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RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, de la Presidencia de
las Cortes de Castilla y León, por la que se anuncia la adjudicación provisional de la contratación de servicios de seguros de
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Expte.: 684/2008.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO TERRITORIAL DE BURGOS
RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, por la que se convoca al levantamiento de actas de
ocupación de las fincas afectadas por el proyecto de expropiación forzosa para el desarrollo del Parque Tecnológico de
Burgos, en los términos municipales de Cardeñajimeno y
Burgos.
SERVICIO TERRITORIAL DE ZAMORA
INFORMACIÓN pública relativa al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Explotación de Recursos minerales de la
Sección A), gravas y arenas, a denominar «Isidro IX», en el
término municipal de Toro (Zamora). Expte.: 272/08.
AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE CASTILLA Y LEÓN
NOTIFICACIÓN de Resolución de Procedimiento de Incumplimiento dictada por la Jefa de División de Inversiones de la
Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León a la
empresa Macavi, T.A.E., S.L., titular del expediente 01/04/VA/0018.
CONSEJERÍA DE FOMENTO
RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de la Dirección
General de Transportes, por la que se acuerda la apertura de
un período de información pública relativa a la creación de
servicios de transporte a la demanda, dentro de la concesión
administrativa de servicio de transporte público regular, permanente y de uso general de viajeros por carretera, GuardoPalencia con hijuelas, VACL-107, de la titularidad de la
empresa Automóviles Aja, S.L.
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RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de la Dirección
General de Transportes, por la que se acuerda la apertura de
un período de información pública relativa a la creación de
servicios de transporte a la demanda, dentro de la concesión
administrativa de servicio de transporte público regular, permanente y de uso general de viajeros por carretera, PalenciaVillaverde de la Peña, VACL-009, de la titularidad de la
empresa Abagón, S.L.
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RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de la Dirección
General de Transportes, por la que se acuerda la apertura de
un período de información pública relativa a la creación de
servicios de transporte a la demanda, dentro de la concesión
administrativa de servicio de transporte público regular, permanente y de uso general de viajeros por carretera, Cervera
de Pisuerga-Palencia con hijuela-desviación, VACL-111, de
la titularidad de la empresa Estébanez Aja, S.A.
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SERVICIO TERRITORIAL DE SEGOVIA
NOTIFICACIÓN de Resolución de expedientes que se relacionan
en el Anexo. Exptes.: SG-039096/2008 y otros.

27126

NOTIFICACIÓN de Propuesta de Resolución de expedientes que
se relacionan en el Anexo. Expte.: SG-039596/2008.
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SERVICIO TERRITORIAL DE SORIA
NOTIFICACIÓN de Resoluciones de recursos de alzada interpuestos contra resoluciones sancionadoras en materia de
transportes que se relacionan en el Anexo adjunto. Exptes.:
SO-044972/01 y otros.

27127

NOTIFICACIÓN de Acuerdo de Incoación y Pliego de Cargos
de expedientes que se relacionan en el Anexo. Expte.:
SO-064898/08.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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SERVICIO TERRITORIAL DE SALAMANCA
NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Salamanca, por la que se comunica Resolución formulada en
el expediente de Responsabilidad Patrimonial que se relaciona.
Expte.: SA-RP-40/06.
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SERVICIO TERRITORIAL DE SORIA
NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, por la que se comunica la Propuesta de
Resolución relativa al expediente sancionador que se relaciona incoado por infracción en materia de Montes, Ley
43/2003, de 21 de noviembre de Montes de la Comunidad de
Castilla y León. Expte.: 64/08-MC.
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NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, por la que se comunica la Resolución
relativa al expediente sancionador que se relaciona incoado
por infracción a la Ley 10/1986, de 21 de abril, de Residuos.
Expte.: 41/08-R.
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CONSEJERÍA DE SANIDAD

la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que se indican: procedimiento abierto
n.º 2008-0-16.

27132

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la Gerencia del
Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace
pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que se indican: procedimiento abierto
n.º 2008-0-17.

27132

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la Gerencia del
Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace
pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que se indican: procedimiento abierto
n.º 2008-0-32.

27132

27133

GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN
RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, por la que se modifica
la fecha de apertura de las proposiciones económicas en el
procedimiento abierto para la contratación de la redacción de
proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud,
proyecto de actividad, dirección facultativa y coordinación de
seguridad y salud de las obras de construcción del Centro de
Salud «Prosperidad» y Gerencia de Atención Primaria de
Salamanca.

27129

COMPLEJO ASISTENCIAL DE ÁVILA
RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, del Complejo Asistencial de Ávila, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto n.º HNS-102/08, cuyo objeto es la contratación del suministro de víveres.

27129

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la Gerencia del
Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace
pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que se indican: procedimiento abierto
n.º 2008-0-36.

27130

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la Gerencia del
Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace
pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que se indican: P.N.S.P. n.º 2008-5-115.

27133

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la Gerencia del
Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace
pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que se indican: P.N.S.P. n.º 2008-5-116.

27133

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la Gerencia del
Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace
pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que se indican: P.N.S.P. n.º 2008-5-124.

27133

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, del Complejo Asistencial de Ávila, por la que se hace pública la adjudicación
del expediente n.º HNS-104/08, cuyo objeto es la contratación del servicio para la Realización de Pruebas Analíticas
por Laboratorio Externo.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la Gerencia del
Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace
pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que se indican: procedimiento abierto n.º 2008-0-30.

27130

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la Gerencia del
Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace
pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que se indican: procedimiento abierto n.º 2008-0-31.

27130

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la Gerencia del
Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace
pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación
de los expedientes que se indican: P.N.S.P. n.º 2008-5-37.
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la Gerencia del
Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace
pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que se indican: P.N.S.P. n.º 2008-5-55.
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la Gerencia del
Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace
pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que se indican: P.N.S.P. n.º 2008-5-58.
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la Gerencia del
Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace
pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que se indican: P.N.S.P. n.º 2008-5-103.
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la Gerencia del
Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace
pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que se indican: P.N.S.P. n.º 2008-5-119.
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la Gerencia del
Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace
pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que se indican: P.N.S.P. n.º 2008-5-123.
RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la Gerencia del
Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace
pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

27130

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LEÓN
RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, de la Dirección Provincial de Educación de León, por la que se hace pública, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley
de Contratos del Sector Público, la adjudicación del suministro que se indica. Expte.: 012215/2008/143.

27134

27131

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, de la Dirección Provincial de Educación de León, por la que se hace pública, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley
de Contratos del Sector Público, la adjudicación del suministro que se indica. Expte.: 012215/2008/152.

27134

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, de la Dirección Provincial de Educación de León, por la que se hace pública, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley
de Contratos del Sector Público, la adjudicación del suministro que se indica. Expte.: 012215/2008/151.

27134

AYUNTAMIENTO DE ORTIGOSA DEL MONTE
(SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación del Proyecto de
Actuación y el Proyecto de Urbanización de las parcelas
catastrales 13270-08/10/11/12 de Ortigosa del Monte (Segovia).

27134

AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO
(SORIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la
Modificación Puntual n.º Diecinueve de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Golmayo (Soria).

27135

AYUNTAMIENTO DE SANTOVENIA DE PISUERGA
(VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Proyecto de Urbanización del Sector 5 del P.G.O.U. de Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

27135

27131

27131

27131

27132
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Págs.

Págs.
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la
Modificación Puntual n.º 1, al Plan General de Ordenación
Urbana de Santovenia de Pisuerga (Valladolid).
AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS
(VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Plan
Parcial del Sector 20 de Simancas (Valladolid).

27135

27135

27025

INFORMACIÓN pública relativa a aprobación inicial del Estudio
de Detalle del Sector U-1 del término municipal de la Villa de
Simancas (Valladolid).

27136

AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE DUERO
(VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a aprobación inicial del Proyecto de Actuación-Reparcelación del Sector Ribera Blanca
de Tudela de Duero (Valladolid).

27136

27026
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II. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

DECRETO 83/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula el acceso
de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión
de puestos de trabajo y a la formación en la Administración de Castilla y León.
La Constitución Española en su artículo 9.2 insta a los poderes públicos a que promuevan las condiciones para que la libertad y la igualdad de
los individuos y grupos en que se integran sean reales y efectivas, así
como a remover los obstáculos que impidan o dificulten la participación
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
En este mismo sentido, el artículo 49 de la Constitución establece que
los poderes públicos realizarán una política de integración de las personas con discapacidad, a las que ampararán especialmente para el disfrute
de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos.
En cuanto al ingreso en la función pública, el artículo 23.2 de la Constitución reconoce el derecho de todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicos, mientras que el
artículo 103.3 exige que dicho acceso se realice de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.
Como consecuencia de la transposición de la Directiva 2000/78/C.E.
de 27 de noviembre, relativa al establecimiento de un marco general para
la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, se ha dado lugar a una
nueva serie de medidas legislativas estatales que pretenden asegurar la
supresión de cualquier discriminación por razón de discapacidad y
fomentar el ingreso en la función pública de las personas con discapacidad; ejemplo de lo dicho son la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de
las Personas con Discapacidad, la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre
Empleo Público de Discapacitados y la Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por la Ley 7/2007,
de 12 de abril, donde se establecen las bases del régimen estatutario de
los funcionarios públicos y sobre la legislación laboral, dispone en su
artículo 59 que se reservará en las ofertas de empleo público un cupo
mínimo del 5 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas
con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2
del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad.
En el ámbito autonómico, el artículo 13.8 del Estatuto de Autonomía
de Castilla y León, reformado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de
noviembre, regula los derechos sociales de las personas con discapacidad, acogiendo los principios de igualdad de trato, de oportunidades y de
accesibilidad. Así mismo, la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función
Pública de Castilla y León explicita medidas aplicables a las personas
con discapacidad, entre las que incluye la reserva de un porcentaje no
inferior al 10 por ciento de las vacantes de la oferta de empleo público
y prohíbe en su artículo 46.2 cualquier trato discriminatorio en la admisión a las pruebas selectivas, instando en su disposición adicional primera el desarrollo reglamentario del acceso al empleo público de las personas con discapacidad.

Este Decreto tiene como finalidad recoger y desarrollar el conjunto de
disposiciones y medidas vigentes en el artículo 59 y disposición adicional séptima del Estatuto Básico del Empleado Público y en el ordenamiento autonómico de Castilla y León para promover el acceso al empleo
público de las personas con discapacidad (reserva de plazas, no acumulación al turno libre de las vacantes no cubiertas del turno de personas con
discapacidad, prioridad de llamada en las bolsas de empleo temporal,
adaptación de puestos, exención de tasas etc.) y al mismo tiempo incorporar, dentro del marco constitucional y legal existente, una serie de
medidas adicionales de acción positiva que coadyuven a dotar de efectividad al principio de igualdad en el acceso a la Función Pública de la
Comunidad de Castilla y León de las personas afectadas por una discapacidad, atendiendo a la diversidad de situaciones de este colectivo y a la
comprobación de las dificultades extremas que dentro de él experimentan
para acceder a un empleo, prestando especial atención a las personas
afectadas por discapacidad intelectual así como las que tienen una discapacidad física o sensorial con un grado reconocido igual o superior al 75
por ciento.
Es objeto de este Decreto promover las medidas necesarias para que
las personas con discapacidad puedan acceder a los puestos de trabajo de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León en igualdad de
condiciones, estableciendo tres tipos de convocatorias de proceso selectivo: ordinarias con turno de personas con discapacidad, convocatoria
independiente y convocatorias específicas para personas con discapacidad con especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo; el establecimiento de un sistema de gestión de las listas de espera
para la selección de personal temporal en el que se efectúa también una
reserva a favor de las personas con discapacidad; medidas que con posterioridad a la finalización del proceso selectivo se incorporan respecto de
la formación; el desarrollo de las medidas de adaptación a las necesidades de las personas con discapacidad en los procesos selectivos, de provisión y formación; el establecimiento y puesta en marcha de programas
experimentales que permitan el acceso excepcional a las personas con
discapacidad en condiciones especiales a puestos no permanentes de la
Administración Autonómica; así como la creación de una Comisión de
seguimiento y control.
Para la elaboración de este Decreto se han tenido en cuenta las sugerencias aportadas por las Asociaciones de ámbito regional representativas
de los intereses de las personas afectadas por discapacidad.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera
de Administración Autonómica, de acuerdo con el dictamen del Consejo
Consultivo de Castilla y León, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 23 de diciembre de 2008
DISPONE:
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.– Objeto.
El presente Decreto tiene como objeto promover las medidas necesarias para que las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial
puedan acceder a los puestos de trabajo y a la formación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en igualdad de condiciones
con el resto de los aspirantes.
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A los efectos de esta norma, se entiende por persona con discapacidad
aquella que tenga reconocido un grado de minusvalía igual o superior al
33 por ciento, o que tenga tal consideración, en los términos que establece el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Artículo 2.– Ámbito de aplicación.
1. El presente Decreto será de aplicación en los procesos de acceso al
empleo público, a la promoción interna, a la formación y a los concursos
de traslados y méritos en la Administración de la Comunidad de Castilla
y León y de sus organismos autónomos.
2. El ámbito de aplicación de este Decreto se extiende al personal al
que se refiere el artículo 2 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, con excepción del personal al que se
refieren sus apartados 2, 3 y 6 que se ajustará a lo que al respecto establezca su legislación específica.
Artículo 3.– Principios Generales.
1. Las personas con discapacidad podrán participar en las convocatorias de pruebas selectivas para el ingreso en los cuerpos y escalas de funcionarios y en las categorías profesionales de personal laboral fijo de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, en las de promoción
interna y en los concursos de provisión de puestos de trabajo, con sujeción, además de a los principios constitucionales generales de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad que rigen el acceso a la Función Pública,
a los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación de las desventajas.
2. Dichos procedimientos no establecerán exclusiones por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, sin perjuicio de las incompatibilidades con el ejercicio de las tareas o funciones correspondientes a las plazas o puestos de trabajo objeto de las convocatorias.
3. En ningún caso las especiales condiciones de accesibilidad reguladas en el presente Decreto podrán modificar los requisitos de titulación
exigidos por la Ley, debiendo los aspirantes demostrar la capacidad suficiente para desempeñar los puestos de trabajo mediante la superación de
las correspondientes pruebas selectivas.
4. En atención al principio de adecuación entre el contenido de los
procesos selectivos y las funciones y tareas a desarrollar, las pruebas
podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad
analítica de los aspirantes expresados de forma oral o escrita o en la
realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y
destrezas.
CAPÍTULO II
Oferta de Empleo Público
Artículo 4.– Porcentaje de reserva.
1. Sobre el número total de plazas que conformen la Oferta de
Empleo Público anual para el ingreso en cuerpos y escalas de personal
funcionario y el acceso a categorías profesionales de personal laboral fijo
y para los procesos selectivos de promoción interna, se reservará un cupo
como mínimo del 10 por ciento para su cobertura por las personas afectadas por discapacidad, de modo que progresivamente se alcance el 2 por
ciento de los efectivos totales en la Administración de Castilla y León.
2. Del cupo de plazas reservadas al acceso de personas con discapacidad a que se refiere el apartado anterior, podrá destinarse hasta un 10
por ciento para las personas con discapacidad que presentan especiales
dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo, para su convocatoria mediante el sistema previsto en el artículo 7.

