizada por el personal de la
Reserva según se considere necesario de acuerdo con las observa-
ciones y censos efectuados. Su ejecución se realizará siguiendo las
directrices establecidas por la Dirección Técnica de la Reserva y la
participación del promotor en su coste en ningún caso será superior
a 20.000 € .

6.– Visto el Estudio Arqueólógico anexo al estudio del E.I.A., se reali-
zará seguimiento arqueológico por técnico competente durante el proceso
de ejecución de la obra civil, con las autorizaciones pertinentes por parte
del Servicio Territorial de Cultura conforme las disposiciones vigentes.
Asimismo deberá tenerse en cuenta las siguientes prescripciones:

• Deberá realizarse un balizado de los elementos etnográficos, previo
a cualquier inicio de obra.

• Deberá realizarse control y seguimiento de los movimientos de
terrenos: ubicación de los aerogeneradores, zanjas de enlace, ubica-
ción de la subestación, caminos y líneas de evacuación.

• Consolidación de los elementos estructurales documentados en la
prospección.

Estos controles deberá realizarse contando con los permisos correspon-
dientes y dirigidos por Técnico competente.

Además si en el transcurso de la ejecución de las obras apareciesen res-
tos históricos arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en
la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento del
Servicio Territorial de Educación y Cultura de Zamora, que dictará las nor-
mas de actuación que procedan.

7.– Todas las labores de tala de árboles, apertura o modificación de via-
les, restauración y recuperación del medio natural así como la concreción
de las medidas correctoras de esta Declaración de Impacto Ambiental debe-
rán contar con el asesoramiento e indicaciones técnicas del Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente de Zamora.

8.– En relación con el impacto sonoro se deberán cumplir las condicio-
nes que establece el Decreto 3/1995, de 12 de enero, para las Actividades
Clasificadas por sus niveles sonoros y de vibración.

9.– Deberá presentarse cada seis meses desde la fecha de esta declara-
ción un informe sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental,
que incluirá los resultados del seguimiento de aves siniestradas.

10.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en
esta Declaración corresponde a los órganos competentes por razón de la
materia facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, en
este caso el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, sin per-
juicio de la alta inspección que tiene atribuida la Consejería de Medio
Ambiente como órgano ambiental, que podrá recabar de aquellos informa-
ción al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden
a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

Zamora, 29 de abril de 2006. El Delegado Territorial. Fdo.: Óscar
Reguera Acevedo.

3.– En cumplimiento del apartado 2 m) de la Declaración de Impacto
Ambiental, deberá presentarse, presupuesto valorado de desmantelamiento
del parque eólico y sus instalaciones eléctricas asociadas y se constituirá
una garantía para su futura ejecución.

– En cumplimiento del apartado 2 n) de la Declaración de Impacto
Ambiental se incorporará al proyecto el coste económico de las
medidas correctoras que figuran en el Estudio y en la Declaración de
Impacto Ambiental.

– En cumplimiento del apartado 2 p) de la Declaración de Impacto
Ambiental deberá presentarse previamente a la aprobación final del
proyecto, en un Anexo conjunto, la existencia de corredores sufi-
cientemente amplios entre grupos de aerogeneradores, que amorti-
güe el efecto barrera de los parques para la avifauna de grandes rapa-
ces y planeadoras que deberá presentarse en el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Zamora.

4.– La instalación de producción que se autoriza, deberá cumplir con la
normativa vigente y, en particular, por estar prevista su conexión a la red
eléctrica, deberá utilizar una tecnología capaz de cumplir los requisitos
establecidos en el apartado 3.1: «condiciones de intercambio de energía»
del P.O. 12.2 (Procedimiento de Operación del Sistema 12.2) regulado
mediante Resolución de 11 de febrero de 2005, de la Secretaría General de
la Energía, por la que se aprueba un conjunto de procedimientos de carác-
ter técnico e instrumental necesarios para realizar la adecuada gestión téc-
nica del Sistema Eléctrico.

Asimismo, y conforme a lo dispuesto en la Resolución de 17 de marzo
de 2004, de la Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se modifica un conjunto de pro-
cedimientos de carácter técnico e instrumental necesarios para realizar la
adecuada gestión técnica del Sistema Eléctrico, concretamente en el Punto
7: SCO (Sistema de control de operaciones en tiempo real) del Procedi-
miento de Operación del Sistema: «Información intercambiada por Red
Eléctrica de España P.O. 9», la instalación de producción que se autoriza,
deberá disponer de un despacho de maniobras o estar conectada a un des-
pacho delegado para posibilitar que llegue en tiempo real, a Red Eléctrica
de España la información que, relativa a dicha instalación, le sea precisa
para operar en el sistema eléctrico.

La Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cual-
quier otra autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legis-
lación vigente establezca.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer Recurso de Alzada, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía
y Empleo, conforme a lo dispuesto en los Arts. 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Valladolid, 10 de marzo de 2006.

El Viceconsejero 
de Economía,

Fdo.: RAFAEL DELGADO NÚÑEZ
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RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2006, del Viceconsejero de Economía,
por la que se otorga autorización administrativa del Parque Eólico
«Peña Nebina», en los términos municipales de Ferreruela y Olmillo
de Castro (Zamora).

ANTECEDENTES DE HECHO:

1.– Con fecha 6 de noviembre de 2006, la sociedad Energías Renova-
bles de Ricobayo, S.A., solicita al Servicio Territorial de Industria, Comer-
cio y Turismo de Zamora la autorización administrativa para el Parque
Eólico «Peña Nebina».

2.– Cumplido el trámite establecido en el Art. 7 del D. 189/1997 de 26
de septiembre por el que se regula el procedimiento para la autorización de
las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica,
la Dirección General de Industria Energía y Minas con fecha 10-enero-
2003 resuelve seleccionar el proyecto presentado por Energías Renovables
de Ricobayo, S.A., para el citado parque eólico.

3.– Con fecha 22 de febrero de 2003 Energías Renovables de Ricoba-
yo, S.A., solicita continuar con los trámites administrativos del expediente,
autorización administrativa y declaración de impacto ambiental.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997 del Sector Eléc-
trico, en el D. 189/1997 en su Art. 8.2, en el D. 209/1995 y en la Ley
11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León, se sometió el expe-
diente a información pública en el «B.O.C. y L.» de fecha 26-octubre-2004
en el «B.O.P.» de fecha 20-octubre-04 y en los Ayuntamientos de Ferrerue-
la y Olmillos de Castro.

4.– Con fecha 29 de abril de 2005 la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León en Zamora dicta Resolución por la que se formula
Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de Parque Eólico
«Peña Nebina».

5.– Durante el trámite administrativo y con fecha 14 de diciembre de
2005 Energías Renovables de Ricobayo, S.A. comunicó el cambio de titu-
lar a favor de Energías Renovables de Peña Nebina, S.L., para sucesivas
resoluciones y autorizaciones.

6.– Por Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de fecha 30 de abril de 2003, se otorga la «Condición de instalación
de producción de energía eléctrica, acogida al Régimen Especial» e inscri-
bir con carácter previo al citado parque, así mismo por resolución del
mismo Órgano con fecha 2 de febrero de 2006 se autoriza el cambio de titu-
lar a favor de Energías Renovables de Peña Nebina, S.L.

7.– La empresa Energías Renovables de Peña Nebina, S.L. solicita con
fecha 23 de febrero de 2006 la autorización administrativa para una poten-
cia de 20 MW. correspondiente a la instalación de 10 aerogeneradores de
2.000 KW. c/u.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1.– La presente Resolución se dicta, de conformidad con lo dispuesto
en el Art. 14 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en virtud del
Acuerdo de Avocación de fecha 17 de noviembre de 2005.

VISTOS:

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.

– Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el pro-
cedimiento para la autorización de las instalaciones de producción
de electricidad a partir de la energía eólica.

– Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León.

– Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás disposiciones de general aplicación.

Vista la propuesta del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de Zamora de fecha 1 de marzo de 2006.

RESUELVO:

AUTORIZAR a la empresa Energías Renovables de Peña Nebina,
S.L., el Parque Eólico denominado «Peña Nebina» cuyas características
principales son las siguientes:

– 10 aerogeneradores, VESTAS modelo V-90, con una potencia unita-
ria de 2.000 KW., que suponen una potencia conjunta de 20 MW., en
los términos de Ferreruela y Olmillos de Castro (Zamora).

– Línea eléctrica subterránea a 20 KV. de interconexión de los aero-
generadores con final en Subestación Transformadora.

– Subestación transformadora elevadora de tensión 20/220 KV.

Conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes
condiciones:

1.– A los efectos del Art. 128.4 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de
diciembre, el plazo máximo para la solicitud de la aprobación del Proyec-
to de Ejecución del parque eólico y sus instalaciones eléctricas asociadas
será de TRES MESES, contados a partir de la presente Resolución. Se pro-
ducirá la caducidad de la Autorización Administrativa, si transcurrido dicho
plazo no se ha solicitado la aprobación del Proyecto de Ejecución.

2.– Las contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental, publicada
en el «B.O.C. y L.» de fecha 18 de mayo de 2005 y que se incorpora ínte-
gramente a la presente Resolución.

RESOLUCIÓN DE 29 DE ABRIL DE 2005 DE LA DELEGACIÓN
TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN ZAMORA,
POR LA QUE SE FORMULA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO DE PARQUE EÓLICO «PEÑA
NEBINA», EN FERRERUELA Y OLMILLOS DE CASTRO, PROMO-
VIDO POR ENERGÍAS RENOVABLES DE RICOBAYO, S.A. EXPTE.:
E.I.A. 04-9-034.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 39 del Reglamento de Eva-
luación de Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto
209/1995, de 5 de octubre, se hace pública, para general conocimiento, la
Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto antes citado y que
figura en el Anexo adjunto. Zamora, 29 de abril de 2005. El Delegado Terri-
torial. Fdo. Óscar Reguera Acevedo. Anexo que se cita:

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PRO-
YECTO DE PARQUE EÓLICO «PEÑA NEBINA», EN FERRERUELA
Y OLMILLOS DE CASTRO, PROMOVIDO POR ENERGÍAS RENO-
VABLES DE RICOBAYO, S.A. EXPTE.: E.I.A. 04-9-034.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, en
virtud de las atribuciones conferidas por el Art. 46.2 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y por el Art. 33 del
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, apro-
bado por el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, es el órgano administrativo
de medio ambiente competente para la tramitación y formulación de la
Declaración de Impacto Ambiental cuando ésta se refiera a actividades
comprendidas en el Anexo IV de la Ley, en el ámbito territorial de dicha
provincia.

Teniendo en cuenta que la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, relaciona en su Anexo IV como actividades
sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental, incluyéndose en el supues-
to 3.3.b) (Otras Industrias) las industrias que pretendan ubicarse en una
localización en la que no hubiera un conjunto de plantas preexistentes y dis-
ponga de una potencia total instalada igual o superior a 10.000 KW.

Examinada la documentación técnica obrante en el expediente, que
consiste en la instalación de un parque eólico que consta de 23 aerogenera-
dores de 2.000 KW. de potencia unitaria (46 MW. de potencia total de gene-
ración) dispuestos en tres alineaciones, ubicados en la línea de cumbre de
Peña Nebina, en los términos municipales de Ferreruela y Olmillos de Cas-
tro. Estará formado por torres metálicas troncocónicas de 78 m. de altura
y 4 m. de diámetro en la base; rotor de triple pala de 89 m. de diámetro;
centros de transformación 0,69/20 KV. en cada generador; cableado inter-
conector subterráneo para 20 KV. Para la evacuación se construirá una
subestación transformadora 20/220 KV. desde la cual partirá una línea de
220 KV., actualmente en estudio común con los demás parques de la
zona, y que seguirá su trámite independiente de EIA. El acceso a la insta-
lación se realizará desde la carretera que une los municipios de Ferreruela
y Sesnández por el camino de los Barredicos o desde la propia localidad de
Ferreruela por el camino de Ferreruela. Se acondicionarán 3.500 m. de via-
les existentes y se precisarán unos 5.000 m. de viales de nueva creación de
6-7 m. de anchura. Consta de un estudio arqueológico y documento anexo
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con los 14 puntos del Dictamen Medioambiental sobre el Plan Eólico de
Castilla y León bien documentados. Se construirá en una zona de sensibi-
lidad Baja, Zona de Desarrollo Libre conforme al Dictamen Ambiental al
Plan Eólico de Castilla y León. Incluye estudio arqueológico previo, medi-
das correctoras y Programa de Vigilancia Ambiental.

Habida cuenta que de conformidad con lo preceptuado en el Art. 51 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
y en el Art. 17 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, Regla-
mento de ejecución del R.D.L. 1302/1986, de Evaluación de Impacto
Ambiental, el Proyecto fue sometido al correspondiente trámite de infor-
mación pública, habiéndose publicado el anuncio en el «B.O.C. y L.», de
fecha 26-10-2004, número 207, por parte del órgano Sustantivo, sin que
durante el mismo se presentase reclamación alguna.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora,
vista la Propuesta de la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de
Zamora, considerando adecuadamente tramitado el expediente, conforme
al procedimiento establecido en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Preven-
ción Ambiental de Castilla y León, formula la siguiente

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:

1.– Se determina a los solos efectos ambientales, informar favorable-
mente el desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cum-
plan las condiciones que se establecen en esta Declaración, sin perjuicio del
cumplimiento de otras normas vigentes que pudieran impedir o condicio-
nar su realización. Se recuerda asimismo que la línea de evacuación eléc-
trica requerirá, por sus características, trámite independiente de E.I.A.

2.– Las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias a efectos
ambientales a las que queda sujeta su ejecución y posterior fase de funcio-
namiento son las siguientes, además de las contempladas en los Estudio de
Impacto Ambiental y documentación complementaria en lo que no contra-
digan a las mismas:

a) La capa vegetal procedente de la apertura de vías o ampliación de
las existentes, excavaciones para cimentación de los aerogenerado-
res, aperturas de zanjas y demás movimientos de tierras se retirarán
de forma selectiva para poder ser utilizada en la restauración de las
áreas degradadas, estacionamientos, conducciones y vertedero de
estériles. El trazado de las pistas de acceso, o utilización y acondi-
cionado de las ya existentes, no debe afectar a bosquetes arbolados
ni a los elementos vegetales más importantes de la zona.

b) Los estériles procedentes de excavaciones se reutilizarán en prime-
ra medida para relleno de viales, terraplenes, etc.; el resto se verterá
en zona adecuada, vertederos controlados o escombreras autoriza-
das, que deberá ser restaurada al término de las obras.

c) Se realizará una gestión adecuada de aceites y residuos de la maqui-
naria, con entrega a Gestor Autorizado. Los suelos contaminados se
retirarán y llevarán a vertedero autorizado.

d) Los sistemas de drenaje, escorrentías, etc., afectados por las obras de
infraestructura, remodelación y construcción de accesos u otras, ane-
jas al parque deberán restaurarse o restituirse adecuadamente: en
consonancia con lo dicho, los drenajes de las vías de acceso se debe-
rían proyectar con un solo vano o luz, y su base deberá ser el terre-
no natural, eliminando por tanto el sistema de tubos al atravesar cur-
sos de agua.

e) Los accesos para acopio, excavación, hormigonado e izado de los
aerogeneradores y de los apoyos de la línea de interconexión y eva-
cuación de energía deberán restaurarse o restituirse adecuadamente.

f) Para las posibles líneas eléctricas, además de lo previsto en el pro-
yecto de E.I.A. presentado, con el fin de minimizar el riesgo de coli-
sión y electrocución de las aves se adoptarán las siguientes medidas:

– Las crucetas o semicrucetas han de estar diseñadas para evitar
que las aves se posen sobre los puntos de enganche de las cade-
nas de aisladores; en este caso la distancia mínima de seguridad
(d), se entenderá desde la zona de posada del ave hasta el punto
más cercano con corriente.

