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• Interesado: EMILIA RODERO MONSALVO, D.N.I. 7.690,888-X,
como titular de la Pensión no Contributiva, con domicilio en Ricardo Marcos 21, 1.º Pta. 5 - 37900 Santa Marta de Tormes.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.» nº
56, de fecha 21/03/06.

• Acto a notificar: Resolución de CONCESIÓN de Pensión no Contributiva de Jubilación dictada por el Gerente Territorial de Servicios
Sociales de Salamanca.

a) Tramitación: Ordinaria.

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 Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de
abril («B.O.E.» de 11 de abril).
Salamanca, 17 de mayo de 2006.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación: 1.999.426,00 €. Se trata de un
presupuesto máximo, resultado de multiplicar el número máximo de
horas de prestación del servicio, 90.883 horas, por precio de la hora:
22,00 €.
5.– Adjudicación:
• Fecha: 4 de mayo de 2006.

El Gerente Territorial
de Servicios Sociales,
(P.D. Resolución 9 de mayo de 2003
«B.O.C. y L.» 15.05.2003)
Fdo.: ALBERTO PRADO SANTOS

• Empresa adjudicataria: OUTSOURCING SIGNO SERVICIOS
INTEGRALES GRUPO NORTE, S.L.
• Nacionalidad: Española.
• Importe adjudicación: 1.543.193,00 €. Se trata de un presupuesto
máximo, resultado de multiplicar el número máximo de horas de
prestación del servicio, 90.883 horas, por el precio de la hora,
16,98 €.
Valladolid, 11 de mayo de 2006.
El Director General,
P.D. (Orden EDU 266/2005,
de 25 de febrero)
Fdo.: FRANCISCO JAVIER SERNA GARCÍA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2006, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Servicio
de monitores de actividades extraescolares para la apertura de centros escolares los sábados, vacaciones escolares de navidad y semana santa, y de lunes a viernes durante el mes de julio (programa
centros abiertos, dependiente de la Consejería de Educación)».
Expte.: 11/06/02.
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 Servicio.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2006, de la Dirección General de
Coordinación, Inspección y Programas Educativos de la Consejería
de Educación, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Servicio para la realización de una campaña de promoción de la figura del docente en Castilla y León». Expte.: 16/06/05.
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 Servicio.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.

c) Número de expediente: 11/06/02.

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

2.– Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Administrativo especial.

c) Número de expediente: 16/06/05.

b) Descripción del objeto: «Servicio de monitores de actividades
extraescolares para la apertura de centros escolares los sábados,
vacaciones escolares de navidad y semana santa, y de lunes a viernes durante el mes de julio (Programa Centros Abiertos, dependiente de la Consejería de Educación)».

2.– Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio para la realización de una campaña de promoción de la figura del docente en Castilla y León».

Lote n.º

Denominación

Presupuesto euros

1

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA: Diseño
y producción de trípticos y encarte en prensa escrita.

25.500,00

2

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA FIGURA DEL DOCENTE: Diseño, impresión
y distribución de carteles, y diseño, grabación y emisión de cuñas de radio y spots televisivos.

59.500,00
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c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.» n.º
69, de fecha 6/04/06.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación: 85.000,00 €.
5.– Adjudicación:
• Fecha: 18 de mayo de 2006.

Si antes del vencimiento del plazo concedido, el interesado manifiesta su decisión de no presentar alegaciones, ni aportar nuevos documentos
ni justificaciones, se tendrá por realizado el referido trámite de audiencia.
Transcurrido dicho plazo, y vistas, en su caso, las alegaciones presentadas, se dictará la propuesta de resolución que corresponda para continuar el procedimiento en sus demás trámites.
Ávila, a 19 de abril de 2006. La Jefa de la Sección de Turismo del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo en Ávila, Fdo.–
Eustaquia Domínguez Méndez.
Ávila, 12 de mayo de 2006.

• Empresa adjudicataria: PUBLICIDAD GIS, S.A.

El Delegado Territorial,
Fdo.: FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ GÓMEZ

• Nacionalidad: Española.
• Importe adjudicación: 82.775,62 €, distribuido del siguiente
modo:
LOTE 1: 24.732,36 €
LOTE 2: 58.043,26 €
Valladolid, 19 de mayo de 2006.
El Director General,
P.D. (Orden EDU 266/2005,
de 25 de febrero)
Fdo.: FERNANDO SÁNCHEZ-PASCUALA NEIRA

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

SERVICIO TERRITORIAL DE ÁVILA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

CORRECCIÓN de errores del anuncio relativo a la delegación en la
Excma. Diputación Provincial de Palencia, de las facultades que las
Entidades Locales de la provincia de Palencia que se indican, tiene
atribuidas respecto a la gestión tributaria y de recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público.
Advertido error en el contenido del Anuncio remitido por este Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación, con fecha 9 de mayo de 2006,
registro de salida 2006/3757, por el que se publica la Delegación de facultades de Gestión Tributaria y Recaudación de diversas Entidades Locales,
por el presente se procede a rectificar el citado error.
donde dice: «que por acuerdos plenarios de 26 de febrero de 2006»
debe decir:«que por acuerdos plenarios de 26 de abril de 2006»
Palencia, 17 de mayo de 2006

NOTIFICACIÓN de la Sección de Turismo de Ávila, de apertura de
trámite de audiencia en el expediente B-AV-3385 (Pub J.J.).
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar a D.ª Susana Mestre Blasco, en el domicilio que consta en el expediente, Colonia de la Estación, 13 - 05290 Sanchidrián (Ávila), la apertura de trámite de audiencia en el expediente B-AV-3385 (Pub J.J.), se
procede de conformidad con lo dispuesto en el Art. 50.5 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), a la notificación mediante inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y exposición del trámite en el tablón de Edictos del Ayuntamiento del domicilio que consta
en el expediente.
Contenido:

El Tesorero,
Fdo.: JOSÉ MANUEL MORÓN PORTO

ANEXO
Publicado en el «B.O.C. y L.» n.º: 95.
Fecha de Publicación: Jueves, 18 de mayo de 2006.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

N/Ref.: RSC
Expte.: Pub J.J.
ASUNTO: TRÁMITE DE AUDIENCIA.
Pongo en su conocimiento que, con esta fecha, se ha procedido a la
apertura de un expediente de archivo por desistimiento de la solicitud de
autorización de cambio de titularidad y denominación del bar «Pub T.J.»
de Sanchidrián, ahora «Pub J.J.», por no poder practicar la notificación
del requerimiento de la documentación preceptiva para proceder a dicha
autorización.
En su virtud, y de conformidad con las previsiones del artículo 84 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), modificada por la Ley 4/1999
(«B.O.E.» n.º 167, de 14.01.99), le comunico que, en el plazo de 15
DÍAS, puede tomar audiencia y vista del expediente, para que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

ANUNCIO relativo a las bases de la convocatoria para la provisión
como funcionario, de una plaza de Técnico Medio en Prevención de
Riesgos Laborales (Escala de Administración Especial).
Entidad Convocante: Excma Diputación Provincial de Soria. Código
Territorial: 42000.
Aprobación Bases: Resolución de Presidencia de 28 de abril de 2006.
N.º de plazas: UNA.
Clase de Personal: Funcionario.
Plaza: Técnico Medio en Prevención de Riesgos Laborales (Escala
Administración Especial).
Grupo: B.
Procedimiento de Selección: Oposición.