CAPÍTULO III
Procesos selectivos
Artículo 5.– Convocatorias ordinarias con turno para personas con
discapacidad.
1. Las vacantes reservadas al turno de personas con discapacidad que
no se cubran no se ofrecerán al turno libre, sino que se acumularán al
cupo que se destine para el turno de personas con discapacidad en la oferta de empleo público del siguiente ejercicio con un límite máximo del 15
por ciento del total de ésta.
Esta medida se aplicará por una sola vez para las plazas reservadas y
no cubierta, de modo que en caso de volver a quedar vacantes no será
posible acumularlas nuevamente en ofertas sucesivas.
2. Las pruebas selectivas tendrán idéntico contenido para todos los
aspirantes, independientemente del turno por el que se opte, sin perjuicio
de las adaptaciones que procedan.
Durante el procedimiento selectivo se dará un tratamiento diferenciado a los dos turnos, en lo que se refiere a las relaciones de admitidos, los
llamamientos a los ejercicios y la relación de aprobados, corrigiéndose
los ejercicios y pruebas de manera independiente.
No obstante, al finalizar el proceso se elaborará una relación única en
la que se incluirán los candidatos que hayan superado todas las pruebas
selectivas, ordenados por la puntuación total obtenida independientemente del turno por el que hayan participado.
En caso de empate en la puntuación final obtenida entre varios aspirantes, si uno de ellos ha participado por el turno de personas con discapacidad, éste ocupará el primer lugar de entre ellos, circunstancia que se
aplicará con carácter previo a los criterios generales de prelación establecidos en las correspondientes bases de la convocatoria.
Dicha relación será determinante para la petición y la adjudicación de
destinos, excepto lo previsto en el artículo 10.
Artículo 6.– Convocatorias independientes para personas con discapacidad.
Las plazas reservadas a las personas con discapacidad podrán hacerse efectivas mediante convocatorias independientes y no supeditadas a
las de acceso libre. Las pruebas tendrán, no obstante idénticas características y grado de exigencia que las que se realicen en las convocatorias
ordinarias, sin perjuicio de las adaptaciones a que haya lugar.
Las plazas incluidas en estas convocatorias se computarán, en todo
caso, en el cupo reservado en la oferta de empleo público para su cobertura entre personas con discapacidad.
Artículo 7.– Convocatorias específicas para personas con discapacidad
con especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo.
1. A los efectos de la presente norma, se entiende por personas con
especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo a
aquellas con discapacidad intelectual con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por ciento, y a aquellas con discapacidad
física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o superior
al 75 por ciento, para las que existirán convocatorias específicas e independientes de los restantes turnos.
2. En las convocatorias destinadas exclusivamente a personas con discapacidad intelectual los contenidos de las pruebas estarán dirigidos a
comprobar que los aspirantes poseen los repertorios de conducta básicos
y los conocimientos imprescindibles para el ejercicio de las tareas y funciones propias del puesto de trabajo, teniendo en todo caso un carácter
esencialmente práctico.

3. La reserva se realizará sobre el cómputo global de las vacantes
incluidas en la oferta de empleo que se convoquen anualmente, de manera que puedan concentrarse en las convocatorias de aquellos cuerpos,
escalas y categorías profesionales que se adapten mejor a las peculiaridades de las personas con discapacidad a las que se dirigen.

Únicamente podrán ofertarse plazas vacantes de personal laboral para
cuyo acceso se requiera un nivel de formación básico equivalente a certificado de escolaridad o la certificación de haber cursado un programa de
garantía social, y cuyas funciones resulten especialmente compatibles
con el tipo de discapacidad referido, de acuerdo con lo que a este respecto se determine expresamente en el Catálogo de puestos de trabajo que al
efecto se establezca.

4. Las plazas reservadas con carácter general a personas con discapacidad podrán incluirse dentro de las convocatorias ordinarias o en convocatoria independiente. Las plazas reservadas a personas con discapacidad
que presentan especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario
de trabajo se llevarán a cabo en todo caso por medio de convocatoria
independiente.

3. En las convocatorias destinadas a personas con discapacidad física
o sensorial con un grado de minusvalía igual o superior al 75 por ciento,
los contenidos de las pruebas serán similares a los de las convocatorias
ordinarias del turno libre, con independencia de las adaptaciones y ajustes de tiempo y medios que resulten razonables para garantizar el principio de igualdad de acceso a las funciones públicas.
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Las plazas ofertadas podrán ser de personal funcionario o laboral de
cualquier grupo de titulación cuyas funciones resulten especialmente
compatibles con el grado y tipo de minusvalía señalado, conforme se
determine en el Catálogo de puestos de trabajo que al efecto se establezca.
4. Quienes accedan a puestos de trabajo por este procedimiento no
podrán desempeñar otros puestos de trabajo que los determinados en los
apartados 2 y 3 de este artículo.
5. Las plazas incluidas en estas convocatorias se computarán en el
cupo reservado en la oferta de empleo público para su cobertura entre
personas con discapacidad.
6. En las convocatorias a que se refiere este artículo podrán establecerse procesos de promoción interna.
Artículo 8.– Convocatorias de promoción interna con turno de personas
con discapacidad.
Las pruebas selectivas tendrán idéntico contenido para todos los aspirantes, sin perjuicio de las adaptaciones que procedan.
Durante el procedimiento selectivo se dará un tratamiento diferenciado a los dos turnos, en lo que se refiere a las relaciones de admitidos, los
llamamientos a los ejercicios y la relación de aprobados, corrigiéndose
los ejercicios y pruebas de manera independiente.
Al finalizar el proceso, se elaborará una relación única en la que se
incluirán todos los candidatos que hayan superado todas las pruebas
selectivas, ordenados por la puntuación total obtenida, con independencia
del turno por el que hayan participado. En caso de empate se estará a lo
dispuesto en artículo 5.2, apartado penúltimo.
Dicha relación será determinante para la petición y la adjudicación de
destinos, excepto lo previsto en el artículo 10.
Artículo 9.– Exención de tasa.
1. Las personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por
ciento, estarán exentas de abonar la tasa por derechos de examen, de conformidad con lo establecido en el Art. 31 de la Ley 12/2001, de 20 de
diciembre de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León.
2. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener
dicha exención, se realizará en la forma que al efecto se establezca en la
convocatoria del correspondiente proceso selectivo.
Artículo 10.– Adjudicación de puestos de trabajo.
1. Los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por el turno
de personas con discapacidad, en convocatoria ordinaria, podrán solicitar
al órgano convocante la alteración del orden de prelación para la elección
de las plazas ofertadas, por motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento, tipo de discapacidad u otras análogas, que deberán ser debidamente acreditados. El órgano convocante decidirá dicha
alteración cuando se encuentre debidamente justificada, y deberá limitarse a realizar la mínima modificación necesaria en el orden de prelación
para posibilitar el acceso al puesto de la persona con discapacidad.
Para determinar la justificación de la medida se tendrá en cuenta, en
lo que resulte de aplicación, lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las
Personas en Situación de Dependencia.
2. En el caso de que algún aspirante discapacitado en las convocatorias ordinarias con turno para personas con discapacidad superase los
ejercicios correspondientes sin obtener plaza resultando su puntuación
superior a la obtenida por otros aspirantes del turno libre, será incluido
por su orden de puntuación en la relación de aprobados.
CAPÍTULO IV
Acreditaciones
Artículo 11.– Acreditación de la condición de persona con discapacidad y de la compatibilidad funcional.
1. La opción a las plazas reservadas habrá de formularse en la solicitud de participación en las convocatorias, con declaración expresa de los
interesados de que reúnen el grado y tipo de discapacidad requerido en
cada caso, y que acreditarán mediante Resolución o Certificado expedido
al efecto por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, o el
órgano competente en la materia de las distintas Administraciones Públicas. También se podrá acreditar en la forma que establece el artículo 2 del
Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la
consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003,

de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.
El grado y tipo de discapacidad requerido en la correspondiente convocatoria deberá poseerse el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse en el momento de la toma de posesión o de
suscripción del correspondiente contrato de trabajo. Los aspirantes deberán comunicar al órgano gestor del proceso selectivo cualquier modificación que se produzca en su grado o en el tipo de discapacidad durante su
desarrollo.
No podrán ser nombrados funcionarios ni ser contratados con carácter fijo quienes al finalizar el procedimiento selectivo se compruebe que
carecen del requisito de discapacidad especificado en la correspondiente
convocatoria, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan haber incurrido por falsedad de la solicitud
de participación.
2. Si el órgano de selección, durante el desarrollo de los procesos
selectivos, dudara de la capacidad del aspirante que opta a participar por
el turno de personas con discapacidad para el ejercicio de las funciones y
tareas propias del cuerpo, escala o categoría, podrá solicitar dictamen adicional de compatibilidad funcional a la Gerencia de Servicios Sociales.
En tal caso, el aspirante podrá participar condicionalmente en el proceso selectivo en tanto no se emita el dictamen y quedará en suspenso la
resolución definitiva sobre su admisión o exclusión del proceso hasta la
recepción del mismo. A la vista del dictamen y tras dar trámite de audiencia al interesado se resolverá definitivamente.
Artículo 12.– Acreditación de la compatibilidad funcional para el
ejercicio de las funciones y tareas.
La compatibilidad funcional para el ejercicio de las funciones y tareas
correspondientes al cuerpo, escala o categoría profesional a las que el
candidato aspire, se acreditará, antes del nombramiento de funcionario o
de la formalización del correspondiente contrato de trabajo, mediante dictamen expedido por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
CAPÍTULO V
Adaptaciones
Artículo 13.– Adaptaciones para la realización de las pruebas.
1. En todas las pruebas selectivas se establecerán las adaptaciones y
los ajustes razonables y necesarios de tiempo y medios para las personas
con discapacidad que lo soliciten, a fin de asegurar su participación en
condiciones de igualdad.
La adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente
en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa con la
prueba a realizar y siempre que tal adaptación no desvirtúe el sentido de
la prueba.
2. En las convocatorias se indicará expresamente esta posibilidad, así
como que los interesados deberán formular en la solicitud de participación la petición concreta de adaptación en la que se reflejen las necesidades específicas del candidato para acceder al proceso selectivo.
A tal efecto, los órganos de selección podrán requerir informe y, en su
caso, colaboración de la Gerencia de Servicios Sociales.
3. La adaptación de tiempos consiste en la concesión de un tiempo
adicional para la realización de los ejercicios; hasta tanto no exista una
regulación autonómica, los criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales serán los establecidos por el Estado en la Orden
PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen los criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos
para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
4. Las adaptaciones de medios y los ajustes razonables consisten en
la puesta a disposición del aspirante de los medios materiales y humanos,
de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas y/o tecnológicas asistidas que precise para la realización de las pruebas, así como la garantía
de la accesibilidad a la información y comunicación de los procesos y al
recinto o espacio físico donde éstas se desarrollen.
Artículo 14.– Adaptaciones de los puestos de trabajo.
1. Si una vez adjudicado un puesto de trabajo, este no fuese adecuado para su desempeño por persona con discapacidad, se procederá a realizar las adaptaciones funcionales necesarias, siempre que constituyan un
ajuste razonable en los términos establecidos en la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre.
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Con carácter previo a realizar estas adaptaciones, además de poderse
requerir al interesado aquella información que se estime necesaria en
orden a la adaptaciones instadas, podrá recabarse dictamen de la Gerencia de Servicios Sociales o de otros órganos técnicos competentes, relativo a su procedencia, así como sobre la capacidad funcional del interesado para el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto. En
todo caso, con anterioridad a la denegación de una solicitud de adaptación se precisará la emisión del referido informe.
2. En cualquier caso, la compatibilidad con el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo se valorará teniendo en cuenta las
adaptaciones que se puedan realizar en él.
3. La Consejería u Organismo al que se encuentre adscrito el puesto
de trabajo será el encargado de la valoración, la realización y la financiación de las adaptaciones necesarias para la incorporación del empleado
con discapacidad.
4. En las convocatorias de los procesos selectivos o de provisión de
puestos de trabajo se indicará la posibilidad de adaptación de los puestos
de trabajo.
CAPÍTULO VI
Empleo Temporal
Artículo 15.– Reserva de plazas para que sean cubiertas en régimen
de interinidad o contratación de personal laboral no permanente.
1. En las convocatorias ordinarias con turno para personas con discapacidad se consignará específicamente el derecho de llamamiento preferente de los aspirantes que integren la correspondiente bolsa de empleo
desde el turno reservado a aquéllas, respecto de las vacantes ofertadas no
cubiertas por tal turno y hasta su cobertura temporal, momento en que
dejará de ser efectiva dicha preferencia.
2. En las convocatorias en turno independiente para personas con discapacidad se constituirán, excluido el personal docente y sanitario, las
correspondientes bolsas de empleo, que podrán funcionar de modo independiente en tanto no se encuentre constituida otra bolsa del correspondiente cuerpo, escala, especialidad o categoría. En otro caso, sus componentes se integrarán, según la puntuación obtenida, en aquélla que
respecto del mismo cuerpo, escala, especialidad o categoría y de la misma
oferta de empleo pudiera estar funcionando; de manera que, en cada
momento y respecto de cada uno de los cuerpos, escalas, especialidades
o categorías, se encuentre en vigor y funcionando una única bolsa de
empleo.
3. Se constituirán bolsas de empleo independientes derivadas de las
convocatorias de sistema específico y para la cobertura de los puestos a
que se refiere el artículo 7.
Artículo 16.– Programas experimentales de ocupación en puestos no
permanentes.
1. Mediante convenio firmado entre la Administración de Castilla y
León y las entidades vinculadas a personas con discapacidad, se promoverán programas experimentales que permitan la ejecución de programas
de carácter temporal en condiciones de acceso excepcionales, a personas
con discapacidad en condiciones especiales.
2. A tales efectos, se entenderá por personas con discapacidad en condiciones especiales, tanto las referidas en el apartado 2 del artículo 7 de
este Decreto, como aquellas otras con dificultades para realizar jornadas
a tiempo completo por razón de su discapacidad.
3. A los mismos efectos, se entenderán por entidades vinculadas a personas con discapacidad tanto los centros especiales de empleo, como las
asociaciones que trabajen a favor de la integración social y laboral de las
personas con discapacidad, que desarrollen sus actividades en esta Comunidad y se encuentren inscritas en el Registro de las entidades, servicios
y centros de carácter social de la Comunidad de Castilla y León.
4. Las personas con discapacidad que accedan a puesto de trabajo no
permanente en virtud de programas experimentales tendrán la consideración de trabajadores temporales.
5. Aunque las condiciones de acceso previstas sean excepcionales, no
podrán ser modificados los requisitos de titulación previstos en la Ley,
debiendo los aspirantes demostrar la capacidad suficiente para desempeñar los puestos mediante pruebas selectivas idóneas.