– En las líneas que se construyan con conductores desnudos, a
menos que tengan crucetas o apoyos de material aislante, se apli-
carán las siguientes prescripciones:

Las líneas se construirán con cadenas de aisladores en suspen-
sión y/o amarre, evitándose en la medida de lo posible, la dispo-
sición de los mismos en posición horizontal.

– Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformado-
res, de derivación, anclaje, fin de línea, se diseñarán de forma
que se evite sobrepasar con elementos en tensión las crucetas o
semicrucetas no auxiliares de los apoyos. En cualquier caso, se
procederá al aislamiento de los puentes de unión entre los ele-
mentos en tensión o cualquier otra medida correctora para evitar
la electrocución de las aves.

– Se instalarán soportes al tresbolillo o bóveda. En los finales de
línea se podrán instalar otros armados. En el caso de bóveda, la
distancia entre la cabeza del poste y el conductor central no será
inferior a 0,88 m., y siempre que ello sea posible, se tenderá a
colocar disuasores de posada cuya eficacia antielectrocución
haya sido contrastada. En el caso de tresbolillo, la distancia entre
la semicruceta inferior y el conductor superior no será inferior a
1,5 m., y aislado el conductor central en la bóveda 1 m. a cada
lado del punto de enganche.

– Los diferentes armados han de cumplir las siguientes distancias
mínimas de seguridad (d):

• Armado tipo canadiense: cadena en suspensión (d) = 478 mm.;
cadena de amarre (d) = 600 mm.

• Cruceta tipo atirantada: cadena en suspensión (d) = 600 mm.;
cadena de amarre (d) = 1.000 mm.

• Cruceta tipo plana: cadena de suspensión (d) = 600 mm.;
cadena de amarre (d) = 1.000 mm.

• Cruceta tipo bóveda: cadena en suspensión (d) = 600 mm.
(cable central aislado 1 m. a cada lado de la zona de protec-
ción); cadena de amarre (d) = 1.000 mm. (cable central aisla-
do 1 m. a cada lado de la zona de protección).

• En el caso de crucetas distintas a las especificadas, la distan-
cia mínima de seguridad (d) aplicable será la que correspon-
da al tipo más aproximado.

– Todos los tendidos eléctricos se construirán con cables de la
mayor sección aparente o se proveerán de salvapájaros o señali-
zadores visuales.

– Los salvapájaros o señalizadores visuales se colocarán en los
cables de tierra o en los conductores si aquéllos no existen.
Serán de materiales opacos y estarán dispuestos cada 5 m. si el
cable de tierra es único o alternadamente cada 10 m. si son dos
cables de tierra paralelos o, en su caso, en los conductores, y
del tamaño mínimo siguiente: espirales, 30 cm. de diámetro;
tiras en X, 5 x 35 cm.

Solo se podrá prescindir de la colocación de salvapájaros en los
cables de tierra o conductores cuya sección tenga un diámetro
aparente no inferior 20 mm. O cuando lleven adosado un cable
de fibra óptica o similar.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente podrá autorizar la
modificación de estas características cuando las condiciones del
terreno, el trazado de la línea o las investigaciones que se lleven
a cabo en este campo lo justifiquen.

La parte superior de las torretas, que sirven de posadero a las
aves, quedaran perfectamente aisladas. Dichas torretas deberán
dotarse de posaderos.

– No se instalarán puentes flojos no aislados por encima de los tra-
vesaños y cabeceras de los apoyos, ni sistemas «de farolillo».

– No se instalarán seccionadores e interruptores con corte al aire
situados en posición horizontal en la cabecera de los apoyos.

– Se diseñarán los apoyos con puentes, fusibles, autoválvulas,
transformadores y los de derivación, cuando sean necesarios, de
forma que se evite que los elementos de tensión sobrepasen la
cabecera del apoyo.

– Los apoyos de alineación y los de amarre habrán de cumplir las
siguientes medidas mínimas accesibles de seguridad:

* Entre conductores sin aislar y zona a de posada de las aves
sobre los travesaños, 0,75 m.

* Entre conductores, 1,5 m.
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– En general se deberán adoptar las siguientes medidas correctoras
para reducir el riesgo de electrocución de aves:

* Se utilizarán aisladores suspendidos con puentes flojos situa-
dos en la parte inferior de la cruceta.

* En los puntos de amarre de las crucetas se introducirán ais-
lantes de mayor longitud, en todo caso no inferior al doble de
los utilizados en bóveda.

* Los apoyos de amarre se instalarán con un mínimo de tres
platos aislantes y el resto con dos.

* Los herrajes de maniobra deben quedar perfectamente aisla-
dos de los cables.

* Los seccionadores unipolares deberán disponerse por debajo
de las crucetas.

* Cuando sea necesaria la instalación de transformadores, todas
sus zonas de tensión se situarán en plano inferior a la cabeza
de apoyo.

* En las zonas de grandes planeadoras la densidad de medidas
disuasorias en cables, etc., deberán ser mayores.

g) Con el fin de detectar los tramos de las líneas más peligrosos para
las aves, se establecerá y ejecutará un muestreo periódico sobre el
trazado de las líneas eléctricas, con una zona de afectación aproxi-
mada de 100 m. a cada lado del mismo.

También se establecerá un seguimiento periódico de las líneas de
aerogeneradores con una zona de afección de 100 m.

En todos los casos se procederá a la recogida de los restos de las aves
halladas, anotándose los lugares donde se encontraron, circunstan-
cias climáticas y otras que pudieran ser de interés. La frecuencia de
estos seguimientos será mensual, duplicándose en las épocas migra-
torias y pre y post nupcial.

h) Los aerogeneradores tendrán un acabado neutro.

i) La subestación deberá ir disimulada y lo más adecuada al medio en
el que se ubica, debiendo utilizarse materiales y acabados propios de
la zona (piedra, pizarra, etc.).

j) Siempre que sea posible los apoyos se colocarán en bordes de fin-
cas, linderos zonas perdidas.

k) Se garantizará que las obras, movimientos de maquinaria y tierras se
reduzcan a los mínimos imprescindibles y se realicen en los momen-
tos en que menores efectos negativos produzcan sobre las personas,
los cultivos y la fauna doméstica y salvaje y se repondrá el paisaje a
su estado anterior lo más fielmente posible.

l) Se garantizará la no afección a recursos de agua, superficial o sub-
terránea, por vertidos contaminantes que pudieran producirse acci-
dentalmente durante la fase de construcción. Con este fin se preve-
rán las medidas adecuadas que garanticen un correcto drenaje y
recogida de los diversos tipos de sustancias.

m)Para garantizar el desmantelamiento y retirada de los equipos y de
toda la infraestructura, incluidas las cimentaciones, al final de su vida
útil o cuando el sistema de producción de energía deje de ser operati-
vo o rentable y/o, durante un período de dos años, se paralice su fun-
cionamiento o producción, se presentará presupuesto valorado de este
coste y se constituirá una garantía para su futura ejecución.

n) Se incorporará al proyecto el coste económico de las medidas
correctoras que figuran en el Estudio y en la presente Declaración de
Impacto Ambiental.

o) Se dotarán a los viales de acceso al Parque, de sistemas de control
bien por barreras, cancelas o elementos similares que impidan la
libre circulación a vehículos o a personal ajenos tanto al control y/o
mantenimiento del parque eólico como a la administración
medioambiental, que serán los únicos que dispondrán de las llaves o
sistemas de apertura de los mismos, de los que el promotor dotará
también a dicha administración, en este caso el Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Zamora y a los Ayuntamientos propietarios
de los terrenos, salvo acuerdo de la empresa con estos últimos en
sentido contrario en cuanto a las llaves.

p) Vista la situación resultante del conjunto de los tres parques eólicos
previstos en la zona como un «frente lineal» de aerogeneradores en
unos 13 Km., formado entre este Parque y los otros 2 colindantes de
«Sierra de las Carbas» y «Sesnández», deberá presentarse previa-

mente a la aprobación final del proyecto, en un Anexo conjunto, la
existencia de corredores suficientemente amplios entre grupos de
aerogeneradores, que amortigüe el efecto barrera de los parques para
la avifauna de grandes rapaces y planeadoras, y que deberá presen-
tarse con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

También en dicho anexo se incluirá la disposición final de los aero-
generadores del parque, ya que se debe proceder a la reubicación o
eliminación de, al menos, los 8 aerogeneradores ubicados en el
extremo oeste del mismo, para salvaguardar el entorno de los corra-
les tradicionales de Sesnández ubicados junto a la carretera.

5.– Vista la influencia que puede tener la instalación del parque sobre
la fauna silvestre, cinegética o no, debido a su colindancia con la Reserva
Regional de Caza de La Sierra de La Culebra, se deberán considerar las
siguientes medidas:

a) Antes de comenzar las obras, se deberá comunicar fehacientemente
a este Servicio Territorial, con una antelación mínima de diez días,
para que se puedan adoptar las medidas oportunas.

b) Durante el desarrollo de las obras, se dará cuenta a este Servicio de
la presencia de especies de interés singular (lobo, ciervo, corzo,
jabalí, etc...) con el fin de que se regulen y organicen dichas obras de
manera que les provoque la menor perturbación e impacto posibles.
Así mismo, se informará a este Servicio sobre la existencia en la
zona de ubicación de los aerogeneradores, de vivares de conejo para
informar a los titulares de los acotados con objeto de proceder a su
captura en vivo para su traslado a otra parte del acotado.

c) No se podrá trabajar durante la época de la berrea del ciervo (de 1
de septiembre a 10 de octubre) de cada año.

d) Los bordes de los abrevaderos previstos en el proyecto para la fauna
no podrán tener aristas, para prevenir la caída de animales jóvenes o
de pequeño tamaño y evitar su muerte por ahogamiento. El número
de estos abrevaderos será determinado por este Servicio y serán ubi-
cados en los lugares que se consideren más oportuno.

e) Las balsas de toma de agua para helicópteros serán de hormigón,
enterradas, sobresaliendo del suelo un máximo de 15 cm.; uno de sus
parametros tendrá una inclinación de 30º para permitir la salida de
la fauna y su superficie será rugosa, no deslizante. Serán cuántas
determine este Servicio y se situarán en los lugares que considere
más conveniente.

f) Las actividades selvícolas contempladas en el proyecto (siembras,
desbroces, podas, plantaciones, etc.), se realizarán bajo la supervi-
sión directa del personal de este Servicio, que decidirá el lugar y el
método de ejecución más apropiados en cada caso.

g) La especie herbácea a utilizar preferentemente en las hidrosiembras,
será Cynodon dactylon. Las repoblaciones serán mayoritariamente
(en un 80%) con especies arbóreas, debiendo añadirse el roble car-
ballo (Quercus pyrenaica) a las inicialmente previstas en el proyec-
to. Los robles se plantarán preferentemente en las vaguadas en
umbría. En ningún caso se repoblará con brezo, pues entendemos
que esta medida es totalmente innecesaria.

h) No se podrán realizar vertidos de residuos o desechos a los cursos de
agua próximos. Así mismo, no se podrán lavar máquinas, vehículos
o herramientas con el agua de los cursos de agua naturales, ni efec-
tuar cambios de aceite o grasas en la misma explotación. Se adopta-
rán las medidas necesarias para evitar la incorporación a las aguas
de los cursos de agua de la zona de áridos, limos u otros materiales
ocasionados como resultado de las obras.

i) Si se realizan acopios temporales de áridos o tierra vegetal en la zona
de explotación, se situarán a una distancia tan alejada de los cauces
de agua como se pueda. Estos acopios deberán ser suficientemente
estables y se retirarán lo antes posible.

j) El promotor de la obra será responsable de los daños que se ocasio-
nen durante las obras sobre la riqueza faunística y ambiental de la
zona en todo aquello que se aleje de lo recogido en el proyecto y en
la propia D.I.A. o en el P.V.A.

Por lo que respecta a las medidas de compensación que deben com-
pensar la degradación del medio que las obras van a originar por las impor-
tantes consecuencias negativas que acarreará la construcción de los parques
en la zona Z.I.S. de la Reserva Regional de Caza «Sierra de La Culebra»
(cuyos terrenos están mayoritariamente también incluidos en la Red de
Espacios Naturales de Castilla y León) y en los propios cotos privados de
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caza, se establecen las siguientes para el conjunto de los tres parques «Ses-
nández», «Peña Nebina» y «Sierra de las Carbas»):

• Se harán actuaciones de Mejora del Medio Ambiente consistentes
en desbroces de zonas de matorral, siembras de cereales, vivares
para conejos y puntos de agua para la fauna cinegética por un valor
de al menos 6.000 € al año para los cotos privados de caza afecta-
dos y otros 6.000 € para la Reserva «Sierra de la Culebra», duran-
te un período mínimo de cinco años desde el año siguiente al ini-
cio de la obras.

• Las cantidades a invertir en obras de compensación en los cotos pri-
vados, se distribuirán proporcionalmente entre ellos en función del
número de aerogeneradores instalados en cada uno de ellos.

• Estas actuaciones compensatorias deberán reflejarse en sendos Pla-
nes Anuales de Mejora, uno para las actuaciones previstas en Cotos
de Caza y otro para la propia Reserva. Ambos Planes deberán pre-
sentarse antes del 28 de febrero de cada año y serán necesariamente
aprobados por el Servicio Territorial de Medio Ambiente que podrá
establecer las condiciones que se estimen oportunas, sin superar en
todo caso el coste económico anual previsto.

• A la finalización de las actuaciones de mejora de cada año se deberá
remitir un informe técnico al Servicio Territorial de Medio Ambiente
donde se recojan las actuaciones realizadas, con descripción de la
metodología de trabajo seguida, las especies vegetales utilizadas, la
maquinaria empleada y el coste final resultante. Dicho informe puede
incluirse en el Plan Anual de Mejoras del siguiente año.

• Si se considerara necesario por parte de la Dirección Técnica de la
Reserva, el promotor estará obligado a financiar labores de radiose-
guimiento de las especies cinegéticas de caza mayor en la zona
sureste de la Reserva con objeto de que dicha Dirección Técnica
pudiera evaluar la influencia de los aerogeneradores en el compor-
tamiento y los desplazamientos de dichas especies. Dicho radiose-
guimiento se realizaría bajo las instrucciones dictadas por la Direc-
ción Técnica y sus resultados deberían incluirse en el informe anual
de mejoras antes aludido.

• En previsión de la previsible modificación que de la distribución de
dichas especies se producirá en la zona, el promotor deberá financiar
la realización de un capturadero de piezas de caza mayor, preferen-
temente móvil, cuya utilización será realizada por el personal de la
Reserva según se considere necesario de acuerdo con las observa-
ciones y censos efectuados. Su ejecución se realizará siguiendo las
directrices establecidas por la Dirección Técnica de la Reserva y la
participación del promotor en su coste en ningún caso será superior
a 20.000 € .

6.– Visto el Estudio Arqueólógico anexo al estudio del E.I.A., se reali-
zará seguimiento arqueológico por técnico competente durante el proceso
de ejecución de la obra civil, con las autorizaciones pertinentes por parte
del Servicio Territorial de Cultura conforme las disposiciones vigentes.
Asimismo deberá tenerse en cuenta las siguientes prescripciones:

• Deberá realizarse un balizado de los elementos etnográficos, previo
a cualquier inicio de obra.

• Deberá realizarse control y seguimiento de los movimientos de
terrenos: ubicación de los aerogeneradores, zanjas de enlace, ubica-
ción de la subestación, caminos y líneas de evacuación.

• Consolidación de los elementos estructurales documentados en la
prospección.

