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C.A. 2/06-I: SILLAS Y SILLONES PARA HABITACIÓN HOSPITALARIA:

GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE PALENCIA

– Presupuesto de licitación: 63.720,00 €.
– Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 2006.
– Adjudicatarios e importes:
• Ergosaude, S.L.: Sillas confidente (108) por 7.776,00 €.
• Astaburuaga, S.A.: Sillón relax anatómico (108) por 42.660,00 €.
Fuentesnuevas-Ponferrada, 11 de enero de 2007.
El Director Gerente,
Fdo.: ALFONSO RODRÍGUEZ-HEVIA GONZÁLEZ

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN

NOTIFICACIÓN de la Resolución de reanudación de 2006 dictada por
la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Palencia, por la que
se procede a reanudar el pago de la prestación de ayuda de ingreso
mínimo de inserción, del que es beneficiario D. Pedro José Díez
Durán. Expte. n.º: 34/0195/04.
Intentada la notificación de la Resolución de 31-10-06 al beneficiario
de la Ayuda de Ingresos Mínimos de Inserción D. PEDRO JOSÉ DÍEZ
DURÁN, 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 de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales,
sita en C/ Valentín Calderón, n.º 2 de Palencia, pudiendo comparecer en
el plazo de 10 días, a contar desde la publicación del presente anuncio,
para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
– Expediente: Ingreso Mínimo de Inserción.
– Interesado: PEDRO JOSÉ DÍEZ DURÁN.

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de las obras de remodelación de las instalaciones
en el Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos (C.A.M.P.) de
Fuentes Blancas en Burgos. Expte.: 59/2006.

– Domicilio señalado a efectos de notificación: C/ San Bartolomé, 40
34120 Carrión de los Condes.
– Acto a notificar: Resolución por la que se reanuda, la Ayuda de
Ingresos Mínimos de Inserción de la que es beneficiario D.
PEDRO JOSÉ DÍEZ DURÁN (Art. 15.1 del Decreto 126/2004 de
30 de diciembre, «B.O.E.» de 30/12/2004).
Palencia, 11 de enero de 2007.

1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

El Gerente Territorial,
Fdo.: ALFONSO POLANCO REBOLLEDA

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: 59/2006.
2.– Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

b) Descripción del objeto: Obras de remodelación de las instalaciones
en el Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos (C.A.M.P.) de
Fuentes Blancas en Burgos.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación: «B.O.C. y L.» n.º
134, de 12 de julio de 2006.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2007, de la Dirección General de
Infraestructuras y Equipamiento de la Consejería de Educación,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Adquisición de material audiovisual incluido en la determinación de tipo para
Centros Públicos de Infantil y Primaria». Expte.: 14847/2006/186.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación: 875.275,15 euros, IVA incluido.

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:

5.– Adjudicación:

Expediente 14847/2006/186:

a) Fecha: 3 de noviembre de 2006.

1.– Entidad adjudicadora:

b) Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REUNIDOS, S.A.

a) Organismo: Consejería de Educación.

c) Nacionalidad: Española.

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

d) Importe de adjudicación: 805.253,14 euros, IVA incluido.

2.– Objeto del contrato:

Valladolid, 8 de enero de 2007.

a) Tipo de contrato: Suministro.

La Presidenta del Consejo
de Administración de la Gerencia,
Fdo.: ROSA VALDEÓN SANTIAGO

b) Descripción del objeto: Adquisición de material audiovisual
incluido en la determinación de tipo para Centros Públicos de
Infantil y Primaria.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
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3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad 182 g).
c) Presupuesto base de licitación: 335.299,80 €.
4.– Adjudicación:
a) Fecha: 1 de diciembre de 2006.
b) Importe total de adjudicación: 327.644,00 €.
c) Contratista: EQUIPAMIENTO, DISEÑO Y MOBILIARIO DE
OFICINAS C-L, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
Valladolid, 15 de enero de 2007.

Cumplimentado dicho trámite, sirva el presente Edicto de emplazamiento a los interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 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-administrativo de Palencia.
Valladolid, 19 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

El Director General,
P.D. (Orden EDU/266/2005,
de 25 de febrero)
Fdo.: ÁLVARO VALENTÍN MATEO
EDICTO sobre notificación y emplazamiento en el Recurso Contencioso Administrativo n.º 624/06.

EDICTO sobre notificación y emplazamiento en el Recurso Contencioso Administrativo n.º 225/06.
Por Resolución del Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 1 de
Segovia en el recurso contencioso-administrativo n.º 225/06, seguido a
instancia de D. JUAN MANUEL MARTÍNEZ MARÍN contra desestimación presunta del recurso presentado contra la Resolución de 30 de
agosto de 2006, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la
Consejería de Educación, por la que se resuelve definitivamente la adjudicación de puestos vacantes de 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 y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño en régimen de interinidad para el curso escolar 2006/2007; se interesa la remisión de expediente administrativo.
Cumplimentado dicho trámite, sirva el presente Edicto de emplazamiento a los interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 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-administrativo n.º 1 de Segovia.
Valladolid, 18 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

Por Resolución del Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 2 de
Valladolid en el recurso contencioso-administrativo n.º 624/06, seguido a
instancia de D.ª ALICIA SALAZAR ACINAS, contra la Resolución de 9
de octubre de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, por la que se resuelve el recurso presentado 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, pertenecientes 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 expediente administrativo.
Cumplimentado dicho trámite, sirva el presente Edicto de emplazamiento a los interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 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-administrativo n.º 2 de Valladolid.
Valladolid, 19 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

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
EDICTO sobre notificación y emplazamiento en el Procedimiento
Abreviado n.º 411/06.
Por Resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el Procedimiento Abreviado n.º 411/2006, seguido a instancia de D.ª María Casas De Gonzalo, contra la Orden de 27 de septiembre
de 2005, de la Consejería de Educación, por la que se resuelve el recurso
de alzada formulado por la recurrente contra la Resolución de 22 de julio
de 2005, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se
anuncia la fecha de exposición por las Comisiones de Selección y por los
Tribunales correspondientes, de las listas de aspirantes seleccionados en
el Cuerpo de Maestros, y de los declarados aptos en el procedimiento de
adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo, convocados por ORDEN PAT/489/2005, de 22 de abril, se
interesa la remisión de expediente administrativo.

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2007, de la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales, por la que se anuncia concurso público
para la contratación de las obras de protección, restauración y
adecuación de las estructuras del yacimiento arqueológico de la
Ciudad Romana de Clunia en Peñalba de Castro (Burgos). Expte.:
05/07-02.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.
c) Número de Expediente: 05/07-02.