CAPÍTULO VII
Formación
Artículo 17.– Formación.
1. A los aspirantes que accedan a la Administración por el sistema
previsto en el artículo 7.2 se les proporcionará, con carácter previo a la
incorporación al puesto de trabajo, formación dirigida a facilitar su integración en el puesto de trabajo adjudicado.
2. Entre los criterios de valoración que se establezcan para la selección de aspirantes en los cursos de formación de empleados públicos que
realice la Administración de Castilla y León y que previamente se determinen, se incluirá el de estar afectado por una discapacidad en grado
igual o superior al 33 por ciento.
3. La Administración podrá realizar cursos de formación de empleados públicos destinados únicamente a personas con discapacidad. Estos
cursos estarán dirigidos, bien a la formación de los empleados públicos
para el mejor desempeño de su puesto de trabajo, bien a la formación para
apoyar la promoción desde puestos de trabajo reservados para personas
con discapacidades específicas.
4. La Consejería competente en materia de Formación de los empleados públicos, por si misma o en colaboración con organizaciones o asociaciones que promuevan los derechos de las personas con discapacidad,
desarrollará políticas activas que incluyan acciones de sensibilización,
información, motivación y formación de las personas con discapacidad
que faciliten su acceso al empleo público, prestando en este último
supuesto especial atención a la fase de preparación de los procesos de
selección.
5. En el desarrollo de las acciones formativas se realizarán las adaptaciones y ajustes razonables necesarios para que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad, debiendo formular la petición
concreta de adaptación en la solicitud de participación. La Administración
resolverá sobre la conveniencia de dicha adaptación, siempre que constituya un ajuste razonable en los términos establecidos en la Ley 51/2003,
de 2 de diciembre.
CAPÍTULO VIII
Comisión de Seguimiento
Artículo 18.– Comisión de Seguimiento para la Integración Laboral
de las personas con discapacidad en la Administración de la Comunidad
de Castilla y León y de sus organismos autónomos.
1.– La Comisión de Seguimiento para la integración Laboral de las
personas con discapacidad en la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus organismos autónomos tiene como objetivo fundamental velar por el acceso de las personas con discapacidad al empleo
público, a la promoción interna, a la provisión de puestos de trabajo y a
la formación en la administración de castilla y león. Dicha comisión se
encuentra adscrita a la Dirección General de la Función Pública.
2.– Forman parte de dicha Comisión:
Presidente:
– El titular de la Dirección General de la Función Pública, o persona
que le sustituya.
Vocales:
– El titular de la Dirección General de Política Social y Atención a
la Dependencia de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León.
– El titular de la Dirección General de Economía Social.
– Tres funcionarios de carrera designados por la Dirección General
de la Función Pública.
– Un representante de cada una de las centrales sindicales más representativas en el ámbito de esta Administración y de sus organismos
autónomos.
– Cuatro representantes de las asociaciones y entidades de personas
con discapacidad física, psíquica y sensorial más representativas
de Castilla y León, a propuesta del Comité de Entidades de Repre-
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sentantes de Minusválidos de Castilla y León (CERMI), designados por la Dirección General de la Función Pública.
Secretario:
– Un funcionario de carrera designado por la Dirección General de
la Función Pública, que actuar con voz pero sin voto.
3.– Son funciones de la Comisión de Seguimiento las siguientes:
a) Elaborar estudios e informes sobre la determinación de los cuerpos, escalas y categorías cuyas funciones resulten especialmente
compatibles con las personas con discapacidad.
b) Anualmente, recibir información sobre las actuaciones realizadas
en el desarrollo y aplicación de las medidas establecidas en este
Decreto.
c) Emitir informe sobre cuantas cuestiones relacionadas con este
decreto sean sometidas a su consideración.
d) Y aquellas otras que le sean atribuidas por el titular de la Dirección
General de la Función Pública.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única.– Los procesos selectivos iniciados antes de la entrada en vigor
de este decreto se regirán por la normativa vigente en el momento de
publicarse la respectiva convocatoria.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única.– Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan al presente Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.– Se modifica el apartado primero del artículo 29 del Decreto 67/1999, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal y de Provisión de puestos de trabajo de los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León, quedando redactado en los siguientes términos:
«1. La adjudicación de puestos de trabajo de los funcionarios de
nuevo ingreso se efectuará de acuerdo con las peticiones de los interesados entre los puestos ofertados, según el orden obtenido en el proceso
selectivo, siempre que reúnan los requisitos objetivos determinados para
cada plaza en las relaciones de puestos de trabajo. Los aspirantes que
hubieran superado el proceso selectivo por el turno de discapacidad
podrán solicitar a la Consejería competente en materia de Función Pública la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas ofertadas fundada en motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento, tipo de discapacidad u otras análogas, que deberán ser
debidamente acreditadas. Esta Consejería decidirá la alteración cuando
esté debidamente justificada, limitándose a realizar la mínima modificación en el orden de prelación necesaria para posibilitar el acceso al puesto de la persona discapacitada».
Segunda.– Habilitación para su desarrollo y ejecución. Se faculta al
titular de la Consejería competente en materia de Función Pública a dictar las disposiciones necesarias para desarrollar y aplicar este Decreto.
Tercera.– Entrada en vigor. El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y
León».
Valladolid, 23 de diciembre de 2008.
El Presidente de la Junta
de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
La Consejera
de Administración Autonómica,
Fdo.: ISABEL ALONSO SÁNCHEZ

DECRETO 84/2008, de 23 de diciembre, por el que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario del Servicio
Público de Empleo.
Las Relaciones de Puestos de Trabajo constituyen el instrumento técnico a través del cual la Administración opera la ordenación de sus efectivos para una eficaz prestación del servicio público. Dichas Relaciones
precisan ser adaptadas tanto a las modificaciones que las estructuras organizativas imponen como a las exigencias que, en cada momento, requiere la prestación eficaz del servicio público.
En virtud de los Decretos 146/2003 y 148/2003, de 26 de diciembre,
se aprueban las Relaciones Parciales de Puestos de Trabajo de Personal
Funcionario de los Servicios Centrales y Periféricos del Servicio Público
de Empleo.
Con fecha 12 de febrero de 2007 fueron publicados en el «B.O.C. y L.»
las Órdenes PAT/201/2007, PAT/202/2007 y PAT/203/2007, de 30 de
enero, por las que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, de los Fallos de las Sentencias n.º 1453, 2664 y 1438, de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León con sede en Valladolid, dictadas en los recursos n.º 699/2004,
2107/2004 y 2105/2004 respectivamente, seguidos a instancia el primero
de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-CSIF) y los
restantes a instancia de la Confederación Regional de C.G.T. de Castilla
y León contra los Decretos anteriormente citados.
Las citadas Sentencias estiman parcialmente los recursos interpuestos
y anulan la Libre Designación y Concurso Específico como forma de provisión de varios puestos de trabajo al considerar que no se ajusta al ordenamiento jurídico.
En atención a lo anteriormente expuesto, se hace necesario llevar a
cabo la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal
funcionario del Servicio Público de Empleo, al objeto de cumplir con las
citadas Sentencias, una vez justificado debidamente el empleo de la Libre
Designación y el Concurso Específico como forma de provisión.
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2005, de
24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, la Junta de Castilla
y León, a propuesta de la Consejera de Administración Autonómica e iniciativa del Consejero de Economía y Empleo, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión de 23 de diciembre de 2008
DISPONE:
Artículo 1.º– Se modifica la vigente Relación de Puestos de Trabajo
de personal funcionario del Servicio Público de Empleo en los términos
que recoge el Anexo «Modificaciones» del presente Decreto.
Artículo 2.º– El Gerente del Servicio Público de Empleo comunicará
a los interesados, cuando proceda y a efectos informativos, las modificaciones que puedan haber sufrido sus puestos de trabajo con motivo de la
aprobación del presente Decreto.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 23 de diciembre de 2008.
El Presidente de la Junta
de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
La Consejera
de Administración Autonómica,
Fdo.: ISABEL ALONSO SÁNCHEZ
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DECRETO 85/2008, de 23 de diciembre, por el que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario de la Consejería de Fomento.

y León, a propuesta de la Consejera de Administración Autonómica e iniciativa del Consejero de Fomento, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 23 de diciembre de 2008

Las Relaciones de Puestos de Trabajo constituyen el instrumento técnico a través del cual la Administración opera la ordenación de sus efectivos para una eficaz prestación del servicio público. Dichas Relaciones
precisan ser adaptadas tanto a las modificaciones que las estructuras organizativas imponen como a las exigencias que, en cada momento, requiere la prestación eficaz del servicio público.

DISPONE:

La actual Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de
la Consejería de Fomento se aprobó por Decreto 266/1996, de 28 de
noviembre, habiéndose modificado con posterioridad por Decreto 151/1997,
de 17 de julio; Decreto 148/1998, de 23 de julio; Decreto 326/1999, de
30 de diciembre; Decreto 63/2002, de 9 de mayo; Decreto 51/2004, de 13
de mayo y Decreto 22/2007, de 8 de marzo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León dictó Auto n.º 852/07, de 20 de noviembre,
confirmado por Auto n.º 462/08, de 6 de junio, anulando las determinaciones del Decreto 22/2007, referentes a la cobertura por libre designación de los puestos de trabajo 65108, 65116, 65120 y 65122.
En atención a lo anteriormente expuesto, se hace necesario llevar a
cabo la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Funcionario de la Consejería de Fomento al objeto de cumplir las determinaciones contenidas en el pronunciamiento judicial, una vez justificado debidamente el empleo de la libre designación como forma de provisión en la Memoria correspondiente y establecidas las características
esenciales de cada uno de los puestos en los listados de publicación.
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2005, de
24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, la Junta de Castilla

Artículo 1.º– Se modifica la vigente Relación de Puestos de Trabajo
de personal funcionario de la Consejería de Fomento, en los términos que
recoge el Anexo «Modificaciones» del presente Decreto.
Artículo 2.º– El Secretario General de la Consejería de Fomento
comunicará a los interesados, cuando proceda y a efectos informativos,
las modificaciones que puedan haber sufrido sus puestos de trabajo con
motivo de la aprobación del presente Decreto.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 23 de diciembre de 2008.
El Presidente de la Junta
de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
La Consejera
de Administración Autonómica,
Fdo.: ISABEL ALONSO SÁNCHEZ
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CONSEJERÍA DE HACIENDA

La Autoridad de Gestión de cada uno de los Programas Operativos
atribuye a este Organismo Intermedio alguno de los cometidos que, de
acuerdo con la redacción del artículo 60 del Reglamento 1083/2006,
como tal Autoridad de Gestión le corresponden.

DECRETO 86/2008, de 23 de diciembre, que regula la participación de
los organismos de la Comunidad de Castilla y León en la gestión,
seguimiento, control, evaluación y difusión de las operaciones
financiadas por el FEDER, FSE y Fondo de Cohesión.

Para el adecuado cumplimiento de estos cometidos, está prevista la
participación de los siguientes departamentos, órganos directivos de la
Administración General y entes de la Administración Institucional de la
Comunidad de Castilla y León:

Mediante Decisión de la Comisión Europea C(2007)1990, de 7 de
mayo, se aprobó el Marco Estratégico Nacional de Referencia para todas
las intervenciones de los Fondos Europeos en España en el período de
programación 2007-2013, entre las que se encuentran las correspondientes a la Comunidad de Castilla y León, encuadrada en este nuevo período dentro el conjunto de regiones que forman parte del objetivo «competitividad regional y empleo».
Estas intervenciones o Programas Operativos que ponen a disposición
de Castilla y León ayudas europeas procedentes del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, del Fondo Social Europeo y del Fondo de Cohesión,
han sido aprobadas mediante Decisiones C(2007)5925, de 28 de noviembre,
C(2007)5165 de 25 de octubre de 2007, C(2007)6714 de 17 de diciembre,
C(2007) 6315 de 7 de diciembre de 2007, respectivamente.
Las nuevas exigencias del Reglamento 1083/2006 del Consejo, de 11
de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y del Reglamento 1828/2006 de la Comisión
de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para
el Reglamento 1083/2006, así como del Reglamento (CE) n.º 1080/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, del Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Social Europeo y del Reglamento 1084/2006 del Consejo por el que se crea el Fondo de Cohesión,
hacen necesario regular algunos aspectos relativos a la participación de
los organismos de la Comunidad Autónoma en la gestión, en general de
los Fondos Europeos y, en particular, en su ejecución, seguimiento, control, evaluación y difusión, con el fin de garantizar el uso más eficiente y
eficaz de estos fondos.
Tanto el Programa Operativo regional FEDER de Castilla y León,
como el Programa Operativo regional FSE de Castilla y León, así como
el Programa Operativo FONDO DE COHESIÓN-FEDER, éste de carácter nacional, atribuyen a la Dirección General de Presupuestos y Fondos
Comunitarios de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y
León, la condición de Organismo Intermedio, en los términos que establece el artículo 59.2 del Reglamento 1083/2006.

En el caso del Programa Operativo FEDER:
– Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
– Dirección General de Telecomunicaciones de la Consejería de
Fomento.
– Dirección General de Transportes de la Consejería de Fomento.
– Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación.
– Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Economía y Empleo.
– Dirección General de Infraestructuras Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente.
– Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo.
– Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León.
– Dirección General de Innovación y Modernización Administrativa
de la Consejería de Administración Autonómica.
En el caso del Programa Operativo FSE:
– Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
– Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
– Dirección General de Familia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
– Dirección General de la Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
– Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación.
– Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de
Educación.
En el caso del Programa Operativo FONDO DE COHESIÓN-FEDER:
– Dirección General de Infraestructuras Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente.
La Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios podrá
contar con el apoyo de otros organismos de la Administración Regional
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cuando así lo requiriera la ejecución de los Programas Operativos
FEDER, FSE, FONDO DE COHESIÓN-FEDER y/o Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal.
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que los reglamentos comunitarios imponen para lograr una buena gestión financiera
de los Fondos Europeos, es necesario arbitrar un sistema que garantice
una correcta ejecución de los gastos declarados a la Comisión. A esto responde este Decreto que tiene el fin de articular la participación de los
organismos de la Comunidad Autónoma que, arriba mencionados, intervienen en la ejecución, seguimiento y control de los Programas Operativos respectivos.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera
de Hacienda, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
de 23 de diciembre de 2008
DISPONE:
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.– Objeto.
Este Decreto tiene por objeto establecer las obligaciones relativas a la
gestión, seguimiento, control, evaluación y difusión que los organismos
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León responsables de
poner en marcha las operaciones financiadas con Fondos Europeos deben
cumplir para garantizar que la ejecución de las mismas se realiza de
acuerdo a lo establecido en los Reglamentos comunitarios, así como en
las normas que se dicten en su desarrollo y aplicación.
Artículo 2.– Ámbito de aplicación subjetivo.
1. Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán a todos los
organismos de la Comunidad que, definidos en el Programa Operativo
FEDER 2007-2013 y en el Programa Operativo FSE 2007-2013, inicien
o inicien y ejecuten operaciones cofinanciadas por alguno de estos Fondos Estructurales en el marco de los mencionados Programas Operativos
(en adelante, organismos de la Administración de la Comunidad Autónoma).
2. En el caso del Programa Operativo FONDO DE COHESIÓNFEDER, las disposiciones del presente Decreto se aplicarán a la Dirección General de Infraestructuras Medioambientales.
3. Igualmente, y teniendo en cuenta sus particularidades, el contenido
de este Decreto será aplicable a los organismos de la Administración de
la Comunidad Autónoma que participen en proyectos aprobados en el
marco del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza EspañaPortugal 2007-2013.
Artículo 3.– Ámbito de aplicación material.
El presente Decreto será aplicable a toda operación desarrollada al
amparo del Programa Operativo Regional FEDER de Castilla y León y el
Programa Operativo Regional FSE de Castilla y León, así como en el
marco del Programa Operativo FONDO DE COHESIÓN-FEDER y Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal.
Artículo 4.– Ámbito de aplicación temporal.
Este Decreto será de aplicación a lo largo de período de programación
2007-2013, teniendo en cuenta los límites temporales que puedan establecerse en las respectivas Decisiones de aprobación.
CAPÍTULO II
Selección de operaciones
Artículo 5.– Selección y puesta en marcha de operaciones.
1. Corresponde a los organismos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León dar de alta dichas operaciones así como proponer
a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios las que
corresponda para su selección.
2. Estos organismos se asegurarán de que las operaciones propuestas
para su selección en el marco del Programa Operativo de que se trate
cumplan los siguientes aspectos:
a) Adecuación de la operación con el Eje y Categoría de Gasto en el
que se pretenda incluir.
b) Adecuación a los criterios de selección aprobados en los Comités
de Seguimiento de los respectivos Programas Operativos.
c) Compatibilidad con las normas de subvencionabilidad aprobadas.