Estos controles deberá realizarse contando con los permisos correspon-
dientes y dirigidos por Técnico competente.

Además si en el transcurso de la ejecución de las obras apareciesen res-
tos históricos arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en
la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento del
Servicio Territorial de Educación y Cultura de Zamora, que dictará las nor-
mas de actuación que procedan.

7.– Todas las labores de tala de árboles, apertura o modificación de via-
les, restauración y recuperación del medio natural así como la concreción
de las medidas correctoras de esta Declaración de Impacto Ambiental debe-
rán contar con el asesoramiento e indicaciones técnicas del Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente de Zamora.

8.– En relación con el impacto sonoro se deberán cumplir las condicio-
nes que establece el Decreto 3/1995, de 12 de enero, para las Actividades
Clasificadas por sus niveles sonoros y de vibración.

9.– Deberá presentarse cada seis meses desde la fecha de esta declara-
ción un informe sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental,
que incluirá los resultados del seguimiento de aves siniestradas.

10.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en
esta Declaración corresponde a los órganos competentes por razón de la
materia facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, en
este caso el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, sin per-
juicio de la alta inspección que tiene atribuida la Consejería de Medio
Ambiente como órgano ambiental, que podrá recabar de aquellos informa-
ción al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden
a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

Zamora, 29 de abril de 2005. El Delegado Territorial. Fdo.: Óscar
Reguera Acevedo.

3.– En cumplimiento del apartado 2 m) de la Declaración de Impacto
Ambiental, deberá presentarse, presupuesto valorado de desmantelamiento
del parque eólico y sus instalaciones eléctricas asociadas y se constituirá
una garantía para su futura ejecución.

– En cumplimiento del apartado 2 n) de la Declaración de Impacto
Ambiental se incorporará al proyecto el coste económico de las
medidas correctoras que figuran en el Estudio y en la Declaración de
Impacto Ambiental.

– En cumplimiento del apartado 2 p) de la Declaración de Impacto
Ambiental deberá presentarse previamente a la aprobación final del
proyecto, en un Anexo conjunto, la existencia de corredores sufi-
cientemente amplios entre grupos de aerogeneradores, que amorti-
güe el efecto barrera de los parques para la avifauna de grandes
rapaces y planeadoras que deberá presentarse en el Servicio Territo-
rial de Medio Ambiente de Zamora.

4.– La instalación de producción que se autoriza, deberá cumplir con la
normativa vigente y, en particular, por estar prevista su conexión a la red
eléctrica, deberá utilizar una tecnología capaz de cumplir los requisitos
establecidos en el apartado 3.1: «condiciones de intercambio de energía»
del P.O. 12.2 (Procedimiento de Operación del Sistema 12.2) regulado
mediante Resolución de 11 de febrero de 2005, de la Secretaría General de
la Energía, por la que se aprueba un conjunto de procedimientos de carác-
ter técnico e instrumental necesarios para realizar la adecuada gestión téc-
nica del Sistema Eléctrico.

Asimismo, y conforme a lo dispuesto en la Resolución de 17 de marzo
de 2004, de la Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se modifica un conjunto de pro-
cedimientos de carácter técnico e instrumental necesarios para realizar la
adecuada gestión técnica del Sistema Eléctrico, concretamente en el Punto
7: SCO (Sistema de control de operaciones en tiempo real) del Procedi-
miento de Operación del Sistema: «Información intercambiada por Red
Eléctrica de España P.O. 9», la instalación de producción que se autoriza,
deberá disponer de un despacho de maniobras o estar conectada a un des-
pacho delegado para posibilitar que llegue en tiempo real, a Red Eléctrica
de España la información que, relativa a dicha instalación, le sea precisa
para operar en el sistema eléctrico.

La Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cual-
quier otra autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legis-
lación vigente establezca.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer Recurso de Alzada, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía
y Empleo, conforme a lo dispuesto en los Arts. 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Valladolid, 10 de marzo de 2006.

El Viceconsejero 
de Economía,

Fdo.: RAFAEL DELGADO NÚÑEZ



B.O.C. y L. - N.º 105 Jueves, 1 de junio 2006 10413

SERVICIO TERRITORIAL DE ÁVILA

ANUNCIO de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en

Ávila, sobre la admisión definitiva de la solicitud del Permiso de

Investigación denominado «Raquel» número 1.097.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, Ser-

vicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, HACE SABER:

Que ha sido admitida definitivamente la solicitud del Permiso de Inves-

tigación que a continuación se cita, con expresión del número, nombre,

recurso, cuadrículas, términos municipales, solicitante y vecindad.

P.I. n.º 1.097; «RAQUEL»; Sección C); 14 cuadrículas mineras; Tor-

nadizos de Ávila; IGNACIO CUADRADO TARAMONA; C/ Cozuelo, 4;

05005 Ávila.

Lo que se hace público, en aplicación de lo establecido en el artículo

70.2 del vigente Reglamento General para el Régimen de la Minería, para

que cuantos tengan la condición de interesados, puedan personarse en el

expediente, dentro del plazo de QUINCE DÍAS, a partir de la publicación

de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Ávila, 4 de mayo de 2005.

El Jefe del Servicio Territorial,

Fdo.: ALFONSO NIETO CALDEIRO

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE BURGOS

NOTIFICACIÓN de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos, por

la que se comunica a la Empresa «Enken Servicios de Prevención,

S.L.», la Resolución de 1.ª Instancia del expediente sancionador

n.º 27/06 (SH) incoado en materia de Seguridad y Salud Laboral.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar

a la Empresa «ENKEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN, S.L.», domici-

liada en Ctra. de Logroño, 29, 09200 Miranda de Ebro (Burgos) y que

consta en el expediente, se procede de conformidad con lo dispuesto en el

Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

a la notificación de la Resolución de 1.ª Instancia del expediente referen-

ciado, mediante la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Cas-

tilla y León» y exposición del mismo en el tablón de anuncios del Ayunta-

miento de su último domicilio.

El texto íntegro de la Resolución de 1.ª Instancia obra de manifiesto y

a su disposición en esta Oficina Territorial de Trabajo, C/ Virgen del Man-

zano, 16, haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar Recurso

de Alzada, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la

publicación de esta notificación en el «Boletín Oficial de Castilla y León»,

advirtiendo que de no ser presentado éste en tiempo y forma, se seguirá la

tramitación que proceda.

Burgos, 19 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,

Fdo.: JAIME MATEU ISTÚRIZ

SERVICIO TERRITORIAL DE PALENCIA

ANUNCIO relativo al otorgamiento de la concesión directa de explota-
ción para recursos de la Sección C) denominada «Cantera Pilar 1.ª
Fracción» n.º 3.484-10.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia,
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, hace saber:

Que ha sido otorgada, con fecha 15 de febrero de 2006, la Concesión
Directa de explotación que a continuación se cita:

Nombre: «CANTERA PILAR 1.ª FRACCIÓN». Número 3.484-10.
Mineral: Recursos de la Sección C) (arenisca ornamental). Superficie: tres
cuadrículas mineras. Términos municipales: Aguilar de Campoo y Pomar
de Valdivia. Titular: D. Francisco Javier Tapia Díez. Domicilio: C/ La Igle-
sia s/n. Quintanilla de las Torres (Palencia).

Vértice Longitud Norte Latitud Norte

PP-1 4º 12’ 00” 42º 49’ 40”

V2 4º 11’ 00” 42º 49’ 40”

V3 4º 11’ 00” 42º 49’ 20”

V4 4º 12’ 00” 42º 49’ 20”

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 78.2
de la Ley de Minas (Ley 22/1973, de 21 de julio), así como en el Art. 101.5
del Reglamento General para el Régimen de la Minería (R.D. 2857/1978,
de 25 de agosto).

Palencia, 8 de mayo de 2006.

El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo,
Fdo.: FRANCISCO JAMBRINA SASTRE

SERVICIO TERRITORIAL DE SALAMANCA

ANUNCIO de información pública relativo a la autorización adminis-
trativa y declaración, en concreto, de la utilidad pública de instala-
ción eléctrica en el Cubo de Don Sancho (Salamanca).

Expte: AT 12223.

En cumplimiento de lo que disponen el Título VII del Real Decreto
1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica, el Título IX de la Ley
54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, el Decreto 127/2003 de
309 de octubre de la Junta de Castilla y León y la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa y de declaración de utilidad pública en concreto de la insta-
lación de servicio esencial, cuyas características son:

Expediente n.º: AT 12223.

A) Peticionario: ELÉCTRICA DEL HUEBRA, S.L., CIF B-37336849.

B) Lugar donde se va a establecer la instalación: Término municipal
de El Cubo de Don Sancho.

C) Finalidad de la instalación: Dotar de suministro eléctrico al Sector
«Cubo de Don Sancho».

D) Características principales: L.S.M.T., CT. de 100 KVA. y Red de
BT, conductor cable HEPRZ1 de 150 mm2, longitud de 432 metros,
con origen en línea existente y final en CT en proyecto.

E) Presupuesto: 64.363,35 euros.
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Durante el plazo de VEINTE DÍAS, los interesados podrán examinar el
proyecto de la instalación en las oficinas de este Servicio Territorial, sitas
en Salamanca, Ronda de Sancti Spíritus, 23-29 bajo.

Durante el mismo plazo y en las mismas oficinas, podrán presentar por
escrito, y dirigidas a este Servicio Territorial las reclamaciones que estimen
oportunas.

Se hace saber a los interesados que de acuerdo con lo establecido en el
artículo 125.2 del Real Decreto 1955/2000 y el Título IX de la Ley 54/1997
de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, la declaración de utilidad pública,
lleva implícita la Necesidad de Ocupación de los Terrenos, lo que implica-
rá la Urgente Ocupación de los bienes afectados por la presente instalación.

Salamanca, 8 de mayo de 2006.

El Jefe del Servicio Territorial
P.D. (Resolución de 30/01/2004,
«B.O.C. y L.» de 02/02/2004)

P.S. (Resolución de 25/05/2005),
Fdo.: INMACULADA GARCÍA BELLIDO

SERVICIO TERRITORIAL DE SEGOVIA

ANUNCIO de información pública relativa a la autorización adminis-
trativa y declaración, en concreto de utilidad pública, de instalación
eléctrica ubicada en Perogordo y Madrona (Segovia).

Expte.: AT-12.149.

A los efectos previstos en el artículo 40, y en el Título IX, sobre expro-
piación y servidumbre en materia de instalaciones eléctricas de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en los artículos 125 y
144 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, respectiva-
mente, se somete a información pública la petición de autorización
administrativa y declaración, en concreto, de Utilidad Pública de la instala-
ción eléctrica cuyas características se citan más adelante.

1.– Expediente: AT-12.149.

2.– Peticionario: UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., con
domicilio social en Avenida San Luis, n.º 77, 28033 Madrid.

3.– Objeto: Se pretende la construcción de una nueva línea de media
tensión entre la LMT existente CDH-710-Perogordo y la LMT
existente OTE703-Madrona.

4.– Lugar donde se van a establecer las instalaciones: Término muni-
cipal de Madrona (Segovia), en la provincia de Segovia. Línea
aérea tiene su origen en HVH existente de la LMT CDH711 y final
en HVH 12/4500. Línea subterránea tiene su origen en la LMT
existente CDH710-Perogordo y final en la LMT existente
OTE703-Madrona.

5.– Características fundamentales: Línea aérea trifásica, con circuito
simple, a 15 KV., longitud de 1.922 m., conductores de aluminio-
acero LA-110 de 116,2 mm2 de sección. Línea subterránea trifási-
ca, con circuito simple, a 15 KV., longitud de 105 m., conductores
de aluminio RHZ 12/20 KV. de 150 mm2 de sección.

6.– Presupuesto: 38.868,70 € .

La relación individualizada de afectados por el trazado de la línea, así
como la afección a cada uno de ellos, se publican en el Anexo a este
anuncio.

Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días hábiles, con-
tados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, cualquier per-
sona pueda examinar el proyecto de las instalaciones en las oficinas de este
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Plaza de la Merced
número 12, planta baja, en días hábiles de lunes a viernes en horario de 9 a
14 horas, pudiendo presentar en dicho plazo, las alegaciones, por duplica-
do, que estimen pertinentes.

Según prescribe el artículo 54 de la citada Ley 54/1997, de 27 de
noviembre:

1.– La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso la
necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los dere-
chos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

2.– Igualmente, llevará implícita la autorización para el establecimien-
to o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso
o servicio público, o patrimoniales del Estado, o de las Comunida-
des Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la pro-
vincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de ser-
vidumbre pública.

Segovia, 27 de abril de 2006.

El Jefe del Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, 
Fdo.: SERGIO GOZALO DE MERCADO

ANEXO

«PROYECTO DE LMT 15 KV. ENLACE LMT CDH7100-PEROGORDO Y LMT OTE703-MADRONA»
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA EXPROPIACIÓN
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OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE SEGOVIA

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Segovia –Oficina Territorial de Trabajo–, de la Liquidación
y Resolución dictada por el Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
recaída en el expediente n.º 32/2006-307, Acta de Infracción 9H-
23H-307/05, incoado a la Empresa Maderas Aláez, S.L.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar
a la Empresa MADERAS ALÁEZ, S.L., en el domicilio que consta en el
expediente sancionador n.º 32/2006-307, Acta de Infracción 9H-23H-
307/05, Ctra. de Coca, Km. 0,300, de la localidad de Nava de la Asunción
(Segovia), se procede de conformidad con el artículo 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la notificación
de la Resolución y Liquidación del procedimiento referenciado, mediante
la inserción de este anuncio en el «B.O.C. y L.», y exposición del mismo
en el tablón del Ayuntamiento de su último domicilio conocido menciona-
do anteriormente.

Para el conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica, obra de
manifiesto y a su disposición en la Oficina Territorial de Trabajo, sita en
Plaza de la Merced, n.º 12 planta baja, Segovia, advirtiéndole que contra
dicha Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer
de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, ya citada, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
Recurso de Alzada ante el Ilmo. Sr. Delegado Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en Segovia, en el plazo de un mes a computar a partir del día
siguiente a la de la notificación de la presente Resolución.

Segovia, 17 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: LUCIANO JOSÉ MUNICIO GONZÁLEZ

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Segovia –Oficina Territorial de Trabajo–, del Trámite de
Audiencia, acordado por el Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
recaída en el expediente n.º 149/2006 –55–, Acta de Infracción 2H-
55/06, incoado a la Empresa Construcciones Mego, S.A.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar
a la Empresa CONSTRUCCIONES MEGO, S.A., en el domicilio que
consta en el expediente sancionador n.º 149/2006 –55–, Acta de Infracción
2H-55/06, Avda. Alfonso VIII, n.º 8, de la localidad de Ribota (Segovia), se
procede de conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, a la notificación del Trámite de
Audiencia en el procedimiento referenciado, mediante la inserción de este
anuncio en el «B.O.C. y L.», y exposición del mismo en el tablón del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido mencionado anteriormente.

Para el conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica, obra de
manifiesto y a su disposición en la Oficina Territorial de Trabajo, sita en la
Plaza de la Merced, n.º 12 planta baja, Segovia, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artículo
18.2 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones de Orden Social y para los expedientes liquidatorios de
Cuotas de la Seguridad Social.

Segovia, 17 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: LUCIANO JOSÉ MUNICIO GONZÁLEZ

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Segovia –Oficina Territorial de Trabajo–, del Trámite de
Audiencia, acordado por el Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
recaída en el expediente n.º 140/2006 –61–, Acta de Infracción 2H-
61/06, incoado a la Empresa Construcciones y Obras Llorente, S.A.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar
a la Empresa CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A., en el
domicilio que consta en el expediente sancionador n.º 140/2006 –61–, Acta
de Infracción 2H-61/06, Villadiego, de la localidad de Villadiego (Burgos),
se procede de conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a la notificación del Trámite
de Audiencia en el procedimiento referenciado, mediante la inserción de
este anuncio en el «B.O.C. y L.», y exposición del mismo en el tablón del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido mencionado anteriormente.

