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Lunes, 12 de febrero 2007

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN

– Acto a notificar: Requerimiento de documentación complementaria a la solicitud de Prestación de Pago Único por Nacimiento de
Hijo de la que es solicitante D. Jaime Cañarte Quiroz, todo ello de
acuerdo con la base decimocuarta de la Orden FAM/1974/2004, de
23 de diciembre, reguladora de la prestación.
Segovia, 20 de noviembre de 2006.
La Gerente Territorial,
Fdo.: M.ª PAZ PLAZA SANTAMARÍA

NOTIFICACIÓN relativa a Resolución de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se resuelve el recurso interpuesto por D.ª Gloria Salvatierra Saucedo en materia de Ingresos
Mínimos de Inserción, con n.º de expediente 37/0535/06.
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar
en el domicilio de su destinatario la Resolución del Gerente de Servicios
Sociales de Castilla y León, de fecha 19 de diciembre de 2006, se procede
a efectuar dicha notificación 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 que produzca los
efectos legales previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, se le informa que el texto íntegro obra de manifiesto y a su
disposición en el Servicio de Evaluación, Normativa y Procedimiento de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, sita en C/ Padre Francisco Suárez, n.º 2, C.P.: 47006 en Valladolid, en el plazo de 10 días
siguientes a la última fecha de publicación del presente Anuncio, para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de
tal conocimiento, conforme dispone el artículo 61 de la citada Ley.
Valladolid, 2 de febrero de 2007.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/204/2007, de 1 de febrero, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obra de construcción de un Conservatorio Profesional de Música, en Ávila. Expte.: 103/06/03.
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 Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del siguiente contrato de Obras.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: 103/06/03.

El Gerente
de Servicios Sociales,
Fdo.: ANTONIO M.ª SÁEZ AGUADO

2.– Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: CONSTRUCCIÓN DE UN CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA, EN ÁVILA.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C.y L.» n.º 203,
de fecha 20/10/2006.

GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE SEGOVIA

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

NOTIFICACIÓN de Requerimiento de Documentación Complementaria a la solicitud de Prestación de Pago Único por Nacimiento
de Hijo correspondiente a D. Jaime Cañarte Quiroz. Expte.:
40/0386/06.
Intentada la notificación al solicitante de la prestación, D. Jaime
Cañarte Quiroz, sin haber podido practicarse, se procede, de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificado por Ley 4/1999 de 13 de enero, a
practicar dicha notificación por medio de anuncios en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el «Boletín Oficial de
Castilla y León», realizando igualmente una somera indicación de su contenido, conforme se especifica en el Art. 61 de la citada Ley. El texto
íntegro del acto se encuentra a disposición del mismo en la Sección de
Prestaciones y Subvenciones de la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales de Segovia, sita en la C/ Infanta Isabel n.º 16 de Segovia,
pudiendo comparecer en el plazo de diez días a contar desde la publicación del presente anuncio para conocimiento del contenido íntegro del
mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
– Expediente: Prestaciones Económicas de Pago Único por Nacimiento de Hijo o Adopción, n.º 40/0386/06.
– Interesado: D. Jaime Cañarte Quiroz.
– Domicilio señalado a efectos de notificación: Cmno. Viejo n.º 15,
bajo D, 40196 La Lastrilla (Segovia).

c) Forma: Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 5.290.712,52 Euros.
5.– Adjudicación:
a) Fecha: 31 de enero de 2007.
b) Contratista: DRAGADOS, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 4.698.153,00 Euros.
Valladolid, 1 de febrero de 2007.
El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

EDICTO sobre notificación y emplazamiento en el Recurso Contencioso Administrativo n.º 357/06.
Por Resolución del Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 1 de
León en el recurso contencioso-administrativo n.º 357/06, seguido a instancia de D.ª AMPARO CONTRERAS GONZÁLEZ, contra la Resolución de 9 de octubre de 2006, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, por la que se resuelve el recurso de