CAPÍTULO III
Declaración y certificación de gastos
Artículo 6.– Información relativa al gasto a certificar.
1. Los organismos de la Administración de la Comunidad Autónoma,
están obligados a suministrar a la Dirección General de Presupuestos y
Fondos Comunitarios toda la información que les sea requerida en relación con el gasto objeto de certificación que haya de remitirse a la Autoridad de Gestión.
2. Esta información comprende aquella que se refiere tanto a los indicadores financieros como a los indicadores físicos definidos en los Programas Operativos correspondientes.
Artículo 7.– Sistema Informático.
1. Los organismos de la Administración de la Comunidad, tendrán
acceso al sistema informático de seguimiento diseñado al efecto, que será
compatible con el Sistema de Información Contable de Castilla y León, y
que permitirá la carga de los documentos contables correspondientes a los gastos cofinanciados de los que sea responsable cada uno de estos organismos.
2. El sistema de seguimiento será también compatible con los sistemas nacionales de seguimiento (FSE 2007 y FONDOS 2007), recogiendo todos los datos, tanto financieros como materiales, que sean necesarios para la elaboración de los informes anuales, evaluaciones y
verificaciones, garantizando en todo momento la pista de auditoría.
Artículo 8.– Declaración y certificación de gastos.
1. Los organismos de la Administración de la Comunidad, introducirán en la aplicación informática de seguimiento toda la información necesaria, financiera y material, de cada una de las operaciones de que sean
responsables, de manera que permita elaborar a la Dirección General de
Presupuestos y Fondos Comunitarios la correspondiente declaración de
gastos.
2. Sin perjuicio de las funciones que, en materia de comprobación
haya de realizar la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios, los organismos de la Administración de la Comunidad, introducirán en la aplicación informática de seguimiento, información relativa a
las correspondientes listas de comprobación que resulten aplicables a las
mismas y en el ámbito de cada Programa Operativo.
3. Los organismos de la Administración de la Comunidad comunicarán a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios, en el
momento en que se detecte, cualquier incidencia que se observe en la gestión de los gastos cofinanciados así como los importes recuperables de los
pagos de ayuda comunitaria que ya se hayan realizado y de los que tuvieran conocimiento, con indicación del año de incoación del expediente de
reintegro, procedimiento adoptado para el mismo y estado de tramitación.
Artículo 9.– Disponibilidad de los documentos.
Los organismos de la Administración de la Comunidad definirán procesos que garanticen que todos los documentos justificativos relacionados con los gastos cerificados, las verificaciones y las auditorías correspondientes a esos Programas Operativos se mantienen a disposición de
las autoridades de los Programas, de la Comisión y del Tribunal de Cuentas durante un período de tres años a partir del cierre del correspondiente
Programa Operativo, o bien durante un período de tres años a partir del
año en que haya tenido lugar el cierre parcial del Programa.
CAPÍTULO IV
Verificaciones
Artículo 10.– Disposiciones Generales.
1. Según lo dispuesto en el artículo 60 b) del Reglamento 1083/2006
y en el artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 1828/2006, de la Comisión,
las verificaciones abordarán los aspectos administrativo, financiero, técnico y físico de las operaciones, según corresponda. A través de las verificaciones se comprobará que el gasto declarado es real, que los bienes se
han entregado o los servicios se han prestado de conformidad con la decisión aprobatoria, que las solicitudes de reembolso del beneficiario son
correctas y que las operaciones y gastos cumplen las normas comunitarias y nacionales. Las verificaciones incluirán procedimientos para evitar
la doble financiación del gasto con otros regímenes comunitarios o nacionales y con otros períodos de programación.
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2. Las verificaciones incluirán los procedimientos siguientes:
a) Verificaciones administrativas previas a la certificación de los gastos.
b) Verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas.
Artículo 11.– Verificaciones administrativas.
1. Los organismos de la Administración de la Comunidad, realizarán de
forma exhaustiva y previa las verificaciones administrativas de conformidad con el artículo 13 del Reglamento 1828/2006, incluyendo la subvencionabilidad del gasto, conforme a la normativa nacional y comunitaria
aplicable. Estas verificaciones abordarán el aspecto administrativo, técnico,
financiero y físico de las operaciones. Para el desarrollo de estas tareas se
servirán de las correspondientes listas de comprobación homologadas por
las Autoridades de Gestión de los distintos Programas Operativos, las cuales se integrarán en el sistema de seguimiento informático.
2. Los organismos de la Administración de la Comunidad, están obligados a definir, por escrito, sus procesos de gestión, seguimiento y control, con una asignación clara y definida de competencias, asegurando la
separación de funciones entre quienes han de desarrollar estas funciones
de verificación y quienes hayan de encargarse de la gestión de las operaciones, en los casos en los que dichos organismos sean al mismo tiempo
beneficiarios de las operaciones.
3. Los organismos de la Administración de la Comunidad deberán
suministrar a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios cuanta información sea necesaria para que esta pueda llevar a cabo el
adecuado seguimiento de los sistemas de gestión y control por ellos puestos en marcha.
Artículo 12.– Verificaciones sobre el terreno.
1. Los organismos de la Administración de la Comunidad deberán
facilitar la información que le sea requerida por la Dirección General de
Presupuestos y Fondos Comunitarios en el desarrollo de las verificaciones sobre el terreno que ésta lleve a cabo.
2. Los resultados de estas verificaciones tendrán su reflejo en el
correspondiente informe, cuyas conclusiones y recomendaciones tendrán
un carácter vinculante para aquellos a quien vayan dirigidas.
Artículo 13.– Tratamiento de las irregularidades.
1. Los organismos de la Administración de la Comunidad están obligados a definir de manera clara y precisa los procesos para el seguimiento de irregularidades debiendo comunicar a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios, de manera inmediata a que se
conozcan, las irregularidades e incidencias detectadas.
2. En los casos en los que se detectasen errores sistemáticos en alguna de las operaciones objeto de cofinanciación, estas no serán certificadas hasta que dichos errores sean subsanados por el organismo a quien
corresponda.
Artículo 14.– Visitas de control.
1. Los organismos de la Administración de la Comunidad objeto de
algún control deberán suministrar toda la información que le sea requerida al efecto para el adecuado desarrollo del mismo, cualquiera que sea el
órgano nacional y/o comunitario que lo realice.
2. Los organismos de la Administración de la Comunidad atenderá las
visitas de control que los órganos nacionales y/o comunitarios con competencia en esa materia les realicen en adecuada coordinación con la
Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios.
CAPÍTULO V
Seguimiento
Artículo 15.– Informes anuales.
1. Los organismos de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León remitirán a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios, en la fecha en que ésta la requiera, y a más tardar el 31 de marzo del
año siguiente al que corresponda, la información que sea necesaria para la
elaboración de dichos informes, para lo cual deberán cumplimentar los
correspondientes campos de la aplicación informática de seguimiento.
2. A los efectos de garantizar un adecuado seguimiento de los Programas Operativos, los organismos de la Administración de la Comunidad, suministrarán a la Dirección General de Presupuestos y Fondos
Comunitarios toda la información que les sea requerida en relación con
los indicadores de contexto, estratégicos y operativos definidos en dichos
Programas.

Artículo 16.– Informe final.
Los organismos de la Administración de la Comunidad remitirán a la
Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios, y en la fecha
en que ésta la requiera, la información que sea necesaria para la elaboración de dicho informe, para lo cual deberán cumplimentar los correspondientes campos de la aplicación informática de seguimiento.
CAPÍTULO VI
Evaluación
Artículo 17.– Contribución a las evaluaciones de los Programas
Operativos.
1. Los organismos de la Administración de la Comunidad suministrarán a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios toda
la información que esta les requiera con vistas a realizar las evaluaciones
vinculadas al seguimiento de los Programas Operativos, en especial cuando dicho seguimiento revele una desviación significativa frente a los
objetivos fijados en un principio, o cuando se presenten propuestas para
la revisión de dichos programas. Los resultados se remitirán al Comité de
Seguimiento de cada Programa Operativo y a la Comisión.
2. Así mismo deberán remitir la información que sea necesaria para
contribuir a las evaluaciones que del Marco Estratégico Nacional de
Referencia corresponde realizar, así como a la Evaluación Final de los
Programas en los términos que se establezcan.
3. En el caso de las Evaluaciones que, en el ámbito de la Información
y Publicidad se desarrollen, deberán remitir cuanta información les sea
solicitada por la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios.
4. Para la elaboración de los informes estratégicos del Marco Estratégico Nacional de Referencia deberán remitir toda la información que se
les requiera por parte de la Dirección General de Presupuestos y Fondos
Comunitarios.
5. En el caso en que así se establezca, la información a que hace referencia este artículo, deberá cumplimentarse en la aplicación informática
de seguimiento, por los organismos de la Administración de la Comunidad.
6. En todo caso, en lo referente a las evaluaciones se estará a lo que,
en su caso, se decida en el Comité de Seguimiento y Evaluación constituido al efecto.
CAPÍTULO VII
Información y Publicidad
Artículo 18.– Información y Publicidad.
1. Los organismos de la Administración de la Comunidad están obligados a cumplir todas las obligaciones que en materia de información y
publicidad se establecen en el Reglamento 1828/2006 y en los Planes de
Comunicación.
2. Los organismos de la Administración de la Comunidad deberán
garantizar que a los beneficiarios potenciales de las operaciones se les ha
facilitado la información prevista en el artículo 5.2 del Reglamento
1828/2006.
3. Las obligaciones de información y publicidad contenidas en el
Reglamento (CE) n.º 1828/2006 de la Comisión y en los Planes de Comunicación, así como en el presente artículo serán igualmente exigibles a los
adjudicatarios de contratos públicos cofinanciados con Fondos Estructurales y a los beneficiarios de regímenes de ayudas públicas, debiendo
hacerse constar esta exigencia de forma expresa en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas y en los propios documentos de formalización de tales contratos, así como en las
Resoluciones en las que se concedan las subvenciones.
Igualmente las entidades públicas o privadas que suscriban convenios
de colaboración con los beneficiarios de las operaciones cofinanciadas
estarán sujetas a las citadas obligaciones de información y publicidad, lo
que se hará constar de forma expresa en el texto del Convenio.
4. En todo lo referente a las obligaciones en materia de Información
y Publicidad se estará a lo que, en su caso, se acuerde por el Grupo Español
de Responsables de la Información y Publicidad constituido al efecto.
Artículo 19.– Publicación de la lista de beneficiarios.
1. Los organismos de la Administración de la Comunidad deberán
informar a los beneficiarios de las operaciones de que la aceptación de la
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financiación implicará la aceptación de su inclusión en la lista de beneficiarios a que se refiere el artículo 7.2 d) del Reglamento 1828/2006.

empresas privadas, permitirá potenciar el tejido empresarial de la región,
mejorando el desarrollo productivo y la competitividad de las empresas.

2. Los organismos de la Administración de la Comunidad deberán
suministrar a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios toda la información necesaria a fin de poder dar cumplimiento a la
obligación establecida en el artículo 7.2 d) del Reglamento 1828/2006.

De conformidad con la Disposición Adicional Segunda, apartados tercero y quinto, de la citada Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas
Financieras, Ade Financiación, S.A., para la consecución de su objeto
social, podrá desarrollar una serie de actuaciones entre las cuales se
encuentran la concesión de créditos y préstamos en los términos que se
establezcan reglamentariamente, la concesión de garantías en forma de
aval dentro de los límites establecidos por la Ley de Hacienda de la
Comunidad, así como recibir préstamos, créditos o avales de entidades
financieras públicas y privadas.

3. A estos efectos deberán remitir, si así les es requerido, a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios la lista de beneficiarios, los nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos
asignada a las mismas.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.– Habilitación normativa.
Se autoriza a la Consejera de Hacienda, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo del contenido de este Decreto.
Segunda.– Entrada en vigor.
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 23 de diciembre de 2008.
El Presidente de la Junta
de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
La Consejera de Hacienda,
Fdo.: MARÍA DEL PILAR DEL OLMO MORO

A su vez, el apartado sexto de la Disposición Adicional Segunda de la
citada Ley 13/2005, autoriza a la Junta de Castilla y León para dictar las
disposiciones necesarias y adoptar los acuerdos pertinentes para la ejecución de lo previsto en dicha disposición.
En consecuencia, procede regular los términos y condiciones de los
instrumentos financieros de Ade Financiación, S.A., en su modalidad de
créditos, préstamos, incluidos los préstamos participativos, y avales. Su
regulación permitirá potenciar instrumentos que incrementen la productividad y la competitividad de las empresas, así como la creación de
empleo y, en definitiva, el crecimiento económico y social de la Comunidad de Castilla y León.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, de acuerdo con el dictamen
del Consejo Consultivo de Castilla y León, a propuesta del Consejero de
Economía y Empleo y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión de 23 de diciembre de 2008
DISPONE
TÍTULO I
Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

DECRETO 87/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión de créditos, préstamos y avales por la empresa pública ADE
Financiación, S.A.
El artículo 70.1 18.º de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece
como competencia exclusiva de la Comunidad «el fomento del desarrollo
económico en los diferentes mercados y del comercio exterior y la planificación de la actividad económica de la Comunidad, dentro de los objetivos marcados por la política económica general y, en especial, la creación y gestión de un sector público de Castilla y León».
Por otro lado, la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, en su Disposición Adicional Segunda, autorizó la constitución de
la empresa pública Ade Financiación S.A., adscrita a la Consejería de
Economía y Empleo.
La iniciativa de crear Ade Financiación, S.A. responde al interés de la
Comunidad Autónoma de poner en funcionamiento nuevos instrumentos
financieros al servicio de las empresas y en definitiva al servicio del desarrollo regional.
De esta manera surge, Ade Financiación, S.A. como una empresa
pública de carácter unipersonal cuyo objeto social es diseñar, desarrollar
y ejecutar programas y actuaciones de apoyo financiero, persiguiendo en
último término la creación de nuevas empresas y la expansión de las ya
establecidas, su desarrollo tecnológico, competitividad y viabilidad.
Por su parte, la estrategia de Lisboa, las Orientaciones Estratégicas de
Política de Cohesión y la nueva situación de la Comunidad de Castilla y
León dentro del Objetivo de competitividad y empleo, aconsejan reforzar
los instrumentos y productos financieros para pequeñas y medianas
empresas (pymes).
En este contexto, es una prioridad del Gobierno regional el apoyo de
la iniciativa empresarial, especialmente la procedente de las pequeñas y
medianas empresas. De este modo, la utilización por Ade Financiación de
créditos y préstamos como instrumentos financieros y el otorgamiento de
avales a operaciones de crédito formalizadas por entidades financieras a