Para el conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica, obra de
manifiesto y a su disposición en la Oficina Territorial de Trabajo, sita en la
Plaza de la Merced, n.º 12 planta baja, Segovia, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artículo
18.2 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones de Orden Social y para los expedientes liquidatorios de
Cuotas de la Seguridad Social.

Segovia, 19 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: LUCIANO JOSÉ MUNICIO GONZÁLEZ
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SERVICIO TERRITORIAL DE ZAMORA

ANUNCIO de información pública relativo a la solicitud de autorización
administrativa y declaración en concreto de su utilidad pública del
expediente A-54/2006/11429: LEAT 13,2/20 KV., enlace «Morales-
Colonización I» de STR «San Frontis» en Zamora.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico en sus
Arts. 53 y 54, así como el artículo 9 del Decreto 127/2003, de 30 de octu-
bre, por el que regulan los procedimientos de Autorizaciones Administrati-
vas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, se somete a
información pública la petición de instalación y Declaración, en concreto
de su Utilidad Pública de una instalación eléctrica cuyas características
principales se señalan a continuación:

a) Peticionario: IBERDROLA D.E. S.A.U.

b) Ubicación de la instalación: Zamora.

c) Finalidad de la instalación: Mejora de la infraestructura eléctrica en
la zona.

d) Características principales:

• Línea eléctrica aéreo-subterránea de AT. 13,2/20 KV. simple circuito.

– Tramo aéreo:

Origen: apoyo n.º 80 a intercalar en la LAMT «Morales».

Final: nuevo apoyo n.º 85.

Conductor: LA-110.

Longitud: 903 m.

– Tramo subterráneo:

Origen: apoyo n.º 85.

Final: CT. «Mercado Mayoristas».

Conductor: HEPRZ1 12/20 KV. 3(1x240) mm2 Al.

Longitud: 1.089 m.

e) Presupuesto: 74.927,66 euros.

La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de
ocupación de los bienes y de adquisición de los derechos afectados, que
se indican en el Anexo, e implicará la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días contados a
partir de la fecha de publicación de este anuncio, los interesados puedan
examinar los proyectos y presentar mediante escrito por duplicado, ante
el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, las alegaciones
procedentes, a cuyo objeto estará expuesto el expediente, con el Proyec-
to citado de la instalación en el Servicio Territorial de Industria Comer-
cio y turismo sito en Zamora C/ Prado Tuerto s/n, 2.ª Planta, en días hábi-
les de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas.

Zamora, 8 de mayo de 2006.

El Jefe de Servicio Territorial,
P.D. (Resolución 22/01/04,
«B.O.C. y L.» 02/02/04)

Fdo.: JOSÉ BAHAMONDE SALAZAR

ANEXO

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE PALENCIA

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Provincial del Servicio Público de
Empleo en Palencia, por la que se comunica a Felipa Medina Herre-
ra, con domicilio último conocido en C/ Beato Capillas, 1, 3.º Izq. de
Palencia, el Trámite de Audiencia para que presentase las alegacio-
nes y documentos que estimase pertinentes para la ayuda de la Con-
tratación Indefinida por cuenta propia. Expte.: PJCI/00/PA/20.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar
a FELIPA MEDINA HERRERA, en el domicilio que consta en el expe-
diente, C/ Beato Capillas, 1, 3.º Izq. de Palencia, la notificación de Trámi-
te de Audiencia, para que presentase las alegaciones y documentos que
estimase pertinentes para la ayuda de la Contratación Indefinida por cuen-
ta propia, se procede a efectuar dicho trámite mediante la publicación de
este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido y la inserción del mismo en el «Boletín Oficial de Castilla

y León», para que produzca los efectos legales previstos en el artículo 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Se le informa de que el texto íntegro del citado trámite obra de mani-
fiesto y a disposición del interesado en la Gerencia Provincial del Servicio
Público de Empleo, ubicada en la C/ Doctor Cajal, 4-6 de Palencia.

De conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se le concede un plazo de 10 días, para que
formule las alegaciones que considere oportunas o aporte los documentos
que estime pertinentes, significándole que transcurrido dicho plazo, y vis-
tos en su caso las alegaciones presentadas, continuará el procedimiento por
sus propios trámites.

Palencia, 15 de mayo de 2006.

El Gerente Provincial del Servicio
Público de Empleo,

Fdo.: JOSÉ MANUEL BARRIENTOS GARCÍA
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NOTIFICACIÓN de la Gerencia Provincial del Servicio Público de
Empleo en Palencia, por la que se comunica a Vicon Ibérica Maqui-
naria Agrícola, S.A., con domicilio último conocido en Avda. de
Cuba, 67 de Palencia, la Notificación de Apertura de Expediente de
Cancelación y Emplazamiento para Trámite de Audiencia, del
Expte.: PA/116/99/TJ.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar
a VICON IBÉRICA MAQUINARIA AGRÍCOLA, S.A., en el domicilio
que consta en el expediente, Avda. de Cuba, 67 de Palencia, la Notificación
de Apertura de Expediente de Cancelación y Emplazamiento para Trámite
de Audiencia de la ayuda para Fomento de la transformación de contratos
temporales en indefinidos, se procede a efectuar dicha notificación median-
te la publicación de este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido y la inserción del mismo en el «Boletín
Oficial de Castilla y León», para que produzca los efectos legales previstos
en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Se le informa de que el texto íntegro de la citada Resolución obra de
manifiesto y a disposición del interesado en la Gerencia Provincial del Ser-
vicio Público de Empleo, ubicada en la C/ Dr. Cajal, 4-6, de Palencia.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrati-
va, cabe interponer, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1,
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en relación con el artículo 60 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, Ley
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
Recurso de Alzada ante el Presidente del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a su publicación.

Palencia, 22 de mayo de 2006.

El Gerente Provincial del Servicio
Público de Empleo,

P.D. Resolución de 6 de junio de 2005
(«B.O.C. y L.» 16-06-2005)

Fdo.: JOSÉ MANUEL BARRIENTOS GARCÍA

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Provincial del Servicio Público de
Empleo en Palencia, por la que se comunica a Residencia Cándida y
Avelina, S.L., con domicilio último conocido en La Barguilla de San
Miguel, 24 de Dueñas (Palencia), la Notificación de Apertura de
Expediente de Cancelación y Emplazamiento para Trámite de
Audiencia, del Expte.: PA/194/99/TJ.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar
RESIDENCIA CÁNDIDA Y AVELINA, S.L., en el domicilio que consta
en el expediente, La Barguilla de San Miguel, 24 de Dueñas (Palencia), la
Notificación de Apertura de Expediente de Cancelación y Emplazamiento
para Trámite de Audiencia de la ayuda para Fomento de la transformación
de contratos temporales en indefinidos, se procede a efectuar dicha notifi-
cación mediante la publicación de este anuncio en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido y la inserción del mismo en
el «Boletín Oficial de Castilla y León», para que produzca los efectos lega-
les previstos en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedi-
miento Administrativo Común.

Se le informa de que el texto íntegro de la citada Resolución obra de
manifiesto y a disposición del interesado en la Gerencia Provincial del Ser-
vicio Público de Empleo, ubicada en la C/ Dr. Cajal, 4-6, de Palencia.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1, 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en relación con el artículo 60 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, Ley del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,

Recurso de Alzada ante el Presidente del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a su publicación.

Palencia, 22 de mayo de 2006.

El Gerente Provincial del Servicio
Público de Empleo,

P.D. Resolución de 6 de junio de 2005
(«B.O.C. y L.» 16-06-2005)

Fdo.: JOSÉ MANUEL BARRIENTOS GARCÍA

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE SALAMANCA

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Provincial del ECYL en Salamanca,
por la que se comunica a Mercavenecia Tres, S.L. el escrito, de fecha
24/02/06, para subsanación y mejora de la solicitud de subvención
dictada en el expediente CIJM/05/SA/0127.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar
en el domicilio de su destinatario el texto escrito que se relaciona en el
Anexo, se procede a efectuar dicha notificación mediante la publicación de
este anuncio en el tablón de Edictos del Ayuntamiento del domicilio que
consta en el expediente y la inserción del mismo en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» para que produzca los efectos legales previstos en el artí-
culo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («B.O.E.» del 27) de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Se le informa que el texto íntegro obra de manifiesto a su disposición
en la Gerencia Provincial del ECYL, sita en la C/ Hilario Goyenechea,
n.º 2 - 40, de Salamanca.

El plazo para aportar los documentos será de 10 días contados a partir
del día siguiente de la publicación del presente anuncio, de acuerdo con lo
previsto en el Art. 71.1 de la Ley anteriormente mencionada.

Salamanca, 8 de mayo de 2006.

El Gerente Provincial del Servicio
Público de Empleo en Salamanca,

Fdo.: PAULINO DEL VALLE SOBEJANO

ANEXO

Destinatario: MERCAVENECIA TRES, S.L.

Domicilio: Plaza Mercado, 8 Bajo 37001 Salamanca.

Expediente: CIJM/04/SA/0127.

Acto que se notifica: Escrito de la Gerencia Provincial del ECyL por el
que se solicita la aportación de documentos para completar el expe-
diente de fomento de empleo.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE VALLADOLID

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Provincial del Servicio Público de
Empleo de Valladolid, de Resolución de fecha 20 de abril de 2006,
con número de expediente CIJM/05/VA/0046, cuyo titular es Carmen
Díez García, C.I.F./N.I.F. 11700935F.

Intentada Resolución de fecha 20 de abril de 2006 con número de expe-
diente CIJM/05/VA/0046, cuyo titular es CARMEN DÍEZ GARCÍA,
C.I.F./N.I.F. 11700935F, y no habiendo podido practicarla en el domicilio
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que consta en el expediente, Pedro Ponce de León, 1 - 1.º A de la localidad
de Valladolid, se procede de conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la noti-
ficación mediante la publicación de este anuncio en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio y la inserción del mismo en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Para conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica, y constan-
cia de tal documento, el interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días
en la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de Valladolid sita
en C/ María de Molina, 7 - 5.º - 47001 Valladolid.

Contra la citada Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer, recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la presente publicación, ante el Presidente del Servicio Público
de Empleo, de conformidad con lo establecido en el Art. 24.2 de la Ley
10/2003, de 18 de abril, de Creación del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León y en los Arts. 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 22 de mayo de 2006.

La Gerente Provincial del Servicio 
Público de Empleo de Valladolid,
(P.D. Res. de 6 de junio de 2005,

«B.O.C. y L.» del 16)
Fdo.: M.ª JESÚS CABALLERO YÉBOLES

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Provincial del Servicio Público de
Empleo de Valladolid, de Petición de Documentación, con número de
expediente CIJM/05/VA/0260, cuyo titular es Promociones Megato-
pe, S.L., C.I.F./N.I.F. B47545363.

Intentada Petición de documentación con número de expediente
CIJM/05/VA/0260, cuyo titular es PROMOCIONES MEGATOPE, S.L.,
C.I.F./N.I.F. B47545363, y no habiendo podido practicarla en el domicilio
que consta en el expediente, Casasola, 17 - 1.º D de la localidad de Valla-
dolid, se procede de conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la notificación
mediante la publicación de este anuncio en el Tablón de Edictos del Ayun-
tamiento de su último domicilio y la inserción del mismo en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».

Para conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica, y constan-
cia de tal documento, el interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días
en la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de Valladolid sita
en C/ María de Molina, 7 - 5.º - 47001 Valladolid.

Contra la citada Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer, recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día

siguiente a la presente publicación, ante el Presidente del Servicio Público
de Empleo, de conformidad con lo establecido en el Art. 24.2 de la Ley
10/2003, de 18 de abril, de Creación del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León y en los Arts. 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 22 de mayo de 2006.

La Gerente Provincial del Servicio Público 
de Empleo de Valladolid,

(P.D. Res. de 6 de junio de 2005,
«B.O.C. y L.» del 16)

Fdo.: M.ª JESÚS CABALLERO YÉBOLES

CONSEJERÍA DE FOMENTO

SERVICIO TERRITORIAL DE ÁVILA

NOTIFICACIÓN de Resolución de expedientes que se relacionan en el
Anexo. Exptes.: AV-044241/2005 y otros.

Por no haber sido posible practicar en el domicilio de sus destinatarios
las Propuestas de Resolución de expedientes que se relacionan en el Anexo,
se procede a su publicación para que se produzcan los efectos legales pre-
vistos en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre («B.O.E.»
n.º 285 de 27 de noviembre) de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se les informa que
los expedientes de sanción completos se encuentran a disposición de los
titulares en el Servicio Territorial de Fomento de Ávila, Sección de Explo-
tación e Inspección de Transportes.

Asimismo, se les informa del derecho que les asiste de formular por
escrito Recurso de Alzada ante la Dirección General de Transportes de la
Consejería de Fomento, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio, conforme a lo dispuesto en el Art. 114 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. En caso de actuación mediante repre-
sentante deberán acreditar dicha representación mediante fotocopia com-
pulsada de la escritura de constitución donde conste dicho poder.

Ávila, 4 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ GÓMEZ

ANEXO
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EDICTO de notificación de Acuerdo de la Comisión Territorial de
Urbanismo de Ávila de fecha 6 de abril de 2006 relativo al Expte.
SR-88/03, Central Hidroeléctrica en Candeleda (Ávila).

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación a los
siguientes interesados realizados por esta Administración y de acuerdo
con lo establecido en el Art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Común, se comunica a: Hostelería de la Plata, último domicilio
conocido a efectos de notificación es, Avda. de Portugal, 171- 1.º B.–
37006-Salamanca.

Que, mediante Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de
fecha 6 de abril de 2006.

DECLARAR EL DESESTIMIENTO del expediente SR. 88/03, pro-
movido por Hostelerías de la Plata, S.L., para construcción de Central
Hidroeléctrica al no haber realizado el Ayuntamiento de Candeleda, las
actuaciones necesarias para resolver expresamente por parte de CTU.

Contra la resolución que declare el desistimiento, no cabe recurso algu-
no. No obstante se podrá retirar la tramitación administrativa del mismo, si
persisten las circunstancias fácticas y técnico jurídicas que propiciaron su
solicitud.

Ávila, 18 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ GÓMEZ

SERVICIO TERRITORIAL DE SEGOVIA

NOTIFICACIÓN de Propuestas de Resolución de expedientes que se
relacionan en el Anexo. Exptes.: SG-036410/2005 y otros.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» n.º 285, de
noviembre), se hace pública la notificación de las Propuestas de Resolución
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictados por la
autoridad sancionadora, a las personas o entidades expedientadas que a
continuación se relacionan ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido llevar a cabo.

Asimismo, se les informa del derecho que les asiste de formular por
escrito Pliego de Descargos ante la Sección de Explotación e Inspección
de Transportes de este Servicio Territorial de Fomento, en el plazo de
quince días a partir de la fecha de publicación de este anuncio, aportando
los documentos y justificantes que estimen procedentes. En caso de
actuación mediante representante deberán acreditar dicha representación
mediante fotocopia compulsada de la escritura de constitución donde
conste dicho poder.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Explotación
e Inspección de Transportes Terrestres de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en Segovia.

Segovia, 11 de mayo de 2006.

El Instructor,
Fdo.: JAVIER JIMÉNEZ ARRIBAS

ANEXO
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NOTIFICACIÓN de Acuerdo de Incoación y Pliego de Cargos de expe-
dientes que se relacionan en el Anexo. Exptes.: SG-036754/2006 y
otros.

