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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN

NOTIFICACIÓN relativa a Resolución de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se resuelve el Recurso inter-
puesto por D. Santiago Bassols Usano, con n.º de expediente
D2008VA457.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notifi-
car en el domicilio de su destinatario, la Resolución de la Gerencia de
Servicios Sociales, de fecha 24 de agosto de 2009, se procede a efectuar
dicha notificación mediante la publicación de este Anuncio en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido y la inser-
ción del mismo en el «Boletín Oficial de Castilla y León» para que pro-
duzca los efectos legales previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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, donde
podrá comparecer para conocimiento del contenido íntegro del mencio-
nado acto y constancia de tal conocimiento, conforme dispone el artículo
61 de la citada Ley.

Valladolid, 23 de septiembre de 2009.

La Gerente de Servicios Sociales,
Fdo.: MILAGROS MARCOS ORTEGA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2009, de la Dirección General
de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios de la Consejería de
Educación, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra de reparación de cubierta del Edificio Informático en el
Campus Vegazana de la Universidad de León, en León. Expte.:
14847/2009/83.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace públi-
ca 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: 14847/2009/83.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.jcyl.es.

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.

b) Descripción del objeto: REPARACIÓN DE CUBIERTA DEL
EDIFICIO INFORMÁTICO EN EL CAMPUS VEGAZANA DE
LA UNIVERSIDAD DE LEÓN, EN LEÓN.

c) CPV: 45214400-4.

3.– Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.– Presupuesto base de licitación:

• Valor estimado: 118.744,61 €.

• I.V.A. al 16%: 18.999,13 €.

• TOTAL: 137.743,74 €.

5.– Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 2009.

b) Contratista: RYAL CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.L.

c) Importe de Adjudicación: 

• Base imponible: 118.600,00 €.

• I.V.A. al 16%: 18.976,00 €.

• TOTAL: 137.576,00 €.

La Directora General de Infraestructuras,
Equipamientos y Servicios,

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.: MARÍA DEL CASTAÑAR DOMÍNGUEZ GARRIDO

EDICTO sobre notificación y emplazamiento en el Recurso Contencioso
Administrativo n.º 996/09.

Por resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el Recurso Con-
tencioso-Administrativo n.º 996/09, seguido a instancia de D.ª Lorena
Vaca Serrano, contra la Orden EDU/1309/2009, de 11 de junio, que modi-
fica la Orden EDU/1589/2008, de 10 de septiembre, por la que se nom-
bran funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados en los pro-
cedimientos selectivos de ingreso y accesos a diversos Cuerpos docentes,
convocados por Orden ADM/565/2008, de 2 de abril, se interesa la remi-
sión de expediente 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 puedan comparecer y personarse
en autos en el plazo de nueve días ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid.

Valladolid, 23 de septiembre de 2009.

La Directora General
de Recursos Humanos,

Fdo.: ROCÍO LUCAS NAVAS

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURAS
Y LOGÍSTICA, S.A. (UNIPERSONAL) PROVILSA

ANUNCIO relativo a la licitación del procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de concesión de obra pública con varian-
tes que comprende la redacción del proyecto, construcción y explo-
tación del Área de Servicio situada en el término municipal de
Carrión de los Condes (Palencia) entre el P.K. 87 + 775 y el P.K. 88 + 160
de la Autovía Camino de Santiago (León-Burgos) A-231.

1.– Entidad adjudicadora: Promoción de Viviendas, Infraestructuras
y Logística, S.A., Unipersonal, PROVILSA.

2.– Objeto del contrato: Concesión de Obra Pública con Variantes
que comprende la Redacción del Proyecto, Construcción y Explotación
del Área de Servicio situada en el término municipal de Carrión de los