Artículo 1.– Objeto.
Es objeto de la presente norma la regulación de las condiciones y
requisitos básicos a los que ha de ajustarse la concesión de créditos, préstamos y avales por parte de la sociedad pública Ade Financiación, S.A.
(en adelante Ade Financiación).
Artículo 2.– Actuaciones.
La sociedad pública Ade Financiación, para el cumplimiento de sus fines
podrá conceder créditos y préstamos a corto, medio y largo plazo, incluso en
condiciones especiales de tipo de interés y préstamos participativos.
Asimismo, Ade Financiación podrá avalar operaciones de crédito
concedidas por entidades financieras a empresas privadas.
Con el fin de llevar a cabo las actuaciones previstas en el presente
Decreto, Ade Financiación podrá suscribir convenios de colaboración,
conciertos y protocolos de actuación con cualquier administración pública y cualquier ente o institución público o privado.
En todo caso la concesión por Ade Financiación de créditos, préstamos y avales estará sujeta a su compatibilidad con la normativa de la
Unión Europea.
Artículo 3.– Régimen Jurídico.
En los términos previstos en el presente Decreto, los contratos
mediante los que se formalicen las operaciones de crédito, préstamo y
aval que realice Ade Financiación se someterán a las normas de derecho
privado.
TÍTULO II
Créditos y préstamos
Artículo 4.– Ámbito.
1.– Ade financiación podrá conceder créditos y préstamos a pymes
que tengan su domicilio en Castilla y León o que desarrollen su actividad
principal en el territorio de la Comunidad y aporten valor añadido, riqueza y empleo a su tejido empresarial.
2.– Se podrán financiar tanto, actividades que se realicen en Castilla
y León, como actividades que se desarrollen fuera de dicho territorio
pero, en este último caso, la empresa deberá tener su sede social en Castilla y León.
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En la tramitación de los créditos y préstamos relacionados con actividades que se efectúen fuera de Castilla y León, se valorarán los efectos
positivos que para la economía de la Comunidad pueda tener la actividad
a desarrollar.
3.– A los efectos de la presente disposición tendrán la consideración
de pequeñas y medianas empresas (pymes) las que cumplan los requisitos
establecidos por la Comisión Europea en su Recomendación 2003/361/CE,
de 6 de mayo (DOCE n.º L 124/2003).
4.– Excepcionalmente, se podrán conceder créditos y préstamos a
empresas que sin tener la consideración de pymes desarrollen proyectos
que sean considerados por Ade Financiación de especial relevancia en la
generación o mantenimiento de empleo y en la creación de riqueza para
la Comunidad.
Artículo 5.– Condiciones.
1.– La solicitud de financiación se acompañará del plan de viabilidad
y de las garantías susceptibles de ser aportadas por la persona interesada.
2.– Los créditos, préstamos y préstamos participativos se concederán
de acuerdo con los requisitos y características que a continuación se indican y con los que, en su caso y con la debida publicidad, establezca Ade
Financiación en sus programas de actuación.
a) Las operaciones se destinarán a financiar inversiones y gastos para
la implantación y desarrollo de proyectos empresariales que se
consideren técnica, comercial y financieramente viables, así como
respetuosos con el medio ambiente en los supuestos en los que la
actividad a desarrollar se encuentre dentro del ámbito de aplicación de la normativa en materia de prevención ambiental.
b) El importe de la financiación no podrá exceder del 50 por ciento
del coste del proyecto, excluido los tributos. Si en el momento de
la concesión del crédito o préstamo, el prestatario hubiera obtenido subvenciones públicas para el mismo proyecto, el importe de la
financiación sumado al importe de las subvenciones no podrá
sobrepasar el 70 por ciento del coste del proyecto, excluido los tributos.
c) El plazo máximo de amortización no excederá de 120 meses.
d) El tipo de interés, costes y comisiones aplicables en cada operación serán determinadas por Ade Financiación en función del proyecto financiado, su plan de viabilidad y las garantías aportadas.
e) Tratándose de préstamos participativos, el tipo de interés, tanto en
el tramo fijo como en el tramo variable, los costes y las comisiones serán determinadas por Ade Financiación en función del proyecto financiado, su plan de viabilidad y las garantías aportadas.
3.– La concesión de préstamos y créditos se hará dentro de las disponibilidades presupuestarias que a tal efecto tenga la sociedad, incrementadas, en su caso, por los importes que se deriven de los convenios que
pueda suscribir con entidades públicas o privadas.
Artículo 6.– Tramitación.
Los expedientes de concesión de créditos y préstamos serán tramitados y formalizados por Ade Financiación.
La formalización de operaciones que excedan de un millón de euros
requerirá previa autorización de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. La autorización se tramitará a propuesta de la Consejería de
Economía y Empleo.
Artículo 7.– Garantías.
Con el fin de minimizar el riesgo a asumir, Ade Financiación exigirá
cualquier garantía admitida en derecho adecuada a las características de
cada operación, una vez analizada la viabilidad económica y comercial de
la empresa, el proyecto de inversión y la solvencia del solicitante.
Artículo 8.– Control y seguimiento.
Por parte de Ade Financiación se llevarán a cabo todas las actuaciones de control y seguimiento habituales en este tipo de operaciones.
Los prestatarios se comprometerán expresamente a facilitar a Ade
Financiación la inspección y control con el fin de comprobar la realidad
de las inversiones y gastos financiados, así como la situación de la solvencia de la empresa. Asimismo, estarán obligados a conservar la documentación relativa al proyecto durante el tiempo que dure dicha operación.
Artículo 9.– Actuaciones preferentes.
Ade Financiación podrá disponer actuaciones de financiación en condiciones preferentes para determinados sectores y proyectos que se consideren prioritarios, de acuerdo con los criterios que determine la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.

Artículo 10.– Fondos de Instituciones Europeas.
Cuando los préstamos y créditos tengan su origen en fondos procedentes de Instituciones Financieras de la Unión Europea, su régimen y
condiciones será el previsto en las normas o reglas de actuación de dichas
Instituciones.
TÍTULO III
Avales
Artículo 11.– Ámbito.
Ade Financiación podrá avalar operaciones de crédito concedidas por
entidades financieras a empresas que tengan su domicilio en Castilla y
León o que realicen actividades en el territorio de la Comunidad Autónoma y aporten, en este caso, valor añadido, riqueza y empleo a su tejido
empresarial.
Artículo 12.– Condiciones.
1.– El límite individual por operación y el límite global serán los que
determine anualmente la Ley de Presupuestos.
2.– El importe de los avales destinados a la financiación de proyectos
de inversión no excederá del setenta por ciento de los mismos, excluidos
los tributos.
Para el resto de avales, su importe no será superior al cincuenta por
ciento del endeudamiento total de la empresa avalada.
3.– La duración de los avales concedidos no excederá del plazo de
siete años.
4.– La cuantía del riesgo acumulado con cada empresa o grupo de
empresas no superará el ciento cincuenta por cien del límite individual
por operación.
5.– Excepcionalmente los límites indicados en los apartados segundo,
tercero y cuarto podrán ser modificados, a propuesta de la Consejería de
Economía y Empleo, por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos en operaciones de especial interés para la Comunidad.
6.– Los avales concedidos devengarán una comisión o importe que se
determinará en función de la cuantía y el plazo del aval, así como de los
costes de los avales en el mercado financiero.
Todo lo dispuesto en los apartados anteriores deberá respetar los límites señalados por la Ley de Presupuestos de cada ejercicio.
Artículo 13.– Tramitación.
Los expedientes de aval serán tramitados y formalizados por Ade
Financiación.
La formalización de operaciones que excedan de un millón de euros
requerirá previa autorización de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. La autorización se tramitará a propuesta de la Consejería de
Economía y Empleo.
Artículo 14.– Garantías.
El contrato de aval establecerá las condiciones específicas y garantías
exigibles a la empresa avalada que se establecerán en función del tipo y
de la naturaleza de la operación.
Artículo 15.– Control y seguimiento.
1.– La empresa avalada facilitará la inspección y control por parte de
Ade Financiación en orden a comprobar las inversiones y gastos financiados por el crédito avalado, así como la solvencia de la entidad, pudiendo para ello solicitar cuantos documentos considere oportunos.
2.– Si como consecuencia de las actuaciones de control se observara
una disminución en la solvencia de la empresa avalada durante la vigencia del aval, Ade Financiación podrá exigir la presentación de garantías
para la seguridad de su eventual obligación de reembolso.
TÍTULO IV
Información
Artículo 16.– Información.
1.– En operaciones de créditos y préstamos Ade Financiación dará
cuenta trimestralmente a la Consejería de Hacienda de las operaciones
suscritas, con referencia expresa al titular, sector de la actividad, importe
de las inversiones, importe del préstamo y riesgo vivo, fecha de formalización y duración de la operación.
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2.– En operaciones de aval Ade Financiación remitirá a la Consejería
de Hacienda cada dos meses una relación de los avales concedidos y de
las incidencias surgidas en su ejecución y liquidación.

3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,

3.– La entidad financiera cuyo crédito resulte avalado deberá notificar a Ade Financiación en el plazo de un mes, cualquier incumplimiento
del beneficiario del aval respecto de las obligaciones garantizadas.

DISPONGO

DISPOSICIONES FINALES
Primera.– Habilitación Normativa.
Se autoriza al Consejero de Economía y Empleo a dictar las disposiciones necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto.
Segunda.– Entrada en vigor.
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, a 23 de diciembre de 2008.
El Presidente de la Junta
de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
El Consejero de Economía
y Empleo,
Fdo.: TOMÁS VILLANUEVA RODRÍGUEZ

Artículo 1.– Objeto.
1. Mediante la presente Orden se establecen las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a
entidades locales de Castilla y León para la construcción o reforma de
locales destinados a consultorios locales, incluida la señalización de los
mismos, que deberá adaptarse a lo dispuesto en el Manual de Estilo de la
Gerencia Regional de Salud (http://www.Sanidad.jcyl.es/).
2. Queda excluido expresamente del objeto de esta subvención la
adquisición de bienes muebles o equipamiento.
3. La nueva construcción o reforma de los centros referidos deberá
ejecutarse conforme a lo dispuesto en la Orden de 27 de abril de 1987 por
la que se establecen las características que ha de reunir la construcción y
remodelación de los inmuebles destinados a consultorios locales en la
Comunidad de Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 60, de 5 de mayo de
1987), así como a la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y
Supresión de Barreras y al Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.
Artículo 2.– Beneficiarios.
Podrán obtener las subvenciones objeto de las presentes bases, conforme a las mismas y a lo establecido en las convocatorias que, en ejercicio de sus competencias, efectúe la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, las entidades locales de la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 3.– Importe de la subvención.

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/2238/2008, de 23 de diciembre, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades
locales de Castilla y León para la construcción o reforma de consultorios locales.
La Ley 1/1993 de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de
Castilla y León, en su artículo 57, establece que las entidades locales tienen responsabilidades en materia de Salud Pública, en el marco de las
directrices, objetivos y programas del Plan de Salud de Castilla y León,
entre las que se señalan el mantenimiento y conservación de consultorios
locales.
Por su parte, el Reglamento General de la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León, aprobado por Decreto 287/2001, de 13 de diciembre,
dispone en su artículo 2.2 que los centros, servicios y establecimientos
sanitarios pertenecientes a Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y
demás administraciones intracomunitarias, se encuentran adscritos funcionalmente al Sistema Sanitario de Castilla y León, correspondiendo su
dirección, coordinación, supervisión y control a la Consejería de Sanidad
y a la Gerencia Regional de Salud en el ámbito de sus respectivas
competencias.
En virtud de estas disposiciones, desde la transferencia de las competencias sanitarias y consiguiente creación de la Gerencia Regional de
Salud, este organismo viene anualmente convocando subvenciones destinadas a la construcción y reforma de los consultorios de las entidades
locales, facilitando así el buen estado de estos centros sanitarios, primer
escalón de acceso a la sanidad pública en el medio rural.
Estas ayudas se conceden en coordinación con las que las Diputaciones Provinciales prevén en sus presupuestos para la misma finalidad, para
lo cual se suscriben entre ambas administraciones los oportunos convenios de colaboración.
La entrada en vigor de la nueva Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, ha supuesto la modificación del régimen jurídico que se ha de aplicar en nuestra Comunidad
a esta actividad del sector público, por lo que resulta necesario la aprobación de unas nuevas bases reguladoras de esta línea de subvenciones
que, a las entidades locales, convoca la Gerencia Regional de Salud.
En su virtud, y conforme a lo previsto en la citada Ley 5/2008, en la
normativa básica estatal, así como en los artículos 26.1.b) y f) de la Ley