Por no haber sido posible practicar en el domicilio de sus destinatarios
las notificaciones de Incoación y Pliego de Cargos de expedientes que se
relacionan en el Anexo, se procede a su publicación para que se produzcan
los efectos legales previstos en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre («B.O.E.» n.º 285 de 27 de noviembre) de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Se les informa que los expedientes de sanción completos se
encuentran a disposición de los titulares en el Servicio Territorial de
Fomento de Segovia Sección de Explotación e Inspección de Transportes.

Asimismo, se les informa del derecho que les asiste de formular por
escrito Pliego de Descargos ante la Sección de Explotación e Inspección
de Transportes de este Servicio Territorial de Fomento, en el plazo de
quince días a partir de la fecha de publicación de este anuncio, aportando
los documentos y justificantes que estimen procedentes. En caso de
actuación mediante representante deberán acreditar dicha representación
mediante fotocopia compulsada de la escritura de constitución donde
conste dicho poder.

Segovia, 11 de mayo de 2006.

El Instructor,
Fdo.: JAVIER JIMÉNEZ ARRIBAS

ANEXO

SERVICIO TERRITORIAL DE VALLADOLID

NOTIFICACIÓN de Resolución de Expedientes que se relacionan en el
Anexo. Exptes.: VA-051400/2005 y otros.

Por no haber sido posible practicar en el domicilio de sus destinatarios
la Resolución de expedientes que se relacionan en el Anexo, se procede a
su publicación para que se produzcan los efectos legales previstos en el
Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre («B.O.E.» n.º 285 de 27
de noviembre) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Se les informa que los expedientes
de sanción completos se encuentran a disposición de los titulares en el Ser-
vicio Territorial de Fomento de Valladolid, Sección de Explotación e Ins-
pección de Transportes.

Asimismo, se les informa del derecho que les asiste de formular por
escrito Recurso de Alzada ante la Dirección General de Transportes de la
Consejería de Fomento, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio, conforme a lo dispuesto en el Art. 114 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. En caso de actuación mediante repre-
sentante deberán acreditar dicha representación mediante fotocopia com-
pulsada de la escritura de constitución donde conste dicho poder.

Valladolid, 10 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: JESÚS GARCÍA GALVÁN

ANEXO
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SERVICIO TERRITORIAL DE ZAMORA

INFORMACIÓN pública y convocatoria al Levantamiento de Actas
Previas a la Ocupación de los bienes y derechos pertenecientes los
términos municipales afectados por las obras correspondientes al
proyecto: «Mejora de plataforma y firme carretera ZA-305, P.K.
24+109 al 41+752. Tramo: Peñausende – L.P. Salamanca».
Clave. 2.1-ZA-14.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, de la Consejería
de Fomento de la Junta de Castilla y León, con fecha 13 de marzo de 2006,
aprobó el proyecto arriba reseñado, aprobación que lleva implícita la decla-
ración de utilidad pública y la necesidad de ocupación. Con la misma
fecha, la citada Dirección General ordenó a este Servicio Territorial, la ini-
ciación del expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos
afectados por las obras comprendidas en el proyecto, siendo de aplicación
el artículo 11.1 de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León

2/1990, de 16 de marzo («B.O.C. y L.» de 4 de abril de 1990), que supone
la declaración de urgencia a los fines de expropiación.

En consecuencia, este Servicio Territorial, en uso de las facultades que
le confiere el artículo 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16
de diciembre de 1954, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52
de la misma y concordantes de su Reglamento, ha resuelto convocar a los
titulares de los bienes y derechos pertenecientes a los Términos Municipa-
les afectados por el mencionado Proyecto, de acuerdo con el Edicto publi-
cado en los «Boletines Oficiales de las Provincias de Zamora y Salaman-
ca», los diarios «El Correo La Opinión de Zamora» y «La Gaceta Regional
de Salamanca»; Edicto con relación de propietarios publicado en el Bole-
tín Oficial de Castilla y León» y expuestos en los tablones de anuncios de
los Ayuntamientos donde radican los bienes y derechos afectados, así
como en el Servicio Territorial de Fomento de Zamora, sito en la Aveni-
da Leopoldo Alas Clarín, 4, 2.ª - 49071 Zamora y en el Servicio Territo-
rial de Fomento de Salamanca, sito en el Paseo Torres de Villarroel 21-25
- 37071 Salamanca; a efectos de iniciar los trámites correspondientes al
levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación en el lugar, fechas y
horas que a continuación se indican:
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Término municipal Día Horario

Ayuntamiento de Alfaraz de Sayago 13/06/2006 De 10:00 a 
13:00 horas

Ayuntamiento de Peñausende 13/06/2006 De 16:00 a 
18:30 horas

Ayuntamiento de Moraleja de Sayago 14/06/2006 De 10:00 a 
13:00 horas

Ayuntamiento de Santiz 14/06/2006 De 16:00 a 
18:10 horas

A dichos actos, serán notificados individualmente por correo certifica-
do y con acuse de recibo los interesados, y al que deberán asistir el Repre-
sentante y el Perito de la Administración, así como el Alcalde o Concejal
en quien delegue; deberán comparecer los interesados afectados personal-
mente o bien representados por persona debidamente autorizada, acompa-
ñados de los arrendatarios si los hubiere; aportando los documentos acre-
ditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles que corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acompañar,
si así lo desean, de un Notario y Peritos, con gastos a su costa; todo ello sin
perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas.

La presente convocatoria se realiza igualmente, a los efectos previs-
tos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, los interesados, así como las personas que siendo
titulares de algún derecho o interés económico sobre los bienes afectados
radicados en los Términos Municipales afectados y que se hayan podido
omitir en la relación de los propietarios expuesta en los Tablones de
Anuncios de los Ayuntamientos señalados, en el Servicio Territorial de
Fomento en Zamora, en el Servicio Territorial de Fomento de Salaman-
ca, y publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León»; podrán for-
mular por escrito ante el Servicio Territorial de Fomento de Zamora, sito
en C/ Leopoldo Alas Clarín, 4, 2.ª – 49071 Zamora, a tenor de lo previsto
en el artículo 86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y hasta el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación
las alegaciones que estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar posi-
bles errores que se hubieran podido cometer al relacionar los bienes y dere-
chos afectados por las expropiaciones.

Zamora, 19 de mayo de 2006.

El Jefe del Servicio Territorial 
de Fomento,

Fdo.: JOSÉ MARIANO RAMOS LLANO

ANEXO

RELACIÓN DE TITULARES AFECTADOS POR EL PROYECTO: «MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME
CARRETERA ZA-305, P.K. 24+109 AL 41+752. TRAMO: PEÑAUSENDE–L.P. SALAMANCA». CLAVE 2.1.-ZA-14



B.O.C. y L. - N.º 105 Jueves, 1 de junio 2006 10423



10424 Jueves, 1 de junio 2006 B.O.C. y L. - N.º 105

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2006, de la Secretaría General de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto y bajo la forma de concurso,
para la realización de los trabajos de campo de la encuesta sobre
superficies y rendimientos de cultivo en Castilla y León 2006.
Exptes.: 23/2006.

1.º– Entidad adjudicadora:

Organismo: Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Económi-
cos de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Número de expediente: 23/2006.

2.º– Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Realización de los trabajos de campo de la
encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivo en Castilla y León
2006.

Plazo de ejecución: Desde la fecha de constitución de la fianza defini-
tiva hasta el 30 de noviembre de 2006.

3.º– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

4.º– Presupuesto base de licitación:

Importe Total: CINCUENTAY NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE
EUROS (59.520 EUROS)

5.º– Garantía provisional: No se exige.

6.º– Obtención de información:

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares está a disposición
de los interesados en la Secretaría General de la Consejería de Agricultura
y Ganadería, en la Planta Quinta de la C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14, des-
pachos 516 ó 513, de Valladolid (Teléfono 983/419621 o 983/419626), o
en la dirección de internet: http:/www.jcyl.es. (Consejerías, Consejería de
Agricultura y Ganadería, Licitaciones).

7.º– Requisitos específicos del contratista:

Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8.º– Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2006.

Documentación a presentar: La establecida en la cláusula undécima del
Pliego de Cláusulas Administrativas.
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Lugar de presentación: Registro Único del Edificio de Usos Múltiples
II, calle Rigoberto Cortejoso, número 14 de Valladolid.

Admisión de variantes: No.

9.º– Apertura de proposiciones: En acto público, en la Sala de Reunio-
nes de la Secretaría General (Sexta Planta del Edificio de Usos Múltiples
II, calle Rigoberto Cortejos número 14 de Valladolid) y tendrá lugar el día
20 de junio, a las 13,00 horas.

10.º– Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la publicación de
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Valladolid, 25 de mayo de 2006.

El Secretario General,
Fdo.: EDUARDO CABANILLAS MUÑOZ-REJA

SERVICIO TERRITORIAL DE SEGOVIA

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León en Segovia, del Acuerdo de Iniciación y
Pliego de Cargos del expediente sancionador número AC/40/028/06
incoado contra Rafael Barrul Martín en materia de Animales de
Compañía.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar
a D. RAFAEL BARRUL MARTÍN en el domicilio que consta en el expe-
diente el Acuerdo de Incoación y Pliego de Cargos del expediente sancio-
nador AC/40/028/06 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en ade-
lante LRJPAC), se hace pública notificación del Acuerdo de Incoación y
Pliego de Cargos mediante la inserción de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León» y la exposición del mismo en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

– Hechos denunciados:

«a) Poseer un perro de raza galgo sin identificación censal.

b) Trasladar un perro galgo fuera de su residencia habitual y care-
ciendo de cartilla sanitaria».

– Denunciante: Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, Puesto
de Nava de la Asunción.

– Fecha denuncia: 11/03/2006.

– Presunto responsable: RAFAEL BARRUL MARTÍN.

– Preceptos infringidos:

Los hechos descritos en el apartado a) (carencia de identificación
censal) son constitutivos de infracción a lo establecido en el artícu-
lo 9.1 de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de Animales
de Compañía.

Los hechos descritos en el apartado b) (falta de cartilla sanitaria)
constituyen infracción administrativa al artículo 8.4 de la Ley
5/1997, de 24 de abril, de Protección de Animales de Compañía de
Castilla y León y a lo establecido en el artículo 20 del Decreto
134/1999, de 24 de junio que la desarrolla.

– Calificación de las infracciones: GRAVES.

– Sanción aplicable: Multa de entre 150,26 y 1.502,53 euros por cada
una de las dos infracciones.

Se nombra Instructor del presente procedimiento a ÁLVARO PRIETO
LORENTE, funcionario del Servicio Territorial de Agricultura y Ganade-
ría, que podrá ser recusado de conformidad con lo previsto en el artículo 29
de la LRJPAC.

El expediente obra de manifiesto y a disposición del interesado en el
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Segovia quien dispone
del plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la presente
notificación, para formular por escrito las alegaciones que estimen oportu-

nas y proponer la práctica de las pruebas que a la defensa de sus derechos
e intereses convenga, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del
Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. En el supuesto de actuación
mediante representante, deberá acreditarse dicha representación conforme
a lo dispuesto en el artículo 32 de la LRJPAC.

Segovia, 12 de mayo de 2006.

El Jefe del Servicio Territorial,
Fdo.: JOSÉ MARTÍN SÁNCHEZ

SERVICIO TERRITORIAL DE ZAMORA

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Zamora, de la Resolución recaída en el expediente sancio-
nador AC/49/23/06 incoado contra D. Carlos Gabarri Borja en mate-
ria de Animales de Compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» n.º 285, de 27 de
noviembre), se hace pública notificación de la Resolución recaída en el
expediente sancionador arriba citado, incoado a D. CARLOS GABARRI
BORJA por la comisión de una infracción a la legislación en materia de
Sanidad Animal de Castilla y León, mediante la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial de Castilla y León», y exposición del mismo en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido, ya que
habiéndose intentado la notificación en el domicilio que figura en el expe-
diente, la misma no ha surtido efecto.

Hechos probados: Estar a las 17:30 horas del día 09-01-2006 cazan-
do en el término municipal de Cotanes (Zamora), con un perro de
raza galgo, sin llevar consigo la cartilla sanitaria y la identificación
censal.

Preceptos infringidos: Artículos 8.4 y 9 de la Ley 5/1997, de 24 de
abril, de Protección de Animales de Compañía («B.O.C. y L.» n.º 81
de 30 de abril) y artículos 20 y 23 del Decreto 134/1999, de 24 de
junio, Reglamento de la Ley 5/1997 de Protección de Animales de
Compañía («B.O.C. y L.» n.º 124 de 30 de junio).

Tipificación: Artículos 28.2.f y 28.3.i de la Ley 5/1997 de 24 de
abril, de Protección de Animales de Compañía («B.O.C. y L.» n.º 81
de 30 de abril) y Art. 45.2.f y 45.3.h del Decreto 134/1999, de 24 de
junio, Reglamento de la Ley 5/1997 («B.O.C. y L.» n.º 124 de 30 de
junio).

Calificación: Leve (no llevar consigo la cartilla sanitaria), Art. 28.2.f
Ley 5/1997 y 45.2.f Decreto 134/1999 y Grave (identificación cen-
sal), Art. 28.3.i Ley 5/1997 y 45.3.h Decreto 134/1999.

Sanción: 240,26 euros (150,26 euros por carecer de identificación
censal y 90 euros por no llevar consigo las cartillas sanitarias).

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá inter-
poner recurso de alzada el Consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la presente notificación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto
189/1994 de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Regulador
del Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 170 de 2 de septiembre), pongo en su
conocimiento que esta Resolución no tendrá carácter ejecutivo en tanto no
se resuelva el Recurso de Alzada que en su caso interponga o haya trans-
currido el plazo para interponer el citado recurso sin hacerlo. Una vez que
sea ejecutiva la Resolución, deberá proceder al pago de la multa impuesta
dentro del plazo de un mes, de conformidad con lo preceptuado en el
Decreto 177/1998 de 10 de septiembre, por el que se regula el cobro de las
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sanciones impuestas por la Administración de la Comunidad de Castilla
y León y se modifica el artículo 6.º del Decreto 82/1994 de 7 de abril,
por el que se regula la actividad recaudatoria («B.O.C. y L.» n.º 177 de
15 de septiembre). El ingreso deberá efectuar en la cuenta n.º
3085.0054.23.0200028870 abierta en la Caja Rural, debiendo reflejar en
el documento de ingreso sus datos personales, con expresión de su
N.I.F./C.I.F., así como el número del expediente sancionador de referen-
cia en el apartado «concepto».

Una vez efectuado el ingreso deberá remitir copia del justificante del
mismo al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Zamora, Uni-
dad de Régimen Jurídico, C/ Prado Tuerto 17, planta 11. Transcurrido el
plazo de un mes desde la firmeza de la Resolución sin que hubiera efec-
tuado el ingreso de la multa impuesta, se procederá a su cobro mediante el
procedimiento de apremio.

El Jefe del Servicio Territorial,
Fdo.: ISIDRO TOMÁS FERNÁNDEZ

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Zamora, de la Propuesta de Resolución en el expediente sancionador
AC/49/36/06 incoado contra D. José M.ª García Álvarez en materia
de Animales de Compañía.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar
a D. JOSÉ M.ª GARCÍA ÁLVAREZ en el domicilio que consta en el expe-
diente, la Propuesta de Resolución del expediente sancionador
AC/49/29/06, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), se
hace pública la notificación de la Propuesta de Resolución por el Instructor
del expediente mediante la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
de Castilla y León», y la exposición del mismo en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Hechos probados: Tener a las 20:40 horas del día 11 de diciembre
de 2005, en el Km.-0,100 de la carretera ZA-912, perteneciente a la
localidad de Val de Santa María, término municipal de Otero de
Bodas (Zamora), cuatro perros, sin acreditar la inscripción de los
animales en el censo canino.

