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NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Salamanca, de Resolución de Pensión No Contributiva de Invalidez,
incoado a Adoración Pilar Bermejo López como titular de la pres-
tación, representada por Juan Bermejo Martín, con domicilio en
C/ Teso de la Feria 13 - 37800 Alba de Tormes y concesión de plazo
de comparecencia para conocimiento del contenido íntegro de la
mencionada Resolución y constancia de tal conocimiento. Expte.:
37/0003963-I/1997.

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse,
de la Resolución de Modificación de Pensión No Contributiva dictada por
el Gerente Territorial de Servicios Sociales con fecha 30 de mayo de
2005, se procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a prac-
ticar 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», si bien, considerando que concurren las circunstancias previstas
en el artículo 61 de la citada Ley, se hace una somera indicación del con-
tenido del acto, advirtiendo al interesado que podrá comparecer ante la
Sección de Prestaciones de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de Salamanca, sita en Avda. Portugal 83-89 - 37005 Salamanca, en el
plazo de diez días siguientes a la última fecha de publicación del presen-
te anuncio, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto
y constancia de tal conocimiento.

• Expediente: Pensión No Contributiva de Invalidez n.º 37/0003963-
I/1997 incoado por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Salamanca.

• Interesada: ADORACIÓN PILAR BERMEJO LÓPEZ, D.N.I.
7.850.357-C, como titular de la Pensión No Contributiva, repre-
sentada por JUAN BERMEJO MARTÍN, con domicilio en C/ Teso
de la Feria 13 - 37800 Alba de Tormes.

• Acto a notificar: Resolución de Modificación de Pensión No Con-
tributiva de Invalidez dictada por el Gerente Territorial de Servi-
cios Sociales de Salamanca.

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, 13 de junio de 2005.

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

GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE VALLADOLID

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Valladolid, D. Niculae Dumitrache y D.ª Gica Dumitrache, de las
medidas de protección, relativas al procedimiento de Expte. Protec.
n.º 47/03/029 y 47/04/040 propuesta en comisión de fecha 7 de abril
de 2005 y aprobada por Resolución de la misma fecha.

No habiendo podido procederse a la notificación a D. NICULAE
DUMITRACHE y D.ª GICA DUMITRACHE se procede, de acuerdo con
los Arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de RJAP y PAC
modificado por la Ley 4/1999 de 13 de enero, a notificar la medida del
expediente referenciado, mediante publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» de una somera indicación de su contenido, pudiendo
personarse el interesado en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de Valladolid (Sección de Protección a la Infancia) sita en C/ Dos de
Mayo, n.º 14-16 de Valladolid, para el conocimiento íntegro del citado
acto, sin fijar plazo para ello.

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 Art. 4 de la
L.O. 1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor.

Valladolid, 13 de junio de 2005.

La Gerente Territorial,
Fdo.: GUILLERMINA RIVAS CASADO

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Valladolid, D. Niculae Dumitrache y D.ª Gica Dumitrache, de las
medidas de protección, relativas al procedimiento de Expte. Protec.
n.º 47/03/029 y 47/04/040 propuesta en comisión de fecha 9 de junio
de 2005 y aprobada por Resolución de la misma fecha.

No habiendo podido procederse a la notificación a D. NICULAE
DUMITRACHE y D.ª GICA DUMITRACHE se procede, de acuerdo con
los Arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de RJAP y PAC
modificado por la Ley 4/1999 de 13 de enero, a notificar la medida del
expediente referenciado, mediante publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» de una somera indicación de su contenido, pudiendo
personarse el interesado en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de Valladolid (Sección de Protección a la Infancia) sita en C/ Dos de
Mayo, n.º 14-16 de Valladolid, para el conocimiento íntegro del citado
acto, sin fijar plazo para ello.

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 Art. 4 de la
L.O. 1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor.

Valladolid, 13 de junio de 2005.

La Gerente Territorial,
Fdo.: GUILLERMINA RIVAS CASADO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2005, de la Dirección General de For-
mación Profesional e Innovación Educativa de la Consejería de
Educación, por la que se hace pública la adjudicación de los
siguientes contratos. Exptes.: 28/05-07; 29/05-07; 30/05-07; 31/05-07;
32/05-07; 33/05-07; 34/05-07; 35/05-07; 36/05-07.

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 de los siguientes contratos administrativos especiales.

1.– Entidad adjudicadora: Consejería de Educación. Tramitado por el
Servicio de Contratación Administrativa.

2.– Tramitación: Concurso Abierto.

Expediente núm: 28/05-07.

Objeto del contrato: Servicio de manutención, limpieza, enseñanza y
actividades de tiempo libre para el desarrollo de los cursos de tecnologí-
as de la información (Informática) en el C.R.I.E. de Navaleno (Soria) 

Presupuesto base de licitación: 44.850,00 €.

Empresa Adjudicataria: MOVAZ, MONTAJES, SERVICIOS Y
ACTIVIDADES, S.L.L.

Importe de adjudicación: 42.880,00 €.

Fecha de adjudicación: 10 de junio de 2005.

Consejería de Educación

Consejería de Educación

Consejería de Educación

Consejería de Educación
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Expediente 29/05-07.