1. En cada una de las convocatorias que se realicen, se indicará la
cuantía total máxima de las subvenciones a conceder. Esta cuantía se distribuirá en la convocatoria provincialmente en función del número total
de consultorios de cada provincia. Si la cuantía prevista para alguna de
las provincias resultara superior al necesario para atender a todas las solicitudes admitidas de esa provincia, el exceso se distribuirá entre el resto
de provincias de acuerdo con el mismo criterio.
2. Las convocatorias podrán establecer un presupuesto máximo subvencionable para cada consultorio en función del tipo de centro y de la
actividad asistencial que en él se desarrolle.
3. En cualquier caso, el importe de la subvención concedida, entre la
Gerencia Regional de Salud y, en su caso, la Diputación Provincial
correspondiente, será el 70% de la inversión presupuestada por el solicitante y aceptada por la Dirección General de Administración e Infraestructuras de la Gerencia Regional de Salud.
Artículo 4.– Criterios de valoración de las solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención se valorarán de acuerdo con los criterios y el baremo que a continuación se indican:
1.º– Necesidad y urgencia de la reparación, reforma o sustitución del
consultorio, desde el punto de vista arquitectónico, entre 0 y
10 puntos.
2.º– Idoneidad de la actuación, desde el punto de vista de la organización general de Atención Primaria y del interés sanitario
público. Este criterio se valorará entre 0 y 10 puntos.
3.º– Población que se beneficiará de la inversión. Este criterio se
valorará entre 0 y 5 puntos de forma proporcional al número de
tarjetas sanitarias.
4.º– Actuaciones en centros ubicados en zonas declaradas Espacios
Naturales Protegidos, Zonas Mineras y Camino de Santiago. Se
concederá un punto por cada una de esas declaraciones que
reúna la localidad donde se ubica el consultorio, hasta un máximo de 3 puntos.
2. Las subvenciones se otorgarán en función de la puntuación obtenida ordenando, para cada una de las provincias, todas las solicitudes admitidas de mayor a menor puntuación, hasta agotar la previsión presupuestaria para cada una de ellas.
3. Si al aplicar la baremación establecida en el apartado anterior existieran solicitudes con la misma puntuación, estas se priorizarán conforme
al orden de los criterios de valoración relacionados anteriormente.
4. Si el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente para
atender la totalidad de solicitudes admitidas, se podrá exceptuar el requisito de fijar un orden de prelación entre las mismas.
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Artículo 5.– Procedimiento.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en la
presente disposición se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, previa convocatoria realizada por el Presidente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
2. Las solicitudes se podrán presentar en las Gerencias de Salud de
Área correspondientes, o de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del
Decreto 2/2003, de 2 enero, por el que se regulan los servicios de información y atención al ciudadano y la función de registro de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Dada la naturaleza de la documentación a adjuntar, a la solicitud se
exceptúa la posibilidad de presentar las solicitudes por telefax.
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 30 días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria.
En la convocatoria se establecerá la documentación a aportar con la
solicitud.
3. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos en la convocatoria, se requerirá a la Corporación interesada para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días, subsane los defectos o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que si no lo hiciera se le
tendrá por desistido de su petición, de conformidad con lo previsto en el
artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
4. Las Gerencias de Salud de Área remitirán la documentación pertinente, a la Dirección General de Administración e Infraestructuras de la
Gerencia Regional de Salud, en el plazo de 2 meses a contar desde el día
siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
5. Se constituirá una Comisión de Valoración integrada por la Directora General de Administración e Infraestructuras de la Gerencia Regional de Salud, o persona en quien delegue, que la presidirá, dos miembros
designados por la Dirección General de Administración e Infraestructuras
y dos por la Dirección General de Asistencia Sanitaria, que valorará el
conjunto de los expedientes, de acuerdo con los criterios de valoración
determinados en el artículo 4.
Se podrá requerir a los solicitantes aclaración técnica o cualquier otra
documentación, al objeto de comprobar los requisitos de acceso a las subvenciones convocadas.
6. La Directora General de Administración e Infraestructuras, en
cuanto titular del órgano instructor, previa evaluación de las solicitudes y
a la vista del Informe de la Comisión de Valoración, redactará la propuesta de resolución en la que se expresará la relación de solicitantes para
los que se propone la concesión de subvenciones y su cuantía. Igualmente, expresará la relación de solicitantes para los que se propone la denegación de la subvención, debidamente motivada.
Cuando, de acuerdo con lo establecido en las normas reguladoras del
procedimiento administrativo común, sea necesario el trámite de audiencia de los interesados, se formulará una propuesta de resolución provisional que se notificará a los interesados en la forma que se determine en
la convocatoria y se les concederá un plazo de diez días para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
7. Las solicitudes se resolverán por el Presidente de la Gerencia
Regional de Salud, sin necesidad de evacuar previo trámite de aceptación.
Se podrán conceder las ayudas independientemente de las anualidades que aparezcan en la solicitud, de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias de la Gerencia Regional de Salud.
8. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de seis
meses contados a partir del día siguiente a la fecha de finalización del
plazo de presentación de las solicitudes. Transcurrido este plazo sin
haberse publicado o notificado la resolución, se entenderá desestimada la
solicitud en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
La resolución se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
y en la página web de la Gerencia Regional de Salud.
9. Contra la resolución de la convocatoria, que pondrá fin a la vía
administrativa, cabrá interponer bien recurso de reposición o bien directamente recurso contencioso-administrativo.
Artículo 6.– Plazo de ejecución de las inversiones subvencionadas.
Las inversiones subvencionadas deberán realizarse en el período
señalado en las correspondientes convocatorias.
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Artículo 7.– Destino de los bienes subvencionados.
Los beneficiarios deberán destinar los bienes al fin concreto para el
que se concedió la subvención, por un plazo no inferior a cinco años.
El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo
anterior, que se producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen
del bien, será causa de reintegro, en los términos establecidos en el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, así como
en título IV de la Ley 5/2008, de 25 de setiembre, de Subvenciones de la
Comunidad de Castilla y León.
Artículo 8.– Anticipos, justificación y pago.
1. Podrán anticiparse cantidades sobre las subvenciones concedidas,
de acuerdo con los límites establecidos en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León y resto de
normativa aplicable, previa solicitud que la entidad local deberá formular
en el momento de solicitar la concesión de la subvención. Las cantidades
no anticipadas se abonarán previa justificación de la totalidad de la subvención concedida en los términos que recoge el apartado tercero.
2. La justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se
concedió la subvención y la de aplicación de los fondos recibidos, así
como el pago de la misma, se realizará con sometimiento al régimen contemplado en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la
Comunidad de Castilla y León, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, el resto de normativa aplicable, así como en las
Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad para los correspondientes ejercicios presupuestarios.
3. El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la
subvención, así como la realización del proyecto o de la actividad o la
adopción del comportamiento y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.
4. Todos los beneficiarios deberán justificar la realización de la totalidad de la inversión que motivó la subvención, mediante la presentación
en la Gerencia de Salud de Área correspondiente o de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del Decreto 2/2003, de 2 enero, por el que se regulan los servicios de información y atención al ciudadano y la función de
registro de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la
siguiente documentación:
A) Modelo de «Justificación de la subvención concedida», (que figura en las correspondientes convocatorias) debidamente rellenado
con los siguientes apartados 1.º– importe total de la subvención
concedida conjuntamente por la Gerencia Regional de Salud y por
la Diputación Provincial, en su caso, 2.º– ingreso de la cantidad
percibida en concepto de anticipo de la subvención concedida,
3.º– aprobación por el órgano competente de las facturas o certificaciones de obra.
B) Originales o fotocopias compulsadas de las facturas detalladas o
certificaciones de obra, que acrediten la ejecución y gastos de la
totalidad de la inversión presupuestada y aceptada por la Dirección General de Administración e Infraestructuras. En el supuesto de presentar certificaciones de obra, estas deberán ir acompañadas de las facturas haciendo referencia a las certificaciones de
obra correspondientes.
C) En el supuesto de que las obras se hayan ejecutado directamente
por la Administración, utilizando el personal del Ayuntamiento, se
deberá aportar, además, un certificado del Secretario de la Corporación especificando el n.º de horas empleadas en las obras, junto
con el cálculo de la imputación del salario de los trabajadores a la
obra.
D) En el supuesto de que las obras hayan sido financiadas, además de
con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o
recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas, mediante certificación del Secretario de la Corporación.
E) Fotografías del estado definitivo de la obra subvencionada.
A efectos de justificación, no será necesario que el gasto realizado
haya sido previamente pagado con anterioridad a la finalización del período
de justificación.
5. El plazo para la presentación de la documentación justificativa será
el que se establezca en las correspondientes convocatorias, no pudiendo
superar la fecha de 30 septiembre de la última anualidad que se establezca en la convocatoria. En todo caso el plazo para presentar la documentación justificativa será improrrogable.
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6. Los beneficiarios estarán exentos de la acreditación tanto del cumplimiento de obligaciones tributarias como de estar al corriente en los
pagos a la Seguridad Social. Será suficiente, a estos efectos, la aportación
por el solicitante o el beneficiario de una declaración responsable de
encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, artículo 6, B del Decreto 27/2008, de 3 de
abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en materia de subvenciones.
Artículo 9.– Modificación de la resolución de concesión.
Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su contenido, que se podrá autorizar siempre que
no dañe derechos de tercero.
Estas modificaciones no supondrán un incremento de la cuantía de la
subvención concedida ni alterarán la finalidad de la misma.
La solicitud deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la
realización de la actividad.
Artículo 10.– Compatibilidad con otras ayudas.
La concesión de la subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que el
importe de las mismas no supere el coste total de la inversión.
Artículo 11.– Incumplimientos y Reintegro.
El incumplimiento de los beneficiarios de las ayudas, conforme a lo
previsto en los artículos 36.4 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el título IV de la Ley 5/2008, dará lugar,
a la cancelación de la subvención o a la reducción proporcional de la
cuantía de la misma. Asimismo, según el caso, dará lugar además, al rein-

tegro total o parcial de las cantidades percibidas, con los intereses de
demora correspondientes, en su caso.
En el procedimiento para determinar el incumplimiento se tendrá en
cuenta el grado de ejecución de la inversión subvencionable y el grado de
consecución de la finalidad de la convocatoria.
En el procedimiento para determinar el incumplimiento y el reintegro
cuando proceda, se garantizará en todo caso el derecho del interesado a
la audiencia.
Artículo 12.– Obligaciones y responsabilidades.
1. Los beneficiarios de estas subvenciones quedan sujetos al régimen
de obligaciones y responsabilidades previsto en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la restante
normativa aplicable.
2. Sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, la
deformación de hechos o cualquier falsedad consignada en la solicitud o
en los datos que se aporten, será causa de pérdida del derecho al cobro
total o parcial de la subvención, así como el reintegro previsto en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en la presente Orden.
Disposición final.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el «Boletín Oficial de Castilla y León».
El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA
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III. AUTORIDADES Y PERSONAL

a) NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN MAM/2239/2008, de 22 de diciembre, por la que se dispone el
cese de D.ª María Elena Velilla García en el puesto de Secretaria de
Alto Cargo de la Dirección General de Medio Natural.
Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 14 de marzo de
2000 («B.O.C. y L.» de 30 de marzo), se anunció convocatoria pública
para cubrir, mediante el sistema de libre designación el puesto de trabajo
de Secretario/a de Alto Cargo de la Dirección General de Medio Natural.
Mediante Orden de 2 de mayo de 2000 de la Consejería de Medio
Ambiente, («B.O.C. y L.» de 16 de mayo), fue nombrada para el citado
puesto, D.ª M.ª Elena Velilla García.
La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y
León, determina en su artículo 51.2 la posibilidad que tiene la Administración Autonómica de remover, en cualquier momento con carácter discrecional, a los funcionarios que hayan accedido al puesto de trabajo por
el procedimiento de libre designación, acto discrecional de remoción que,
de acuerdo con el artículo 54.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, deberá ser motivado.
En este caso, el «interés público», cuya apreciación le corresponde a
esta Administración, exige el cese de la citada funcionaria, ya que por sus
superiores jerárquicos se ha producido la pérdida de confianza en sus
actuaciones.
La competencia para disponer este cese se atribuye al titular de esta
Consejería en aplicación del artículo 26.1.g) de la Ley 3/2001, de 3 de
julio del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León, en relación con el artículo 5.1 del decreto 275/1993, de 18 de
noviembre, por el que se articula la distribución de competencias en
materia de personal de la Administración de Castilla y León.
En su virtud,

tados desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.2 y 14 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Igualmente, con
carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición
ante la Consejera de Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su publicación, según lo establecido en los
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valladolid, 22 de diciembre de 2008.
La Consejera
de Medio Ambiente,
Fdo.: MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/2196/2008, de 18 de diciembre, por la que se resuelve
convocatoria pública para cubrir mediante el sistema de libre designación el puesto de trabajo que se cita.
Por Orden SAN/1938/2008, de 11 de noviembre, publicada en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 221, de fecha 14 de noviembre
de 2008, se anunció convocatoria pública para cubrir mediante el sistema
de libre designación el puesto de trabajo que en el Anexo de dicha Orden
se indica.
Finalizado el plazo de presentación de instancias y una vez visto el
informe del titular del órgano superior correspondiente al que figura adscrito el puesto convocado, en uso de las atribuciones que me confiere el
Art. 26.1 g), de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León, por el que se articulan las atribuciones de
los Consejeros de esta Administración Autónoma, y de conformidad con
lo dispuesto en los Arts. 48 y 51 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la
Función Pública de Castilla y León,

DISPONGO
DISPONGO:

El cese de D.ª María Elena Velilla García en el puesto de Secretaria
de Alto Cargo de la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente.

Primero.– Adjudicar el puesto de trabajo que figura en el Anexo de la
presente Orden a la persona que se cita en el mismo.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Valladolid en el plazo de dos meses, con-

Segundo.– El personal designado para ocupar el puesto de trabajo que
se menciona deberá cesar, en su caso, en su anterior destino y tomar posesión del nuevo en el plazo reglamentariamente establecido.
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Tercero.– De las diligencias de cese y toma de posesión que se cumplimenten deberán remitirse copias al Registro General de Personal dentro de los tres días siguientes a aquél en que se produzcan.
Cuarto.– Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.2 y 14.2 de la Ley 29/1998
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso
de reposición ante la Consejería de Sanidad en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los
artículos 116 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valladolid, 18 de diciembre de 2008.
El Consejero de Sanidad,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

ANEXO
Centro Directivo: Gerencia de Salud de las Áreas de León y El Bierzo.
Denominación del puesto: Subdirector Médico de Asistencia Especializada
del Complejo Asistencial de León.
Grupo/Subgrupo: A/A1.
Nivel: 27.
Complemento Específico: SÍ.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE LEÓN

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de la Universidad de León,
por la que se resuelve el concurso específico convocado por Resolución de 15 de enero de 2008 para la provisión de puestos de
trabajo de personal funcionario adscrito a los Grupos A1/A2, A2/C1
y C1/C2.
Vista la propuesta definitiva elevada por la Comisión de Valoración
del concurso específico de provisión de puestos de trabajo adscritos a los
Grupos A1/A2, A2/C1 y C1/C2, convocado por Resolución de 15 de
enero de 2008 («B.O.C. y L.» de 5 de febrero), este Rectorado ha resuelto
lo siguiente:
1.– Adjudicar los puestos convocados a los aspirantes que se relacionan en el Anexo.
Las tomas de posesión de los puestos adjudicados se realizarán
en las fechas que la Gerencia determine.
2.– Hacer pública esta resolución en el tablón de anuncios del Rectorado, en la página Web de la Universidad y en «Boletín Oficial
de Castilla y León».
Contra esta Resolución, cabe interponer recurso ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de León, en el plazo de dos meses, contados
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Potestativamente, puede interponerse recurso de reposición ante este
Rectorado, en el plazo de un mes, contado a partir de su publicación en
el Boletín citado.
León, 16 de diciembre de 2008.

Apellidos y Nombre: GARCÍA JIMENO, Lorenzo.
D.N.I.: 12.233.251 B.

El Gerente,
Fdo.: JOSÉ LUIS MARTÍNEZ JUAN

Localidad: León.
ANEXO
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b) OPOSICIONES Y CONCURSOS

Tercera.– Los aspirantes acompañarán a la solicitud «currículum
vitae», en el que figuren «Titulaciones académicas, puestos de trabajo
desempeñados en las Administraciones Públicas y otros méritos».
Cuarta.– El puesto convocado podrá ser declarado desierto.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Valladolid, 15 de diciembre de 2008.
La Consejera de Hacienda,
Fdo.: M.ª DEL PILAR DEL OLMO MORO

ORDEN HAC/2199/2008, de 15 de diciembre, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, mediante el sistema de libre
designación, el puesto de trabajo que se cita.
El artículo 48.2 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, regula los procedimientos para la provisión de
puestos de trabajo, estableciendo entre ellos, el de libre designación con
convocatoria pública en el «Boletín Oficial de Castilla y León», procedimiento desarrollado en el Art. 61 del Decreto 67/1999, de 15 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal y Provisión de Puestos de Trabajo de los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Por su parte, el Decreto 266/1996, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba la relación de puestos de trabajo adscritos a funcionarios públicos de la Consejería de Hacienda, y sus posteriores modificaciones determina aquellos que pueden ser cubiertos por el mencionado procedimiento, así como los requisitos exigidos para su desempeño.

ANEXO
Consejería:

HACIENDA.

Centro Directivo:

INTERVENCIÓN GENERAL.

Código R.P.T.:

52314.

Puesto:

Secretario/a Alto Cargo.

Grupo:

C1, C2.

Nivel:

16.

Complemento Espec.:

03.

Administración:

A5.

Cuerpo:

----

Localidad:

VALLADOLID.