Denunciante: Patrulla del Seprona de Villardeciervos (Zamora).

Preceptos infringidos: Artículo 9 de la Ley 5/1997, de 24 de abril,
de Protección de Animales de Compañía («B.O.C. y L.» n.º 81 de 30
de abril) y artículo 8.2 de la Orden AYG/601/2005, de 5 de mayo,
por la que se regula el funcionamiento y la gestión de la Base de
Datos del censo canino y el registro de animales potencialmente
peligrosos de Castilla y León y se establecen las condiciones de
identificación obligatoria de los animales de la especie canina, y se
regulan la campañas de lucha antirrábica en Castilla y León
(«B.O.C. y L.» n.º 87 de 9 de mayo).

Tipificación: Artículos 28.2.f de la Ley 5/1997 de 24 de abril, de
Protección de Animales de Compañía («B.O.C. y L.» n.º 81 de 30 de
abril) y Art. 45.2.f del Decreto 134/1999, de 24 de junio, Reglamen-
to de la Ley 5/1997 («B.O.C. y L.» n.º 124 de 30 de junio).

Calificación: Dicha infracción se califican como LEVE en virtud de
lo dispuesto en el Art. 28.2.f Ley 5/1997 y 45.2.f Decreto 134/1999.

Sanción: Multa de 30 euros.

El expediente obra de manifiesto y a su disposición en el Servicio Terri-
torial de Agricultura y Ganadería de Zamora, Unidad de Régimen Jurídico,
C/ Prado Tuerto, disponiendo el interesado de un plazo de diez días conta-
dos a partir del día siguiente al de la presente notificación, para formular
por escrito las alegaciones que estimen oportunas y proponer la práctica de
las pruebas que a la defensa de sus derechos e intereses convenga, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 189/1994 de 25 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento

Sancionador de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León («B.O.C. y L.» n.º 170 de 2 de septiembre).

En el supuesto de actuación mediante representante, deberá acreditarse
dicha representación conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la
L.R.J.P.A.C. 

El Jefe del Servicio Territorial
de Agricultura y Ganadería,

Fdo.: ISIDRO TOMÁS FERNÁNDEZ

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2006, de la Dirección General de Cali-
dad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
hace pública la declaración de desierta de la subasta para la adjudi-
cación del contrato «26-BU-295 Oña. Impulsión, depósito y arteria
en Cereceda».

Con fecha 5 de mayo de 2006, por Resolución de la Dirección General
de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, se declara des-
ierta la subasta para la adjudicación del contrato, «26-BU-295 OÑA.
IMPULSIÓN, DEPÓSITO YARTERIA EN CERECEDA» cuyo anuncio de
licitación apareció publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» con
fecha 24 de marzo de 2006, al haber sido rechazada la única proposición pre-
sentada al respecto por no acreditar la solvencia técnica exigida en el P.C.A.P.

El Director General de Calidad
Ambiental,

Fdo.: JOSÉ ANTONIO RUÍZ DÍAZ

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2006, de la Dirección General de Cali-
dad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
anuncia licitación para la contratación del expediente que se indica:
556-PA-529.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: 556-PA-529.

2.– Objeto del contrato: Según Anexo adjunto.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Según Anexo
adjunto.

4.– Presupuesto base de licitación: Según Anexo adjunto.

5.– Garantías:

Garantía Provisional: Según Anexo adjunto.

6.– Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaria General/Calidad de
Aguas.

b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14.

c) Localidad y Código Postal: Valladolid, 47071.

d) Teléfono: 983-419133.

e) Telefax: 983-419954/983-418994.

f) Se puede obtener la documentación e información también en el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia a que corres-
ponda el expediente. Igualmente, se pueden obtener en la página
web de la Junta (www.jcyl.es).

g) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27 de
junio de 2006.
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7.– Requisitos específicos del contratista: Según Anexo adjunto.

8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

Fecha límite de presentación: 27 de junio de 2006.

Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Registro).

Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14.

Localidad y Código Postal: Valladolid 47071.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: 3 meses
a contar desde el día siguiente a la fecha de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes o alternativas: Se admite una variante.

9.– Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Acto Público).

b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14 (Sala de Juntas A de la
Consejería de Medio Ambiente - 2.ª planta).

c) Localidad: Valladolid.

d) Fecha: 20 de julio de 2006.

e) Hora: 10:00 h.

10.– Otras informaciones:

a) Forma jurídica de agrupación de empresas: Según requisitos exigi-
dos por el Art. 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11.– Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.

El Director General 
de Calidad Ambiental,

Fdo.: JOSÉ ANTONIO RUIZ DÍAZ

ANEXO 1

OBRA - CONCURSO SIN VARIANTES

Descripción del Objeto: 556-PA-529 - Herrera de Pisuerga. Emisario y
E.D.A.R.

Lugar de ejecución: Herrera de Pisuerga (Palencia).

Plazo de ejecución: 24 meses (incluidos 12 meses de puesta en marcha).

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso con una variante.

Presupuesto base de licitación: 2.053.717,37 € .

Clasificación del Contratista: K-8-e.

Garantía provisional: 41.074,35 € .

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2006, de la Dirección General del
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la adjudicación del expediente que se indica: SG-23/06.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: SG-23/06.

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de trucha Arco-Iris para cotos de
pesca intensiva en la provincia de Segovia.

c) Publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Castilla y
León» de fecha 28 de marzo de 2006.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.

4.– Presupuesto base de licitación:

Importe total: 96.120,00 € .

5.– Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2006.

b) Contratista: CISTER, S.A.

c) Nacionalidad: Español.

d) Importe de la adjudicación: 76.967,20 € .

El Director General 
del Medio Natural,

Fdo.: MARIANO TORRE ANTÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE ÁVILA

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Dele-
gación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, de los
Acuerdos de Iniciación y Pliegos de Cargos de los expedientes san-
cionadores que se relacionan, incoados por infracción en materia de
Ley Protección Ambiental. Expte.: AV-113/05 LPA.

No habiendo surtido efecto la notificación intentada por esta Adminis-
tración, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede
a notificar que se ha iniciado procedimiento sancionador y formulado Plie-
go de Cargos en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de esta Delega-
ción Territorial, por infracción de la normativa de Ley Protección Ambien-
tal que se relacionan en el Anexo.

Para conocimiento íntegro de los actos que se notifican, obra de mani-
fiesto y a su disposición en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Ávila (Unidad de Régimen Jurídico del Servicio Territorial de
Medio Ambiente), sita en Monasterio de Santa Ana, Pasaje del Císter, n.º 1,
Ávila; y de acuerdo con lo previsto en el Art. 9.2 del Reglamento Regula-
dor del Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León, aprobado por Decreto 189/1994, de 25 de agosto, se
pone en conocimiento del interesado que dispone de un plazo de 10 días, a
partir de la publicación del presente anuncio para contestar a los hechos
expuestos y aportar cuantas alegaciones, documentos e información esti-
men convenientes y, en su caso, proponer la práctica de las pruebas que
convenga a la defensa de sus derechos e intereses.

Ávila, 11 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ GÓMEZ
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NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Dele-
gación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, de las Pro-
puestas de Resolución relativas a los expedientes sancionadores que
se relacionan, incoados por infracción en materia de Ley 10/1998 de
21 de abril de Residuos. Expte.: AV-244/05 R.

No habiendo surtido efecto la notificación intentada por esta Adminis-
tración, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede
a notificar las Propuestas de Resolución de los expedientes del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de esta Delegación Territorial, por infrac-
ción de la normativa de Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos que se rela-
cionan en el Anexo.

Para conocimiento íntegro de los actos que se notifican, obra de mani-
fiesto y a su disposición en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Ávila (Unidad de Régimen Jurídico del Servicio Territorial de
Medio Ambiente), sita en Monasterio de Santa Ana, Pasaje del Císter, n.º 1,
Ávila; y de acuerdo con lo previsto en el Art. 12.2 del Reglamento Regu-
lador del Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León, aprobado por Decreto 189/1994, de 25 de agosto,
podrá formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones
que estime pertinentes, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente
a la publicación de esta notificación.

Ávila, 15 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ GÓMEZ

ANEXO

N.º Expte. Nombre D.N.I. Localidad Prec. Infr. Sanción

AV-113/05 LPA Pedro Hernández Sánchez 05500 Piedrahita 74.3.a)

AV-113/05 LPA Pedro Hernández Sánchez 05500 Piedrahita 74.3.a) de 2.001 € a 50.000 €

ANEXO

N.º Expte. Nombre D.N.I. Localidad Prec. Infr. Sanción

AV-244/05 R Jesús París Sobrino 51.830.594 28915 Leganés 34.4.c) 150 €

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Dele-
gación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, de las Pro-
puestas de Resolución relativas a los expedientes sancionadores que
se relacionan, incoados por infracción en materia de Ley 10/1998 de
21 de abril de Residuos. Expte.: AV-245/05 R.

No habiendo surtido efecto la notificación intentada por esta Adminis-
tración, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede
a notificar las Propuestas de Resolución de los expedientes del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de esta Delegación Territorial, por infrac-
ción de la normativa de Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos que se
relacionan en el Anexo.

Para conocimiento íntegro de los actos que se notifican, obra de mani-
fiesto y a su disposición en la Delegación Territorial de la Junta de Casti-
lla y León en Ávila (Unidad de Régimen Jurídico del Servicio Territorial
de Medio Ambiente), sita en Monasterio de Santa Ana, Pasaje del Císter,
n.º 1, Ávila; y de acuerdo con lo previsto en el Art. 12.2 del Reglamento
Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 189/1994, de 25 de
agosto, podrá formular alegaciones y presentar los documentos e informa-
ciones que estime pertinentes, en el plazo de diez días a contar desde el
siguiente a la publicación de esta notificación.

Ávila, 15 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ GÓMEZ

ANEXO

N.º Expte. Nombre D.N.I. Localidad Prec. Infr. Sanción

AV-245/05 R José María París Lucero 53.043.822 28007 Madrid 34.4.c) 150 €

ANUNCIO de información pública relativo al Estudio de Impacto
Ambiental del Expte. E.I.A. 145/06 Estudio Técnico Previo de la
Concentración Parcelaria de El Mirón.– Promotor.– Dirección
General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y
Ganadería.– Término municipal.– El Mirón (Ávila).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 45.1 de la Ley 11/2003, de 8
de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León, esta Delegación Terri-
torial acuerda someter a información pública el Estudio de Impacto Ambien-
tal Estudio Técnico Previo de la Concentración Parcelaria de El Mirón en el
término municipal de El Mirón (Ávila), promovido por Dirección General
de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Lo que se hace público, haciendo constar que durante el plazo de trein-
ta días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León», pudiéndose examinar
en el Servicio Territorial de Medio Ámbiente de Ávila, sito en el Monaste-
rio de Santa Ana, Pasaje del Císter, 1, a los efectos de formular alegacio-
nes y observaciones que se estimen oportunas.

Ávila, 23 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ GÓMEZ
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SERVICIO TERRITORIAL DE LEÓN

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León,
por la que se comunica la Resolución del recurso de alzada y el Docu-
mento Contable n.º 1.302/06, relativos al expediente sancionador que
se relaciona, incoado por infracción en materia de Incendios Fores-
tales. Expte.: LE-IF-52/03.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar
en el domicilio que consta en su expediente, se procede, de conformidad
con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a notificar a la persona jurídica rela-
cionada en el Anexo, la Resolución del recurso de alzada del expediente
sancionador, así como el Documento Contable n.º 1302/06 del procedi-
miento referenciado, mediante la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» y exposición del mismo, en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

El texto íntegro de la citada resolución, así como el documento conta-
ble n.º 1302/06 obra a su disposición en el Edificio Administrativo de la
Junta de Castilla y León (5.ª planta), Servicio Territorial de Medio Ambien-
te de León, Avda. Peregrinos, s/n, León.

Se le comunica asimismo que, contra la citada resolución, que no agota
la vía administrativa puede interponerse recurso de alzada ante el Ilmo.
Director General de Medio Natural en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente de la publicación del presente anuncio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Transcurrido el plazo de
interposición del recurso sin que éste se haya presentado, esta resolución
será firme a todos los efectos.

León, 8 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: EDUARDO FERNÁNDEZ GARCÍA

ANEXO

Denunciado D.N.I. N.º Expte.

D. Álvaro González Cobos 71.540.828 LE-IF-52/03

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León,
por la que se comunica el Acuerdo de Inicio y el Pliego de Cargos
relativo al expediente sancionador que se relaciona, incoado por
infracción en materia de Prevención Ambiental. Expte.: 8-LPA-
LE/06.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar
en el domicilio que consta en su respectivo expediente, se procede, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a notificar a la persona rela-
cionada en el Anexo, el Acuerdo de Incoación y Pliego de Cargos del expe-
diente sancionador, del procedimiento referenciado, mediante la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y exposición del
mismo, en el tablón de anuncios de su último domicilio conocido, cuyo
texto íntegro obra a su disposición en el Edificio Administrativo de la Junta
de Castilla y León (5.ª planta), Servicio Territorial de Medio Ambiente de
León, Avda. Peregrinos, s/n, León.

Asimismo, se le comunica que podrá, si lo estima oportuno, formular
recusación contra la Instructora y la Secretaria del expediente relacionado,
conforme establece el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y que disponen de un plazo de diez días, a partir de la publicación del pre-
sente anuncio para contestar los hechos expuestos y aportar cuantas alega-

ciones, documentos e información estime oportunos y, en su caso, propo-
ner la práctica de las pruebas que a la defensa de sus derechos e intereses
convenga, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 del Decreto
189/1994, de 25 de agosto.

León, 8 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: EDUARDO FERNÁNDEZ GARCÍA

ANEXO

Denunciado D.N.I. N.º Expte.

D.ª Albina Álvarez 8-LPA-LE/06

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León,
por la que se comunica el Pliego de Cargos relativo al expediente
sancionador que se relaciona, incoado por infracción en materia de
Residuos. Expte.: 26-PA-R-LE/06.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar
en el domicilio que consta en su respectivo expediente, se procede, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a notificar a la persona rela-
cionada en el Anexo, el Pliego de Cargos del expediente sancionador, del
procedimiento referenciado, mediante la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» y exposición del mismo, en el tablón
de anuncios de su último domicilio conocido, cuyo texto íntegro obra a
su disposición en el Edificio Administrativo de la Junta de Castilla y León
(5.ª planta), Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Avda. Pere-
grinos, s/n, León.

Asimismo, se le comunica que podrá, si lo estima oportuno, formular
recusación contra la Instructora y la Secretaria del expediente relacionado,
conforme establece el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y que disponen de un plazo de diez días, a partir de la publicación del pre-
sente anuncio para contestar los hechos expuestos y aportar cuantas ale-
gaciones, documentos e información estime oportunos y, en su caso, pro-
poner la práctica de las pruebas que a la defensa de sus derechos e
intereses convenga, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 del Decre-
to 189/1994, de 25 de agosto.

León, 8 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: EDUARDO FERNÁNDEZ GARCÍA

ANEXO

Denunciado D.N.I. N.º Expte.

Contenedores Bierzo, S.L. 26-PA-R-LE/06

INFORMACIÓN pública relativa al Estudio de Impacto Ambiental de la
Modificación al proyecto de explotación de recursos de la Sección A),
piedra caliza, nombrada «Carrozal», n.º 404, en Villanueva de la Ter-
cia del término municipal de Villamanín (León), y correspondiente
Plan de Restauración. Expte.: I.A. 8/2006-24.

