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RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Direccion General de
Infraestructuras y Equipamiento de la Consejería de Educación,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Contra-
tación de una póliza de seguro multirriesgo para los centros públi-
cos de enseñanza no universitaria dependientes de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León» .

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 de suministros:

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: 131/06/03.

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Privado.

b) Descripción del objeto: «Póliza de seguro multirriesgo para los
centros públicos de enseñanza no universitaria dependientes de la
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León».

c) Fecha de publicación del anuncio en el «B.O.C. y L.» n.º 199 de
fecha 16 de octubre de 2006.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. Concurso.

c) Presupuesto base de licitación: 240.000,00 €.

4.– Adjudicación:

Fecha: 29 de noviembre de 2006.

Empresa: Winterthur Seguros Generales Sociedad Anónima de Segu-
ros y Reaseguros.

Nacionalidad: Española.

Importe total de adjudicación: 221.218,73 €.

Valladolid, 9 de enero de 2007.

El Director General,
P.D. (Orden EDU/266/2005,

de 25 de febrero
«B.O.C. y L.» n.º 43,

de 3 de marzo de 2005)
Fdo.: ÁLVARO VALENTÍN MATEO

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2007, de la Secretaría General de la
Consejería de Educación, por la que se hace pública la declaración
de desierto del concurso para contratar el «Servicio de montaje, ins-
talación, carga, descarga, transporte y otros trabajos de naturaleza
análoga, en los edificios “Monasterio de Nuestra Señora de Prado”
y “Emilio Alarcos”, sede de las dependencias administrativas de la
Consejería de Educación».

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 declaración de desierto del siguiente expediente de contratación:

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: 169/06/01.

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: SERVICIO DE MONTAJE, INSTALA-
CIÓN, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE Y OTROS TRA-

BAJOS DE NATURALEZA ANÁLOGA, EN LOS EDIFICIOS
«MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE PRADO» Y
«EMILIO ALARCOS», SEDE DE LAS DEPENDENCIAS
ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.»
n.º 228, de fecha 27 de noviembre de 2006.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 120.000,00 euros.

5.– Adjudicación:

a) Expediente declarado desierto por falta de licitadores.

b) Fecha: 19 de diciembre de 2006

Valladolid, 10 de enero de 2007.

El Secretario General,
P.D. (Orden EDU 266/2005,

de 25 de febrero,
«B.O.C. y L.». n.º 43

de 3 de marzo de 2005)
Fdo.: FRANCISCO LLORENTE SALA

EDICTO sobre notificación y emplazamiento en el Recurso Contencio-
so Administrativo n.º 255/06.

Por Resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1
de Salamanca en el recurso contencioso-administrativo n.º 255/06, segui-
do a instancia de D.ª Rosario Almaraz Almaraz, contra la Resolución de
5 de septiembre de 2006 de la Dirección General de Recursos Humanos,
de la Consejería de Educación, por la que se resuelve el recurso frente a
la Resolución de 12 de julio de 2006 que aprueba el listado definitivo de
aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad, pertene-
cientes a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes
Plásticas y Diseño resultante del proceso de baremación convocado por
Orden EDU/531/2006, de 3 de abril; se interesa la remisión de expedien-
te administrativo.

Cumplimentado dicho trámite, sirva el presente edicto de emplaza-
miento a los interesados, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, para que pueda comparecer y personarse en
autos en el plazo de nueve días ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo n.º 1 de Salamanca.

Valladolid, 15 de enero de 2007.

La Directora General
de Recursos Humanos,

(P.S. Orden de 21 de diciembre de 2006)
El Director General 

de Universidades e Investigación,
Fdo.: JUAN JOSÉ MATEOS OTERO

EDICTO sobre notificación y emplazamiento en el Recurso Contencio-
so Administrativo n.º 579/06.

Por Resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2
de Valladolid en el recurso contencioso-administrativo n.º 579/06, segui-
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