En consecuencia esta Consejería ha resuelto anunciar la provisión por
el sistema de libre designación entre funcionarios el puesto que se indica,
en el Anexo de esta Orden, con arreglo a las siguientes
BASES:
Primera.– Los funcionarios interesados formularán su solicitud en el
modelo de instancia aprobado por Orden de 9 de marzo de 1987, de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial («B.O.C.y L.» de
18 de marzo).
Segunda.– Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo de
quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de
esta Orden, en el Registro de esta Consejería de Hacienda, calle José Cantalapiedra, s/n, 47014 Valladolid, o de acuerdo con lo previsto en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN MAM/2240/2008, de 18 de diciembre, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir mediante el sistema de libre designación el puesto de trabajo que se cita.
El Art. 48.2.b) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, regula los procedimientos para la provisión de los
puestos de trabajo, estableciendo entre ellos, el de libre designación con
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convocatoria pública en el «Boletín Oficial de Castilla y León», procedimiento desarrollado en el artículo 61 del Decreto 67/1999 de 15 de abril
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal y
provisión de puestos de trabajo de los funcionarios al servicio de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Por su parte, el Decreto 266/1996, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba la Relación de Puestos de Trabajo correspondientes a funcionarios
públicos de la Consejería de Medio Ambiente, y los Decretos 64/2002, de 9
de mayo, 31/2003, de 27 de marzo, 56/2004, de 13 de mayo y el 97/2005,
de 22 de diciembre, por los que se modifica la Relación de Puestos de
Trabajo de la citada Consejería, establecen los que pueden ser cubiertos
por el sistema mencionado, así como el personal que puede ocuparlos y
requisitos necesarios para su desempeño.
En consecuencia, esta Consejería, ha resuelto anunciar la provisión
por el sistema de libre designación entre funcionarios del puesto que se
indica en el Anexo de esta Orden, con arreglo a las siguientes
BASES
Primera.– Los funcionarios interesados dirigirán su solicitud en el
modelo de instancia aprobado por Orden de 9 de marzo de 1987 de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial (Boletín Oficial de
Castilla y León del 18 de marzo).
Segunda.– Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden, en el Registro General de esta Consejería, situado en
la calle Rigoberto Cortejoso, 14, 47071 - Valladolid, o de acuerdo con lo
previsto en el Art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercera.– Los aspirantes acompañarán a la solicitud «currículum
vitae» en el que figuren «titulaciones académicas, puestos de trabajo desempeñados en las Administraciones Públicas y otros méritos».
Cuarta.– El puesto convocado podrá ser declarado desierto.
Quinta.– Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.2 y 14.2 de la Ley 29/1998 de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso
de reposición ante la Consejería de Medio Ambiente en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto
en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valladolid, 18 de diciembre de 2008.
La Consejera
de Medio Ambiente,
Fdo.: MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ

ANEXO
Centro Directivo: Dirección General del Medio Natural.
Puesto: Auxiliar Secretario/a.
Código R.P.T.: 55281.
Grupo: C1, C2.
Nivel: 16.
Complemento Específico: 03.
Cuerpo: Cuerpo Administrativo, Cuerpo Auxiliar.
Administración: Junta de Castilla y León.
Localidad: Valladolid.
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CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/2197/2008, de 15 de diciembre, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir mediante el sistema de libre designación el puesto de trabajo que se cita.
El artículo 48.2b) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo de la Función
Pública de Castilla y León, regula los procedimientos para la provisión de
puestos de trabajo, estableciendo entre ellos el de libre designación con
convocatoria pública en el «Boletín Oficial de Castilla y León», procedimiento desarrollado en el artículo 61 del Decreto 67/1999, de 15 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso y de Provisión
de Puestos de Trabajo de los funcionarios de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.
El artículo 26.1g) de la Ley 3/2001 de 3 de julio del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, determina entre las
atribuciones de los Consejeros el nombramiento y cese de los titulares de
los puestos de libre designación funcionalmente dependientes de su
Consejería.
Por su parte el Decreto 13/2004, de 22 de enero, por el que se aprueba la relación parcial de puestos de trabajo del personal funcionario de la
Consejería de Sanidad, establece aquellos que pueden ser cubiertos por el
sistema mencionado, así como el personal que puede ocuparlos y requisitos para su desempeño.
En consecuencia, esta Consejería ha resuelto anunciar para su provisión por el sistema de libre designación entre funcionarios el puesto que
se indica en el Anexo de esta Orden, con arreglo a las siguientes
BASES
Primera.– Los funcionarios interesados formularán su solicitud en el
modelo de instancia aprobado por Orden de 9 de marzo de 1987, de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial («B.O.C. y L.» de
18 de marzo de 1987).
Segunda.– Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo de
quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta Orden, en el registro de esta Consejería de Sanidad: Paseo de
Zorrilla n.º 1 de Valladolid o de acuerdo con lo previsto en el Art. 38 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercera.– Los aspirantes acompañarán a la solicitud «currículum
vitae» en el que figuren las titulaciones académicas, puestos de trabajo
desempeñados en las Administraciones Públicas y otros méritos. Se considerarán como méritos la formación y/o experiencia en el desempeño de
puestos de idéntico o similar contenido funcional.
Cuarta.– El puesto convocado podrá ser declarado desierto.
Quinta.– Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.2 y 14.2 de la Ley 29/1998 de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso
de reposición ante la Consejería de Sanidad en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Valladolid, 15 de diciembre de 2008.
El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA
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Grupo: A1/A2.

Consejería 05: Sanidad.

Nivel: 26.

Centro Directivo: Dirección General de Planificación, Calidad, Ordenación
y Formación.

Complemento específico: 15.

Código R.P.T.: 55185.

Localidad: Valladolid.

Denominación del puesto: Técnico.

B.O.C. y L. - N.º 251

Administración: Todas las Administraciones Públicas.
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IV. OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ACUERDO 136/2008, de 18 de diciembre, de la Junta de Castilla y León,
por el que se declara como Área de Rehabilitación de Centro Histórico
el Conjunto Histórico del municipio de Ledesma (Salamanca).
Visto el expediente relativo a la declaración del Área de Rehabilitación de Centro Histórico del Conjunto Histórico del municipio de Ledesma, en Salamanca, del cual son los siguientes sus
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– Por Decreto 503/1975, de 20 de febrero, se declara Bien de
Interés Cultural en su categoría de Conjunto Histórico-Artístico el municipio de Ledesma.
El Área que se pretende rehabilitar recoge el recinto declarado y comprendido en el Plan especial de Protección de Ledesma, aprobado con
fecha 4 de octubre del 2004 y redactado por los arquitectos D. José Carlos Marcos Berrocal y D. Ángel León.
A pesar de que el área de intervención pretende ser la delimitada por
el perímetro definido por el Plan Especial, se pretende comenzar, actuando por cuestiones de gestión, por 147 viviendas cuyo perímetro se define
como Área de Actuación Prioritaria.
El Área de Actuación Prioritaria, aprobado por el Ayuntamiento recoge las siguientes calles, travesías y plazas: Doctor Hernández Juan, calle
Policarpo Cuevas Trilla, calle San Pedro, Paseo de la Fortaleza, calle
Herreros, calle San Miguel, Travesía de San Miguel, Plaza de San
Miguel, calle los Bolos, calle los Paños, calle Corrales, Plaza Mayor,
calle Lastra, calle los Trucos, Plaza de San Nicolás, calle Barco, Calle
Los Curas, Plaza de Correos, Plaza del Puente, calle Trasera del Cuartel,
calle Alhóndiga, calle Pintor Milcendeau, Plaza del Cuartel, calle Padre
Petisco, Plaza del Maestro Víctor Salinas y la Plaza del Hospital.
Dentro del Área de rehabilitación hay que tener en cuenta, además de
las plazas, calles y travesías que jalonan el contorno, los siguientes espacios y edificios públicos de interés:
– Educacional: centro de Educación Secundaria Obligatoria Miguel
de Unamuno.
– Administrativo: está constituido por el Ayuntamiento y la Mancomunidad de Ledesma. En una parte de la casa de D. Beltrán de la
Cueva se sitúan las oficinas de la unidad comarcal veterinaria de la
Junta de Castilla y León. La Administración del Estado se encuentra representada por la Oficina de Correos y Telégrafos en un edificio independiente de la planta baja. También hay que señalar el
Registro de la Propiedad.
– Asistencial: existen tres centros, todos ellos dedicados a la tercera
edad, dos públicos y uno privado.
– Cultural: está representado por la Casa de Cultura que incluye una
biblioteca.
– Religioso: se compone de la iglesia parroquial de Santa María la
Mayor (B.I.C), la iglesia de San Miguel, la ermita del Carmen y el
Hospital de San José.
También hay que considerar los siguientes espacios libres públicos: el
Paseo de la Fortaleza, el Paseo de Alonso Andrea y la Plaza de Santiago.

Se trata de un Área de rehabilitación ubicada en un núcleo de población en una zona donde el caserío del casco histórico de Ledesma está
compuesto por edificios asignables al concepto de «tradicional urbano» y
se sitúan en el centro de la villa. El grupo identificable como tradicional
rural es también representativo, aunque tiene una distribución eminentemente periférica. A estos grupos siguen por último, en representatividad,
los edificios de estilo indefinido y, más escasos aún, los adscribibles a
diversas corrientes contemporáneas. El proceso de decadencia de la villa
se ha producido en parte por el abandono de los caminos y de las dotaciones históricas de la Villa junto con la focalización de las actividades
económicas en la capital de la provincia, lo que ha originado el empobrecimiento de la villa y el abandono de las edificaciones, siendo necesaria una intervención pública a escala adecuada que incluye la rehabilitación de 147 viviendas y la reurbanización de calles, plazas y travesías.
Asimismo, los elevados valores históricos y arquitectónicos de la edificación de la zona, refrendados por su declaración como Bien de Interés
Cultural en su categoría de Conjunto Histórico-Artístico, por Decreto
503/1975 de 20 de febrero, justifican la necesidad y oportunidad de
declaración del Área de Rehabilitación.
Esta intervención debe basarse en una política de rehabilitación que
contemple necesariamente la realización de actuaciones integradas en el
ámbito del citado sector, con una serie de medidas consensuadas por las
Administraciones intervinientes y los particulares afectados.
Segundo.– Con fecha de 4 de septiembre de 2008, el Ayuntamiento de
Ledesma presentó ante la Dirección General de Vivienda y Arquitectura
de la Consejería de Fomento, según el modelo establecido, solicitud de
Calificación Provisional del Área de Rehabilitación de Centro histórico
del Conjunto Histórico de Ledesma.
Tercero.– El 4 de noviembre de 2008, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo emite informe
favorable, sin perjuicio de determinadas observaciones y correcciones
que se indican con el fin de garantizar la protección y conservación del
Conjunto Histórico y los Bienes de Interés Cultural que contiene, las cuales deberán tenerse en cuenta en el momento oportuno.
Cuarto.– Con fecha 10 de noviembre de 2008, el Director General de
Vivienda y Arquitectura formula la correspondiente propuesta de Acuerdo para la declaración como Área de Rehabilitación de Centro histórico
del Conjunto Histórico de Ledesma.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.– El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, regula en su Capítulo VI, artículo 61, las ayudas económicas
para las Áreas de Rehabilitación de Centros Históricos. A los efectos de
este Real Decreto, se entienden como tales, entre otras, y según el
artículo 51 del mismo, los núcleos urbanos y ciudades históricas declaradas o no Bien de Interés Cultural o categoría similar de la legislación
autonómica y aquellos que tengan incoado expediente para obtener las
citadas declaraciones, previo acuerdo con el Ayuntamiento afectado y
acogidas a las ayudas correspondientes mediante acuerdo de la Comisión
Bilateral de Seguimiento a la que se refiere el artículo 78 c) de este Real
Decreto, con participación del Ayuntamiento correspondiente. Si están
declaradas Bien de Interés Cultural o categoría similar, deberán tener
aprobado un Plan especial de protección, conservación o rehabilitación
de los previstos en la legislación estatal o autonómica de Protección del
Patrimonio Histórico o, si no lo tuvieran, habrán de disponer del mismo
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en los plazos establecidos en el mencionado acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento. El Municipio de Ledesma dispone de Plan especial
de protección aprobado con fecha 4 de octubre de 2004.
II.– El procedimiento para la declaración de Áreas de Rehabilitación
por parte de la Comunidad de Castilla y León se establece en el artículo
36 ter del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación
del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 52/2002, de
27 de marzo, la declaración de Área de Rehabilitación se efectuará a petición del Ayuntamiento afectado, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León, a propuesta conjunta de la Consejería de
Fomento y de la Consejería competente en materia de patrimonio cultural, al tratarse de un conjunto urbano declarado Bien de Interés Cultural
en su categoría de Conjunto Histórico.
III.– Una vez declarada, las actuaciones que comprende el Área
podrán acogerse al régimen de financiación cualificada establecido en el
artículo 61 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, en la cuantía y forma que el mismo contempla, en función del límite de actuaciones y disponibilidades presupuestarias establecidas en el Capítulo IX del propio Real Decreto, en el
Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009 y en el
Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación de ese Plan
Director, con las cuantías máximas que en ellos se establecen: una subvención del Estado hasta el 50 por 100 del coste de la rehabilitación de
edificios y viviendas, con una cuantía media máxima por vivienda subvencionada de 6.000 euros, y hasta el 30 por 100 del coste de las operaciones de urbanización y reurbanización, con un límite del 30 por 100 del
importe total de las ayudas para rehabilitación; una subvención de la
Junta de Castilla y León de valor medio máximo de 4.500 euros por
vivienda del área para arreglo de fachadas y cubiertas o para urbanización
de espacios públicos; y una subvención del Ayuntamiento que no podrá
ser inferior a la aportación de la Junta de Castilla y León.
IV.– La documentación presentada se adecua a la exigida en el artículo 36
del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, incluyendo actuaciones con medidas para frenar el deterioro en que se encuentra el área de actuación, salvaguardar el patrimonio arquitectónico y socio-cultural de la zona y evitar el desarraigo de las comunidades existentes.
V.– De conformidad con lo establecido en el artículo 70.3 de la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, este Acuerdo en la medida que afecta a las competencias de la Consejería de Fomento y de la Consejería de Cultura y
Turismo, se aprobará a iniciativa de los Consejeros interesados y a propuesta de la Consejería de Administración Autonómica.