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 29 del Decreto
209/1995, de 5 de octubre, («B.O.C. y L.» n.º 196, de 11 de octubre de
1995) por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de Castilla y León, se somete al trámite de información pública
el Estudio de Impacto Ambiental reseñado en el encabezamiento.
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El proyecto se somete al procedimiento de Impacto Ambiental en apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, en relación con el artículo 1.1
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de Evaluación de
Impacto Ambiental y su Anexo I, Grupo 2, letra a), epígrafes 5.ª y 9.ª

El proyecto tiene por objeto la extracción a cielo abierto de recursos de
la Sección A), piedra caliza, durante un período de 15 años y la correspon-
diente restauración.

En virtud de la citada normativa autonómica de carácter reglamentario
se somete el Estudio de Impacto Ambiental al trámite de información públi-
ca durante 30 días hábiles, contados a partir de la publicación de este anun-
cio en el «B.O.C. y L.», mediante su exposición al público en las oficinas
del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Edificio de Usos Múltiples de
la Junta de Castilla y León, en la Avenida Peregrinos, s/n, planta 5.ª y en las
dependencias del Ayuntamiento afectado (Villamanín).

Durante el plazo señalado, las personas o entidades interesadas podrán
formular por escrito y presentar en esta Delegación Territorial cualquier
alegación que considere pertinente.

Al mismo efecto se remite una copia del texto de este anuncio a la enti-
dad local afectada (Villanueva de la Tercia).

León, 12 de abril de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: EDUARDO FERNÁNDEZ GARCÍA

SERVICIO TERRITORIAL DE SEGOVIA

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia,
por la que se comunica Resolución-Liquidación de los expedientes
que se relacionan, incoados por infracción en materia de Montes.
Expte.: SG-2005M0170.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar
a los denunciados que abajo se relacionan, en el domicilio que consta en sus
expedientes de referencia, se procede, de conformidad con los Arts. 59.4 y
61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a
notificar a los interesados que se relacionan, Resolución-Liquidación de los
Procedimientos referenciados, mediante inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» y exposición del mismo en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Núm. expediente Denunciado

SG-2005M0170 Viorica Constantinescu

Contra la citada Resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse, por los interesados Recurso de Alzada ante el Ilmo. Sr. Direc-
tor General del Medio Natural, de la Consejería de Medio Ambiente, en el
plazo de un mes contado a partir de la fecha de la presente publicación.
Transcurrido dicho plazo sin interponer Recurso, la Resolución será firme
a todos los efectos.

El pago podrá hacerse efectivo antes de que transcurra un mes desde la
presente Resolución, a cuyo efecto obra en el expediente el correspondien-
te documento contable, apercibiéndole expresamente que, de no hacerlo
así, se procederá su cobro por el procedimiento de apremio, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los Arts. 1 y 2 del Decreto 177/1998, de
10 de septiembre.

Segovia, 12 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: LUCIANO MUNICIO GONZÁLEZ

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Sego-
via, por la que se comunica Pliego de Cargos de los expedientes que
se relacionan, incoados por infracción en materia de Caza. Exptes.:
SG-2006C0051 y SG-2006C0060.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar

a los denunciados que abajo se relacionan, en el domicilio que consta en sus

expedientes de referencia, se procede, de conformidad con los Arts. 59.4 y

61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a

notificar a los interesados que se relacionan, Pliego de Cargos de los Pro-

cedimientos referenciados, mediante inserción de este anuncio en el «Bole-

tín Oficial de Castilla y León» y exposición del mismo en el Tablón de

Anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Núm. expediente Denunciado

SG-2006C0051 Juan Carlos Martín López

SG-2006C0060 Enrique España Fernández

Así mismo, se comunica a los interesados que disponen de un plazo de

diez días para contestar los hechos expuestos y proponer la práctica de las

pruebas que a la defensa de sus derechos e intereses convenga, conforme

dispone el Art. 9.2 del Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la

Comunidad de Castilla y León.

Segovia, 12 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,

Fdo.: LUCIANO MUNICIO GONZÁLEZ

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia,
por la que se comunica Iniciación de los expedientes que se relacio-
nan, incoados por infracción en materia de Caza. Exptes.: SG-
2006C0056 y SG-2006C0057.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar

a los denunciados que abajo se relacionan, en el domicilio que consta en sus

expedientes de referencia, se procede, de conformidad con los Arts. 59.4 y

61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a

notificar a los interesados que se relacionan, Iniciación de los Procedi-

mientos referenciados, mediante inserción de este anuncio en el «Boletín

Oficial de Castilla y León» y exposición del mismo en el Tablón de Anun-

cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Núm. expediente Denunciado

SG-2006C0056 Roberto Escudero Barrul

SG-2006C0057 Óscar Barrul Jiménez

Así mismo, se les comunica que ha sido nombrada como Instructora del

mismo D.ª Esther Fuentes Arroyo, Técnico Superior, funcionaria del Servi-

cio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, pudiendo, si lo estima opor-

tuno, formular recusación contra ésta, conforme dispone el Art. 29 de la

Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Segovia, 12 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,

Fdo.: LUCIANO MUNICIO GONZÁLEZ
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NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia,
por la que se comunica Pliego de Cargos de los expedientes que se
relacionan, incoados por infracción en materia de Espacios Natura-
les. Exptes.: SG-2006E0020 y otros.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar
a los denunciados que abajo se relacionan, en el domicilio que consta en sus
expedientes de referencia, se procede, de conformidad con los Arts. 59.4 y
61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a
notificar a los interesados que se relacionan, Pliego de Cargos de los Pro-
cedimientos referenciados, mediante inserción de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Castilla y León» y exposición del mismo en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Núm. expediente Denunciado

SG-2006E0020 Luben Georgiev Hristov

SG-2006E0021 Ivan Naydenov Mirchev

SG-2006E0023 Georgi Vasilev Georgiev

SG-2006E0025 Veselin Hristov Todorov

Así mismo, se comunica a los interesados que disponen de un plazo de
diez días para contestar los hechos expuestos y proponer la práctica de las
pruebas que a la defensa de sus derechos e intereses convenga, conforme
dispone el Art. 9.2 del Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la
Comunidad de Castilla y León.

Segovia, 12 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: LUCIANO MUNICIO GONZÁLEZ

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia,
por la que se comunica Iniciación de los expedientes que se relacio-
nan, incoados por infracción en materia de Espacios Naturales. Exp-
tes.: SG-2006E0029 y SG-2006E0042.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar
a los denunciados que abajo se relacionan, en el domicilio que consta en sus
expedientes de referencia, se procede, de conformidad con los Arts. 59.4 y
61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a
notificar a los interesados que se relacionan, Iniciación de los Procedi-
mientos referenciados, mediante inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» y exposición del mismo en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Núm. expediente Denunciado

SG-2006E0029 Todor Velinchov Mirchev

SG-2006E0042 Pedro Martínez Aguilera

Así mismo, se les comunica que ha sido nombrada como Instructora del
mismo D.ª Esther Fuentes Arroyo, Técnico Superior, funcionaria del Servi-
cio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, pudiendo, si lo estima opor-
tuno, formular recusación contra ésta, conforme dispone el Art. 29 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Segovia, 12 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: LUCIANO MUNICIO GONZÁLEZ

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia,
por la que se comunica Iniciación de los expedientes que se relacio-
nan, incoados por infracción en materia de Pesca. Exptes.: SG-
2006P0016 y otros.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar
a los denunciados que abajo se relacionan, en el domicilio que consta en sus
expedientes de referencia, se procede, de conformidad con los Arts. 59.4 y
61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a
notificar a los interesados que se relacionan, Iniciación de los Procedi-
mientos referenciados, mediante inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» y exposición del mismo en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Núm. expediente Denunciado

SG-2006P0016 Enrique Arribas Carnero

SG-2006P0020 Ivan Georgiev Aleksandrov

SG-2006P0023 Ivan Detelinov Dobrev

Así mismo, se les comunica que ha sido nombrada como Instructora del
mismo D.ª Esther Fuentes Arroyo, Técnico Superior, funcionaria del Servi-
cio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, pudiendo, si lo estima opor-
tuno, formular recusación contra ésta, conforme dispone el Art. 29 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Segovia, 12 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: LUCIANO MUNICIO GONZÁLEZ

SERVICIO TERRITORIAL DE SORIA

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización ambien-
tal y del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de reforma y
ampliación de explotación porcina para 2.500 cerdas y 1.795 lecho-
nes, en el término municipal de Coscurita. Expte.: 4/06 AA.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y en los artículos
14, 49 y 51 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, en relación con el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de
Castilla y León, acuerda someter, conjuntamente, al trámite de información
pública la solicitud de autorización ambiental integrada y el Estudio de
Impacto Ambiental del expediente que a continuación se indica: 

Reforma y ampliación de explotación porcina para 2.500 cerdas y
1.795 lechones, promovida por S.A.T. Las Parras, a ubicar en el término
municipal de Coscurita, paraje «Las Parras», parcelas 80024, 80025, 145 y
158-1 del polígono 501.

Mediante la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Cas-
tilla y León», se abre el trámite de información pública, que tendrá una
duración de treinta días, contados a partir del siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León», durante el cual, se podrá exa-
minar la documentación en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Soria, ubicado en la calle Nicolás Rabal 23 C 6.ª planta de Soria, y for-
mular las alegaciones u observaciones que se estimen oportunas, ante esta
Delegación Territorial.

Soria, 16 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: CARLOS DE LA CASA MARTÍNEZ
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CONSEJERÍA DE SANIDAD

SERVICIO TERRITORIAL DE LEÓN

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en León, por la que se comunica a Distribuidora Internacional
de Alimentación, S.A. (D.I.A.), la Propuesta de Resolución dictada
en el expediente n.º 24/02/06, incoado por infracción en materia de
Defensa del Consumidor.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar
a DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A.
(D.I.A.), en el domicilio que consta en el expediente, y para la adecuada
salvaguarda de los derechos e intereses del imputado, se procede, de acuer-
do con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a la notificación de la Propuesta de Resolución del
procedimiento número 24/02/06 en materia de Protección al Consumidor
mediante la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» y la exposición del mismo en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio.

Para el conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica y cons-
tancia de tal conocimiento el interesado podrá comparecer en el plazo
máximo de diez días, a contar desde la publicación de este anuncio, en el
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social (Sección de Consumo)
sito en Avda. Peregrinos, s/n León. Transcurrido dicho plazo se dará por
realizado el trámite de notificación continuándose el procedimiento.

León, 2 de mayo de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: EDUARDO FERNÁNDEZ GARCÍA

SERVICIO TERRITORIAL DE PALENCIA

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Palencia (Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar
Social), por la que se comunica a Lavandería y Tintorería de la Mon-
taña Palentina, S.L., la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador n.º 34.008/06, incoado por infracción en materia de Protec-
ción al Consumidor.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones para notificar a LAVAN-
DERÍA Y TINTORERÍA DE LA MONTAÑA PALENTINA, S.L., en el
domicilio que consta en el expediente n.º 34.008/06, C/ Los Robles, n.º 24,
de Palencia, C.P. 34003, se procede a la notificación de la Propuesta de
Resolución del expediente referido, mediante la correspondiente inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y la exposición
del mismo en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domici-
lio, C/ Los Robles, n.º 24, de Palencia, C.P. 34003.

Para el conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica, el inte-
resado podrá comparecer en el plazo máximo de diez días, a contar desde
la publicación de este anuncio, en la Sección de Consumo del Servicio
Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Palencia (Avenida Casado del
Alisal, 32 - 3.ª planta), advirtiéndole que de no comparecer en dicho plazo
se seguirá la tramitación que proceda.

El Delegado Territorial,
Fdo.: JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ

GERENCIA REGIONAL DE SALUD DEL ÁREA DE SORIA

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2006, de la Gerencia de Salud del Área
de Soria, por la que se publica la adjudicación del Procedimiento
Negociado sin publicidad n.º 08/2006, derivado del CMQ 1/2004,
convocado para la Contratación de Procedimientos Quirúrgicos
Generales «Cataratas». 

1.º– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Salud del Área de Soria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros/Conciertos.

c) Número de expediente: PN-08/2006.

2.º– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públicos.

b) Descripción del objeto: Contratación de Procedimientos Quirúrgicos
Generales «Cataratas».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: No procede.

3.º– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Procedimiento Negociado derivado de Contrato
Marco.

c) Forma: Concurso.

4.º– Presupuesto base de licitación:

Importe total: 90.981 € .

5.º– Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 2006.

b) Empresas: Clínica Universitaria de Navarra.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 70.000 € .

e) Plazo de adjudicación: Hasta el 30 de septiembre de 2006.

Soria, 24 de mayo de 2006.

El Gerente
de Salud de Área,

Fdo.: AGUSTÍN AYUSO JIMÉNEZ

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2006, de la Gerencia de Salud del Área
de Soria, por la que se publica la adjudicación del Procedimiento
Negociado sin publicidad n.º 09/2006, derivado del CMQ 1/2004,
convocado para la contratación de procesos quirúrgicos de trauma-
tología «trastornos internos de rodilla».

1.º– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Salud del Área de Soria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros/Conciertos.

c) Número de expediente: PN-09/2006.

2.º– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públicos.

b) Descripción del objeto: Contratación de procesos quirúrgicos de
traumatología «trastornos internos de rodilla».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: No procede.

3.º– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Procedimiento Negociado derivado de Contrato
Marco.

c) Forma: Concurso.
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4.º– Presupuesto base de licitación:

Importe total: 34.943,60 € .

5.º– Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 2006.

b) Empresas: Cibergroup, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 31.449,20 € .

e) Plazo de adjudicación: Hasta el 30 de septiembre de 2006.

Soria, 24 de mayo de 2006.

El Gerente

de Salud de Área,

Fdo.: AGUSTÍN AYUSO JIMÉNEZ

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2006, de la Dirección General de
Familia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato «campaña de
promoción para la puesta en marcha del carné de familia numerosa
en Castilla y León». Expte.: 01349/2006/2.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del siguiente contrato:

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Económicos.

c) Expediente n.º: 01349/2006/2.

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Campaña de promoción para la puesta en
marcha del carné de familia numerosa en Castilla y León.

c) Publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.» n.º 48 de fecha
9 de marzo de 2006.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación: 100.000,00 € .

5.– Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 2006.

b) Contratista: FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANALISES
(FESAN).

c) Importe de adjudicación: 92.000,00 € .

El Director General de Familia,
(P.D. Orden FAM/525/2004,

de 2 de abril)
Fdo.: JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BERMEJO

GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE SALAMANCA

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Salamanca, de Solicitud de Declaración Anual de Pensión no Con-
tributiva de Invalidez, incoado a Emilia Alonso Martínez como titular
de la prestación, con domicilio en Ruta de la Plata 17, Esc. 1, Bajo B
- 37189 Aldeaseca Armuña y concesión de plazo de comparecencia
para conocimiento del contenido íntegro de la mencionada Solicitud
y constancia de tal conocimiento. Expte.: 37/0006290-I/2004.

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, de
la Solicitud de Declaración Anual de Pensión no Contributiva dictada por
el Gerente Territorial de Servicios Sociales con fecha 18 de abril de 2006,
se procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el Tablón de Edictos del Ayunta-
miento de su último domicilio y en el «Boletín Oficial de Castilla y
León», si bien, considerando que concurren las circunstancias previstas
en el artículo 61 de la citada Ley, se hace una somera indicación del con-
tenido del acto, advirtiendo al interesado que podrá comparecer ante la
Sección de Prestaciones de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de Salamanca, sita en Avda. Portugal 83-89 - 37005 Salamanca, en el plazo
de diez días siguientes a la última fecha de publicación del presente anun-
cio, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto, y cons-
tancia de tal conocimiento.

• Expediente: Pensión no Contributiva de Invalidez n.º 37/0006290-
I/2004 incoado por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Salamanca.