Objeto del contrato: Servicio de manutención, limpieza, enseñanza y
actividades de tiempo libre para el desarrollo de los cursos de tecnologías de
la información (Informática) en el C.R.I.E. de Berlanga de Duero (Soria).

Presupuesto de licitación: 59.000,00 €.

Empresa Adjudicataria: SERVICIO DE COMIDAS Y ACTIVIDA-
DES SOCIALES, S.L.

Importe de adjudicación: 54.130,00 €.

Fecha de adjudicación: 10 de junio de 2005. 

Expediente 30/05-07.

Objeto del contrato: Servicio de manutención, limpieza, enseñanza y
actividades de tiempo libre para el desarrollo de los cursos de tecnologías de
la información (Informática) en el C.R.I.E. de Cervera de Pisuerga (Palencia).

Presupuesto de Licitación: 58.300,00 €.

Empresa Adjudicataria: MOVAZ, MONTAJES, SERVICIOS Y
ACTIVIDADES, S.L.L.

Importe de adjdudicación: 53.680,00 €.

Fecha de adjudicación: 10 de junio de 2005. 

Expediente 31/05-07.

Objeto del contrato: Servicio de manutención, limpieza, enseñanza y
actividades de tiempo libre para el desarrollo de los cursos de inmersión
en lengua inglesa en el I.E.S. López Aranguren de Avila.

Presupuesto de Licitación: 75.990,00 €.

Empresa Adjudicataria: RED LEAF, S.L. 

Importe de adjudicación: 74.403,40 €.

Fecha de adjudicación: 27 de mayo de 2005.

Expediente 32/05-07.

Objeto del contrato: Servicio de manutención, limpieza, enseñanza y
actividades de tiempo libre para el desarrollo de los cursos de inmersión
en lengua inglesa en el C.R.I.E. de Burgos.

Presupuesto de Licitación: 78.200,00 €.

Empresa Adjudicataria: RED LEAF, S.L. 

Importe de adjudicación: 76.509,40 €.

Fecha de adjudicación: 27 de mayo de 2005.

Expediente 33/05-07. 

Objeto del contrato: Servicio de manutención, limpieza, enseñanza y
actividades de tiempo libre para el desarrollo de los cursos de inmersión
en lengua inglesa en el C.R.I.E. de Fuentepelayo (Segovia).

Presupuesto de Licitación: 74.570,00 €.

Empresa Adjudicataria: OPENED, S.L. 

Importe de adjudicación: 72.100,00 €.

Fecha de adjudicación: 27 de mayo de 2005.

Expediente 34/05-07.

Objeto del contrato: Servicio de manutención, limpieza, enseñanza y
actividades de tiempo libre para el desarrollo de los cursos de inmersión
en lengua inglesa en el Monasterio de la Santa Espina (Castromonte,
Valladolid).

Presupuesto de Licitación: 74.000,00 €.

Empresa Adjudicataria: RED LEAF, S.L. 

Importe de adjudicación: 72.286,00 €.

Fecha de adjudicación: 27 de mayo de 2005.

Expediente 35/05-07.

Objeto del contrato: Servicio de manutención, limpieza, enseñanza y
actividades de tiempo libre para el desarrollo de los cursos de inmersión
en lengua inglesa en el I.E.S. Alfonso IX de Zamora.

Presupuesto de Licitación: 73.440,00 €.

Empresa Adjudicataria: G.H. DE LUZ, S.L. 

Importe de adjudicación: 68.299,20 €.

Fecha de adjudicación: 27 de mayo de 2005.

Expediente 36/05-07. 

Objeto del contrato: Servicio de manutención, limpieza, enseñanza y
actividades de tiempo libre para el desarrollo de los cursos de inmersión
en lengua inglesa en el I.E.S. Fernando de Rojas (Salamanca).

Presupuesto de Licitación: 37.300,00 €.

Empresa Adjudicataria: OPENED, S.L. 

Importe de adjudicación: 36.000,00 €.

Fecha de adjudicación: 27 de mayo de 2005.

Valladolid, 17 de junio de 2005.

El Director General,
P.D. (Orden EDU 266/2005, de 25de febrero,

«B.O.C.y L.» n.º 43, de 3 de marzo)
Fdo.: MARINO ARRANZ BOAL

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2005, de la Dirección General de For-
mación Profesional e Innovación Educativa de la Consejería de
Educación, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
elaboración e impartición de trece cursos de formación profesional
específica para el profesorado de las Familias Profesionales de Admi-
nistración, Comercio y Marketing e Informatica. Expte.: 38/05-07.

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 consultoría:

1.– Entidad adjudicadora: Consejería de Educación. Tramitado por el
Servicio de Contratación Administrativa.

Expediente núm: 38/05-07

2.– Objeto del contrato: «Elaboración e impartición de 13 cursos de
Formación Profesional Específica para el profesorado de las Familias
Profesionales de administración, Comercio y Marketing e Informática».

3.– Tramitación: Concurso Abierto. Lotes.

4.– Presupuesto base de licitación: 125.443 €.

5.– Adjudicación: Fecha: 10 de junio de 2005

6.– Orden de declaración de desiertos de los lotes 1 y 6, de 24 de
mayo de 2005. 


