
personarse en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Zamora
(Sección de Protección a la Infancia) sita en C/ Prado Tuerto n.º 17 para
el conocimiento íntegro del citado acto.

La utilización de la figura de la Indicación se debe a que se protege el
Derecho a la Intimidad y al Honor del menor previsto en el artículo 4 de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Zamora, 4 de agosto de 2009.

El Jefe de Área de Administración,
P.A. El Gerente Territorial

de Servicios Sociales
Fdo.: BENITO AVILÉS SÁNCHEZ

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/1718/2009, de 30 de julio, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obra de ampliación del I.E.S. «La
Bureba» en Briviesca (Burgos). Expte.: 14847/2009/5.

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
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: 14847/2009/5.

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

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.

b) Descripción del objeto: DE AMPLIACIÓN DEL I.E.S. «LA
BUREBA» EN BRIVIESCA (BURGOS).

c) CPV: 45214210-5.

d) MEDIO DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO DE LICITACIÓN:
«B.O.C.y L.»

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.» 
n.º 54, de fecha 20 de marzo de 2009.

3.– Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.– Presupuesto base de licitación:

• Valor estimado: 2.089.447,59 €.

• I.V.A. al 16 %: 334.311,61 €.

• TOTAL: 2.423.759,20 €.

5.– Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 2009.

b) Contratista: FERROVIAL AGROMAN, S.A.

c) Importe de Adjudicación: 

• Base imponible: 1.758.896,55 €.

• I.V.A. al 16%: 281.423,45 €.

• TOTAL: 2.040.320,00 €.

El Consejero,
Fdo.: JUAN JOSÉ MATEOS OTERO

FUNDACIÓN SIGLO PARA LAS ARTES
EN CASTILLA Y LEÓN

ANUNCIO de la Fundación Siglo para las Artes en Castilla y León, por
el que se publica la resolución de la Comisión Conmemorativa del
1.100 Aniversario de la creación del Reino de León, por la que se
selecciona el logotipo y lema de dicha Conmemoración.

La Comisión Conmemorativa del 1.100 Aniversario de la creación del
Reino de León, reunida en sesión del día 19 de junio de 2009, tras el aná-
lisis y estudio de las propuestas presentadas a la convocatoria pública rea-
lizada para la selección de un logotipo y un lema con motivo de dicha
Conmemoración ha resuelto:

– Fallar a favor de la propuesta conjunta de logotipo y lema presen-
tada por D. Antonio Mario Benavides González, bajo el seudóni-
mo «Molloy».

Valladolid, 22 de julio de 2009.

El Secretario 
de la Comisión Conmemorativa,
Fdo.: CARLOS GARCÍA CELADA

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR
(BURGOS)

INFORMACIÓN pública relativa a la Evaluación de Impacto Ambien-
tal del proyecto de Modificación Puntual con Ordenación Detalla-
da de las NNSS de Medina de Pomar: creación de un nuevo sector
industrial delimitado.

En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental y demás legislación ambiental vigente, se procede a
abrir un período de información pública por el término de treinta días
desde el día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Castilla y León», para que, quienes se vean afectados de
algún modo por dicha Evaluación, presenten las alegaciones que consi-
deren pertinentes.

El documento objeto de esta información puede consultarse en el
departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, Plaza Mayor, 1; en hora-
rio de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Medina de Pomar, 6 de agosto de 2009.

El Alcalde-Presidente,
Fdo.: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ MARAÑÓN

AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA
(BURGOS)

INFORMACIÓN pública relativa a aprobación inicial del Estudio de
Detalle en Suelo Urbano para la ejecución de una vivienda colecti-
va en la finca 36944, Parcela 5250 del Polígono 10 de la Entidad
Local de El Berrón-Valle de Mena (Burgos).

Aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno Local de este Ayun-
tamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de junio de
dos mil nueve. El Estudio de Detalle en Suelo Urbano para la ejecución
de una vivienda colectiva en la finca 36944 parcela 5250 del polígono 10
de la Entidad Local de El Berrón, expediente n.º 159/06, tramitado a ins-
tancia de D. Carlos Franco González, actuando en representación de la
mercantil VIVIENDAS DE ENCARTACIONES, S.L., se somete a infor-
mación pública mediante la inserción de este anuncio en el «Boletín Ofi-
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