• Interesado: EMILIA ALONSO MARTÍNEZ, D.N.I. 11.947.524-J,
como titular de la Pensión no Contributiva, con domicilio en Ruta de
la Plata 17, Esc. 1, Bajo B - 37189 Aldeaseca Armuña.

• Acto a notificar: Solicitud de Declaración Anual de Pensión no Con-
tributiva de Invalidez dictada por el Gerente Territorial de Servicios
Sociales de Salamanca.

El incumplimiento de la presentación de la declaración individual que
se le envía dará lugar a la suspensión del pago de la pensión y a la poste-
rior revisión de oficio que declare la extinción del derecho a la pensión, sin
perjuicio de las demás responsabilidades a que diera lugar.

Salamanca, 15 de mayo de 2006.

El Gerente Territorial 
de Servicios Sociales,

(P.D. Resolución de 9 de mayo de 2003,
«B.O.C. y L.» 15.05.2003)

Fdo.: ALBERTO PRADO SANTOS

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Salamanca, de Resolución de Pensión no Contributiva de Jubilación,
incoado a M.ª Dolores Campos Hernández como titular de la presta-
ción, con domicilio en Maldonado Ocampo 2, 5.º A - 37005 Sala-
manca y concesión de plazo de comparecencia para conocimiento del
contenido íntegro de la mencionada Resolución y constancia de tal
conocimiento. Expte.: 37/0006965-J/2000.

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, de
la Resolución de Modificación de Pensión no Contributiva dictada por el
Gerente Territorial de Servicios Sociales con fecha 28 de abril de 2006, se
procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el Tablón de Edictos del Ayunta-
miento de su último domicilio y en el «Boletín Oficial de Castilla y
León», si bien, considerando que concurren las circunstancias previstas
en el artículo 61 de la citada Ley, se hace una somera indicación del con-
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tenido del acto, advirtiendo al interesado que podrá comparecer ante la Sec-
ción de Prestaciones de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Salamanca, sita en Avda. Portugal 83-89 - 37005 Salamanca, en el plazo de
diez días siguientes a la última fecha de publicación del presente anuncio,
para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia
de tal conocimiento.

• Expediente: Pensión no Contributiva de Jubilación n.º 37/0006965-
J/2000 incoado por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Salamanca.

• Interesado: M.ª DOLORES CAMPOS HERNÁNDEZ, D.N.I.
7.643.475-T, como titular de la Pensión no Contributiva, con domi-
cilio en Maldonado Ocampo 2, 5.º A - 37005 Salamanca.

• Acto a notificar: Resolución de Modificación de Pensión no Contri-
butiva de Jubilación dictada por el Gerente Territorial de Servicios
Sociales de Salamanca.

Contra esta Resolución, podrá interponer reclamación previa a la vía de
la Jurisdicción Laboral ante esta Gerencia Territorial de Servicios Sociales,
dentro de los 30 días siguientes a la última publicación de esta Resolución,
conforme a lo dispuesto en el Art. 71 del Texto Refundido del Procedi-
miento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de
abril («B.O.E.» de 11 de abril).

Salamanca, 15 de mayo de 2006.

El Gerente Territorial 
de Servicios Sociales,

(P.D. Resolución de 9 de mayo de 2003,
«B.O.C. y L.» 15.05.2003)

Fdo.: ALBERTO PRADO SANTOS

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Salamanca, de Resolución de Pensión no Contributiva de Jubilación,
incoado a M.ª Carmen Campos Hernández como titular de la presta-
ción, con domicilio en Maldonado Ocampo 2, 5.º A - 37005 Sala-
manca y concesión de plazo de comparecencia para conocimiento del
contenido íntegro de la mencionada Resolución y constancia de tal
conocimiento. Expte.: 37/0006966-J/2000.

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, de
la Resolución de Modificación de Pensión no Contributiva dictada por el
Gerente Territorial de Servicios Sociales con fecha 28 de abril de 2006, se
procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el Tablón de Edictos del Ayunta-
miento de su último domicilio y en el «Boletín Oficial de Castilla y
León», si bien, considerando que concurren las circunstancias previstas en
el artículo 61 de la citada Ley, se hace una somera indicación del conteni-
do del acto, advirtiendo al interesado que podrá comparecer ante la Sección
de Prestaciones de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Sala-
manca, sita en Avda. Portugal 83-89 - 37005 Salamanca, en el plazo de diez
días siguientes a la última fecha de publicación del presente anuncio, para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de
tal conocimiento.

• Expediente: Pensión no Contributiva de Jubilación n.º 37/0006966-
J/2000 incoado por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Salamanca.

• Interesado: M.ª CARMEN CAMPOS HERNÁNDEZ, D.N.I.
7.643.442-J, como titular de la Pensión no Contributiva, con domi-
cilio en Maldonado Ocampo 2, 5.º A - 37005 Salamanca.

• Acto a notificar: Resolución de Modificación de Pensión no Contri-
butiva de Jubilación dictada por el Gerente Territorial de Servicios
Sociales de Salamanca.

Contra esta Resolución, podrá interponer reclamación previa a la vía de
la Jurisdicción Laboral ante esta Gerencia Territorial de Servicios Sociales,
dentro de los 30 días siguientes a la última publicación de esta Resolución,

conforme a lo dispuesto en el Art. 71 del Texto Refundido del Procedi-
miento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de
abril («B.O.E.» de 11 de abril).

Salamanca, 15 de mayo de 2006.

El Gerente Territorial 
de Servicios Sociales,

(P.D. Resolución de 9 de mayo de 2003,
«B.O.C. y L.» 15.05.2003)

Fdo.: ALBERTO PRADO SANTOS

GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE SORIA

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Soria, a D.ª Mónica Pérez Mota de las medidas de protección, relati-
vas a los procedimientos de n.º 42/93/076 y 42/99/019.

No habiendo podido procederse a la notificación a D.ª Mónica Pérez
Mota encontrándose en la actualidad en paradero desconocido se procede,
de acuerdo con los Arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999 de 13 de enero, a
notificar la medida del expediente referenciado, mediante publicación en
el «Boletín Oficial de Castilla y León» de una somera indicación de su
contenido, pudiendo personarse los interesados en la Gerencia Territorial
de Servicios Sociales de Soria (Sección de Protección a la Infancia) sita
en C/ Nicolás Rabal, n.º 7, para el conocimiento íntegro del citado acto, sin
fijar plazo para ello.

La utilización de la figura de la Indicación se debe a que se protege el
Derecho a la Intimidad y al Honor del menor previsto en el Art. 4 de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor.

Soria, 16 de mayo de 2006.

El Gerente Territorial 
de Servicios Sociales,

Fdo.: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FUSTER

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Soria, a D. José Antonio Latorre Heras de la medidas de protección,
relativa al procedimiento de n.º 42/02/011.

No habiendo podido procederse a la notificación a D. José Antonio
Latorre Heras encontrándose en la actualidad en paradero desconocido se
procede, de acuerdo con los Arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999 de 13
de enero, a notificar la medida del expediente referenciado, mediante publi-
cación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de una somera indicación
de su contenido, pudiendo personarse los interesados en la Gerencia Terri-
torial de Servicios Sociales de Soria (Sección de Protección a la Infancia)
sita en C/ Nicolás Rabal, n.º 7, para el conocimiento íntegro del citado acto,
sin fijar plazo para ello.

La utilización de la figura de la Indicación se debe a que se protege el
Derecho a la Intimidad y al Honor del menor previsto en el Art. 4 de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor.

Soria, 16 de mayo de 2006.

El Gerente Territorial 
de Servicios Sociales,

Fdo.: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FUSTER
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE SEGOVIA

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2006, de la Dirección Provincial de
Segovia, por la que se anuncia la contratación de las obras que se
relacionan a continuación, por el procedimiento abierto mediante
concurso. Expte.: SE-2-05/026.

1.– Entidad adjudicadora :

a) Organismo: Dirección Provincial de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica Admi-
nistrativa. Sección de Gestión Económica.

2.– Objeto del contrato:

a) Expediente: SE-2-05/026.

b) Descripción del objeto: Construcción Centro de 4 unidades en
C.E.I.P. «Las Cañadas» de TRESCASAS (Segovia).

c) División por lotes y número:

d) Lugar de Ejecución: TRESCASAS (Segovia).

e) Plazo de Ejecución o fecha límite de entrega: NUEVE MESES.

Presupuesto base de licitación:

Importe total: 583.926,72.- € .

Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría «d».

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Normal.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Garantía Provisional: No se exige.

5.– Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reproniza. com.

b) Domicilio: C/ Gobernador Fernández Jimenéz, 17.

c) Localidad y C.P.: Segovia, 40002.

d) Teléfono: 921-436195.

e) Fax: 921-436195, hasta el cierre de admisión de ofertas.

6.– Requisitos específicos de los contratistas:

a) Solvencia económica y financiera y Solvencia técnica y profesional.

7.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales contados a
partir del siguiente al de su publicación, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y la señalada en el punto séptimo de
este anuncio. (*).

c) Lugar de Presentación:

1) Entidad: Negociado de Registro de la Dirección Provincial de
Educación.

2) Domicilio: C/ José Zorrilla, 38.

3) Localidad y C.P.: Segovia.- 40002. En cuanto a las proposicio-
nes por correo o presentadas en otro organismo oficial, se esta-
rá a lo dispuesto en la cláusula 7.1. del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su ofer-
ta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8.– Revisión de documentaciones: La Mesa de contratación, transcurri-
dos tres días de la finalización del plazo de presentación de ofertas, califi-
cará las documentaciones presentadas y se publicará en el Tablón de Anun-
cios de la Dirección Provincial a efectos de notificación.

9.– Apertura de ofertas: En la Sala de Juntas de la Dirección Provincial
de Educación de Segovia. Tendrá lugar el décimo día natural siguiente al de
finalización del plazo de presentación de ofertas.

10.– Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudicatarios.

(*) La presentación de Certificación del Registro de Licitadores de la
Comunidad de Castilla y León, regulada por Orden de 22 de febrero de
1999 («B.O.C. y L.» n.º 68, de 13 de abril), dispensará de la presentación
de los documentos a que se refiere el artículo 6.º de la misma.

El Director Provincial,
Fdo.: ANTONIO RODRÍGUEZ BELLOSO

AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO
(ÁVILA)

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Proyecto de
Estudio de Detalle en C/ Recaudador, s/n de este municipio.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El
Tiemblo de fecha 2 de mayo de 2006, se ha aprobado inicialmente el Pro-
yecto de Estudio de Detalle según proyecto redactado por el Arquitecto
D. Julio Trapero Huidobro a instancia de D. Eduardo López Santiago,
actuando en representación de PROVERLOSA, S.L. en la C/ Recauda-
dor, s/n de El Tiemblo,

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se somete el expediente a
información pública por el plazo de un mes contado desde el día siguiente
a la última de las publicaciones en los «Boletines Oficiales de la Junta de
Castilla y León y de la Provincia de Ávila», para que los interesados pue-
dan examinar el expediente y formular alegaciones, sugerencias, informes
y presentar documentos de cualquier tipo que procedan.

El Tiemblo, 16 de mayo de 2006.

El Alcalde,
Fdo.: RUBÉN RODRÍGUEZ LUCAS

AYUNTAMIENTO DE LA FUENTE 
DE SAN ESTEBAN (SALAMANCA)

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación del Estudio de Deta-
lle de Ordenación de volúmenes calle Afueras del Norte esquina
calle del Carmen, en este municipio.

Aprobado inicialmente por Pleno de esta Corporación Municipal, en
sesión extraordinaria de fecha 4 de mayo de 2006, el Estudio de Detalle de
Ordenación de volúmenes calle Afueras del Norte Esquina calle del Car-
men, en La Fuente de San Esteban, tramitado a instancia de VALDEVAL
MIROBRIGA, S.L., se somete a información pública mediante la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia», «Boletín Oficial de
Castilla y León» y en el periódico la Gaceta Regional, por plazo de un mes
contado a partir de la última de las tres publicaciones realizadas y a los
efectos de dar cumplimiento al artículo 52,2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril
de Urbanismo de Castilla y León para que pueda ser examinado el expe-
diente y presentarse las alegaciones que estimen pertinentes.

La Fuente de San Esteban, 4 de mayo de 2006.

El Alcalde-Presidente,
Fdo.: MANUEL RUFINO GARCÍA NÚÑEZ



AYUNTAMIENTO DE FUENTESAÚCO
(ZAMORA)

ANUNCIO relativo a aprobación inicial de Modificación Puntual de
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Fuentesaúco.

Por el Pleno de esta Corporación, el día 27 de abril de 2006, se ha apro-
bado inicialmente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de esta localidad, promovida por D.ª M.ª Jesús
Jiménez Martín, conforme al documento técnico redactado por la arqui-
tecto D.ª Carlota Esteban Jiménez, consistente en el cambio de clasificación
de 131.446 m2 de la parcela 348 del PGCP de Fuentesaúco, de suelo no urba-
nizable a suelo apto para urbanizar, suelo urbanizable no delimitado.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 154 y 155 del Regla-
mento de Urbanismo de Castilla y León, de 29 de enero de 2004, se abre
un período de información pública de un mes, durante el cual se podrán
presentar las alegaciones, sugerencias, informes y cualquier otro documen-
to que se estime oportuno aportar al expediente.

Este anuncio se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León»,
«Boletín Oficial de la Provincia» y Diario «La Opinión de Zamora»,
emplazando a contar dicho período a partir del día siguiente al de la publi-
cación del último de los anuncios en los medios antes citados.

Dicho anuncio también se publicará en el Tablón de Edictos del Ayun-
tamiento.

El expediente instruido al efecto estará de manifiesto durante el citado
plazo en la Secretaría del Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 156 del citado Regla-
mento, queda suspendido para el área afectada por la Modificación, el otor-
gamiento de las licencias urbanísticas señaladas en los párrafos 1.º, 2.º, 3.º
y 4.º, de la letra a), y 1.º de la letra b), de su artículo 288.

La suspensión surtirá efectos desde la publicación del presente anuncio
y se mantendrá hasta la aprobación definitiva de la modificación o, como
máximo, durante dos años.

Fuentesaúco, 28 de abril de 2006.

El Alcalde,
Fdo.: JAIME VEGA GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TORO
(ZAMORA)

ANUNCIO relativo a la corrección de la cláusula 5.3.1.g) del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación por el
Excmo. Ayuntamiento de Toro de las obras de construcción de una
piscina climatizada.

Advertido error en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
para la contratación por el Excmo. Ayuntamiento de Toro de las obras de
construcción de una Piscina Climatizada, mediante procedimiento abierto
y forma de adjudicación por concurso, así como en los anuncios de licita-
ción publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia» n.º 59 con fecha 17
de mayo de 2006 y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 95 con
fecha 18 de mayo de 2006. La Junta de Gobierno Local de este Ayunta-
miento ha acordado modificar la cláusula 5.3.1 g) referida a la clasificación
del contratista exigida quedando redactada la misma de la siguiente forma:

«g) CLASIFICACIÓN. Clasificación suficiente y no caducada expe-
dida por el Registro Oficial de Contratistas que habilitará para contratar
obras es la siguiente:

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:

Grupo Subgrupo Categoría

C 02 c

C 04 a

C 08 b

J 02 c

Por lo tanto, el plazo para la presentación de ofertas comenzará a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este Anuncio en los «Boleti-
nes Oficiales de Castilla y León y de la Provincia de Zamora» (el último
que se publique), si bien la licitación se aplazará cuando resulte necesario,
en el supuesto que se formulen reclamaciones contra el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

Toro, 26 de mayo de 2006.

El Alcalde Presidente,
Fdo.: JESÚS ANDRÉS SEDANO PÉREZ
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