Tercero.– La declaración como Área de Rehabilitación del citado
Centro Histórico, al amparo del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de
Desarrollo y Aplicación del Plan Director de vivienda y suelo de Castilla
y León 2002-2009, tendrá por objeto la coordinación de las actuaciones
de las Administraciones Públicas y el fomento de la iniciativa privada
dirigidas a rehabilitar de forma integrada los conjuntos urbanos de interés arquitectónico, histórico, artístico, cultural, ambiental o social, y en
particular:
a) Determinar la posibilidad de obtención de los beneficios previstos
en la citada normativa de aplicación o en cualquier otra que la
complemente o sustituya, dirigida a Áreas de Rehabilitación.
b) Facilitar la rehabilitación de edificios y viviendas, así como de
equipamiento comunitario, de forma integrada.
c) Procurar el apoyo y asesoramiento técnico, jurídico y administrativo, por parte de las administraciones Autonómica y Local, para
las actuaciones de rehabilitación.
Cuarto.– En desarrollo de este Acuerdo se suscribirán los pactos o
acuerdos entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Ledesma, así como entre el Ministerio de la Vivienda y la Junta de Castilla y
León, en que se determinarán las respectivas participaciones de las Administraciones intervinientes y de los particulares afectados, y se instrumentarán los mecanismos de gestión, control y seguimiento.
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, a partir del día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
No obstante, con carácter previo y potestativo, este Acuerdo podrá ser
recurrido en reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, sin que en
este caso, pueda interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición formulado.
Valladolid, 18 de diciembre de 2008.
El Presidente de la Junta
de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
La Consejera
de Administración Autonómica,
Fdo.: ISABEL ALONSO SÁNCHEZ

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Administración Autonómica e iniciativa conjunta de los Consejeros de Fomento y de Cultura y Turismo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 18 de diciembre de 2008, adopta el
siguiente
ACUERDO
Primero.– Se declara como Área de Rehabilitación de Centro histórico el Conjunto Histórico del Municipio de Ledesma, en Salamanca, a
solicitud del Excmo. Ayuntamiento de este municipio, de fecha 4 de septiembre de 2008.
Segundo.– El Área que se pretende rehabilitar recoge el recinto declarado y comprendido en Plan especial de Protección de Ledesma, aprobado con fecha 4 de octubre del 2004 y redactado por los arquitectos D. José
Carlos Marcos Berrocal y D. Ángel León.
A pesar de que el área de intervención pretende ser la delimitada por
el perímetro definido por el Plan Especial, se pretende comenzar, actuando por cuestiones de gestión, por 147 viviendas cuyo perímetro se define
como Área de Actuación Prioritaria.
El Área de Actuación Prioritaria aprobado por el Ayuntamiento recoge las siguientes calles, plazas y travesías: Doctor Hernández Juan, calle
Policarpo Cuevas Trilla, calle San Pedro, Paseo de la Fortaleza, calle Herreros, calle San Miguel, Travesía de San Miguel, Plaza de San Miguel, calle
los Bolos, calle los Paños, calle Corrales, Plaza Mayor, calle Lastra, calle
los Trucos, Plaza de San Nicolás, calle Barco, calle Los Curas, Plaza de
Correos, Plaza del Puente, calle Trasera del Cuartel, calle Alhóndiga,
calle Pintor Milcendeau, Plaza del Cuartel, calle Padre Petisco, Plaza del
Maestro Víctor Salinas y la Plaza del Hospital.

CONSEJERÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA

ACUERDO 137/2008, de 18 de diciembre, de la Junta de Castilla y
León, por el que se declara la urgencia de la ocupación de los bienes
y derechos afectados por la expropiación forzosa que precisa la
Diputación Provincial de León para la ejecución de las obras de
«Reparación y mejora de la carretera de Puente Almuhey a la Mata
de Monteagudo», (León).
La Excma. Diputación Provincial de León ha iniciado expediente de
expropiación forzosa de bienes y derechos afectados por las obras a que
da lugar la ejecución de las obras de «Reparación y mejora de la carretera de Puente Almuhey a la Mata de Monteagudo», solicitando la declaración de urgencia de la ocupación.
El proyecto de obra fue aprobado definitivamente mediante acuerdo
de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 23 de noviembre de
2007, cuyo presupuesto asciende a 2.046.774,64 €.
La relación de bienes y propietarios afectados por el proyecto ha sido
sometida al trámite de información pública mediante su publicación en el
«Boletín Oficial de la Provincia» número 69, de 10 de abril de 2008, en
diarios de la provincia y en el Tablón de Anuncios de los Ayuntamientos
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y Juntas Vecinales afectados, así como mediante notificación personal a
los propietarios; habiéndose resuelto las alegaciones presentadas,
mediante resoluciones de Presidencia.
Consta en el expediente certificación relativa a la oportuna retención
de crédito, con cargo al ejercicio en que se prevea la conclusión del expediente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, en redacción dada por la Ley 11/1996, de 27 de diciembre.
La Corporación Provincial indica que la ejecución de las obras es
urgente debido a que la citada carretera, por la estrechez de la calzada
–con un máximo de 4 metros de anchura en alguna de las travesías–, el
mal estado de su pavimento y la existencia en la misma de numerosas
curvas de escaso radio, resulta peligrosa para el tráfico rodado, por lo que es
necesario disponer a la mayor brevedad del acondicionamiento proyectado.
Independientemente de la aplicación extensiva del artículo 11 de la
Ley 2/1990, de 16 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Castilla
y León, los indudables perjuicios para la seguridad vial que tal situación
supone, hace necesaria una actuación urgente, con el fin de paliar lo antes
posible los riesgos existentes. Tales circunstancias pueden ser consideradas de índole extraordinario cuya concurrencia aconseja acudir al procedimiento expropiatorio urgente.
Se estima, en consecuencia, que la solicitud formulada por la Diputación Provincial cuenta con motivación suficiente para que la urgencia de
la ocupación sea acordada, por lo que se propone que se autorice a la Corporación Provincial para que anteponga la fase de ocupación a la de justiprecio, siguiendo el procedimiento contemplado en el artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.
La competencia para la resolución de las peticiones de declaración de
urgencia en los expedientes expropiatorios incoados por las Entidades
Locales viene atribuida a la Junta de Castilla y León, a tenor de lo dis-

puesto en el R.D. 3036/1982, de 24 de julio, así como en el artículo 16.q)
de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad de Castilla y León.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero
de Interior y Justicia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión de 18 de diciembre de 2008 adopta el siguiente
ACUERDO:
Primero.– Se declara la urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados que, relacionados en el Anexo, resultan necesarios para la
ejecución de las obras «Reparación y mejora de la carretera de Puente
Almuhey a la Mata de Monteagudo», León.
Segundo.– Contra este Acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación,
o cualquier otro que se estime más conveniente para la defensa de sus intereses. No obstante, con carácter previo y potestativo, este Acuerdo podrá ser
recurrido en reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente a la publicación.
Valladolid, 18 de diciembre de 2008.
El Presidente de la Junta
de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
El Consejero de Interior
y Justicia,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

ANEXO
RELACIÓN DE PARCELAS CON DETERMINACIÓN DE SU SUPERFICIE Y PROPIETARIOS QUE ES PRECISO OCUPAR
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE «REPARACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA DE PUENTE ALMUHEY A LA MATA
DE MONTEAGUDO», (LEÓN)
Término municipal de Valderrueda
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ACUERDO 138/2008, de 18 de diciembre, de la Junta de Castilla y
León, por el que se declara la urgencia de la ocupación de los bienes
y derechos afectados por la expropiación forzosa que precisa la
Diputación Provincial de Salamanca para la ejecución del proyecto:
«Modificado n.º 1 con actualización de precios del proyecto de
carretera El Payo-Navasfrías-límite de la frontera con Portugal,
fase 1.ª», (Salamanca).
La Excma. Diputación Provincial de Salamanca ha iniciado expediente de expropiación forzosa de bienes y derechos afectados por las
obras a que da lugar la ejecución del Proyecto «Modificado n.º 1 con
actualización de precios del proyecto de carretera el Payo-Navasfríaslímite de la frontera con Portugal, fase 1.ª», solicitando la declaración de
urgencia de la ocupación.
El proyecto de obra fue aprobado mediante Resolución de la Presidencia número 4012, de 7 de octubre de 2007, cuyo presupuesto asciende a 2.907.488,94 €.
La relación de bienes y propietarios afectados por el proyecto ha sido
sometida al trámite de información pública mediante su publicación en el
«Boletín Oficial de la Provincia» número 40, de 27 de febrero de 2008,
en diarios de la provincia y en el Tablón de Anuncios de los Ayuntamientos afectados, así como mediante notificación personal a los afectados,
habiéndose resuelto las alegaciones presentadas mediante Resolución de
Presidencia 4009, de 7 de octubre de 2008.
Consta en el expediente certificación relativa a la oportuna retención
de crédito, con cargo al ejercicio en que se prevea la conclusión del expediente expropiatorio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa dada por la Ley 11/1996, de 27 de diciembre.
La Corporación Provincial, justifica la declaración de urgente ocupación en que el proyecto de obra que se pretende realizar constituye la primera fase del proyecto general denominado «Acondicionamiento y mejora de la carretera El Payo-Navasfrías límite frontera con Portugal en
Aldeia do bispos a Foios», y supone la reforma de la carretera provincial
CV-193, en dos tramos de una longitud aproximada de 7,500 Km.
La carretera se caracteriza por una anchura de calzada que oscila entre
los 4 y 5 metros, el eje central no se encuentra pintado, el firme está compuesto de riegos asfálticos superficiales sin aglomerado, la plataforma
está deteriorada principalmente por la acción de las raíces de los árboles
de las zonas boscosas por la que discurre, son continuas las «blandas» en
la calzada, el arcén es inexistente, el margen de la calzada presenta «dientes de sierra» y la zonas rectas tienen continuos cambios de rasantes con
mala visibilidad.
Esta situación supone que la circulación sea peligrosa. El cruce o adelantamiento de vehículos no se puede realizar en condiciones seguras,
siendo necesaria la reducción drástica de la velocidad. La inexistencia del
eje centra hace peligrosa la circulación nocturna y en días de niebla. Los
márgenes de la calzada dificulta el paso de los vehículos y las continuos
baches que aparecen obligan a extremar al máximo la atención en la conducción así como la realización continua de operaciones de bacheo.

La situación puede resumirse en peligrosa, desde el punto de vista de
la seguridad vial para todos aquellos usuarios de la carretera y sobre todo
para los que circulan por primera vez.
Independientemente de la aplicación extensiva del artículo 11 de la
Ley 2/1990, de 16 de marzo de Carreteras de la Comunidad de Castilla y
León, los indudables perjuicios para la seguridad vial que tal situación
supone, son circunstancias cuya concurrencia aconseja acudir al procedimiento expropiatorio urgente.
Se estima, en consecuencia, que la solicitud formulada por la Diputación Provincial cuenta con motivación suficiente para que la urgencia de
la ocupación sea acordada, por lo que se propone que se autorice a la Corporación Provincial para que anteponga la fase de ocupación a la de justiprecio, siguiendo el procedimiento contemplado en el artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.
La competencia para la resolución de las peticiones de declaración de
urgencia en los expedientes expropiatorios incoados por las Entidades
Locales viene atribuida a la Junta de Castilla y León, a tenor de lo dispuesto en el R.D. 3036/1982, de 24 de julio, así como en el Art. 16.q) de
la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero
de Interior y Justicia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión de 18 de diciembre de 2008 adopta el siguiente
ACUERDO:
Primero.– Se declara la urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados que, relacionados en el Anexo, resultan necesarios para la
ejecución del Proyecto «Modificado n.º 1 con actualización de precios del
proyecto de carretera el Payo-Navasfrías-límite de la frontera con Portugal,
fase 1.ª», (Salamanca).
Segundo.– Contra este Acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a
la publicación, o cualquier otro que se estime más conveniente para la defensa de sus intereses. No obstante, con carácter previo y potestativo, este
Acuerdo podrá ser recurrido en reposición ante el mismo órgano que lo ha
dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación.
Valladolid, 18 de diciembre de 2008.
El Presidente de la Junta
de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
El Consejero de Interior
y Justicia,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO
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ANEXO
RELACIÓN DE PARCELAS CON DETERMINACIÓN DE SU SUPERFICIE Y PROPIETARIOS QUE ES PRECISO OCUPAR
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO «MODIFICADO N.º 1 CON ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO DE CARRETERA
EL PAYO-NAVASFRÍAS-LÍMITE DE LA FRONTERA CON PORTUGAL, FASE 1.ª», (SALAMANCA)
Término municipal de Navasfrías
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Término municipal de El Payo

ACUERDO 139/2008, de 18 de diciembre, de la Junta de Castilla y
León, por el que se declara la urgencia de la ocupación de los bienes
y derechos afectados por la expropiación forzosa que precisa la
Diputación Provincial de Segovia para la ejecución del proyecto:
Ensanche y mejora de trazado. Carretera n.º 97 de Turégano a El Guijar. Tramo: cruce de las cuatro carreteras a El Guijar (Km. 4,600 al
8,500)».
La Excma. Diputación Provincial de Segovia ha iniciado expediente
de expropiación forzosa de bienes y derechos afectados por las obras a
que da lugar la ejecución del Proyecto «Ensanche y mejora de trazado.

Carretera n.º 97 de Turégano a El Guijar. Tramo: cruce de las cuatro
carreteras a El Guijar (Km. 4,600 al 8,500), solicitando la declaración de
urgencia de la ocupación.
El proyecto de obra fue aprobado definitivamente mediante acuerdo
de la Junta de Gobierno, de fecha 14 de julio de 2008, cuyo presupuesto
asciende a 338.000,00 €.
La relación de bienes y propietarios afectados por el proyecto ha sido
sometida al trámite de información pública mediante su publicación en el
«Boletín Oficial de la Provincia» número 112, de 17 de septiembre de
2008, en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 179, de 16 de sep-
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tiembre de 2008 y en diarios de la provincia, sin que se hayan presentado alegaciones.
Consta en el expediente certificación relativa a la oportuna retención
de crédito, con cargo al ejercicio en que se prevea la conclusión del expediente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, en redacción dada por la Ley 11/1996, de 27 de diciembre.
La Corporación Provincial, justifica la declaración de urgente ocupación en que la carretera actual cuenta con una calzada de 4,20 metros de
anchura, con pavimento de riegos asfálticos envejecidos y bacheados, así
como curvas de reducido radio.
La principal dificultad reside en la estrechez del tramo que impide
realizar con seguridad adelantamientos y cruces de vehículos.
Con objeto de mejorar la seguridad vial del tramo, se proyecta ensanchar la carretera actual a carriles de 3,10 metros, pavimentados con mezcla bituminosa en caliente y arcenes de 0,50 metros.
Independientemente de la aplicación extensiva del artículo 11 de la
Ley 2/1990, de 16 de marzo de carreteras de la Comunidad de Castilla y
León, los indudables perjuicios para la seguridad vial que tal situación
supone, hace necesaria una actuación urgente, con el fin de paliar lo antes
posible los riesgos existentes. Tales circunstancias pueden ser consideradas de índole extraordinario cuya concurrencia aconseja acudir al procedimiento expropiatorio urgente.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero
de Interior y Justicia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión de 18 de diciembre de 2008 adopta el siguiente
ACUERDO:
Primero.– Se declara la urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados que, relacionados en el Anexo, resultan necesarios para la
ejecución del proyecto: »Ensanche y mejora de trazado. Carretera n.º 97
de Turégano a El Guijar. Tramo: cruce de las cuatro carreteras a El Guijar (Km. 4,600 al 8,500).
Segundo.– Contra este Acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la
publicación, o cualquier otro que se estime más conveniente para la defensa de sus intereses. No obstante, con carácter previo y potestativo, este
Acuerdo podrá ser recurrido en reposición ante el mismo órgano que lo ha
dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación.

Se estima, en consecuencia, que la solicitud formulada por la Diputación Provincial cuenta con motivación suficiente para que la urgencia de
la ocupación sea acordada, por lo que se propone que se autorice a la Corporación Provincial para que anteponga la fase de ocupación a la de justiprecio, siguiendo el procedimiento contemplado en el artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

Valladolid, 18 de diciembre de 2008.
El Presidente de la Junta
de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
El Consejero de Interior
y Justicia,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

ANEXO
RELACIÓN DE PARCELAS CON DETERMINACIÓN DE SU SUPERFICIE Y PROPIETARIOS QUE ES PRECISO OCUPAR
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE «ENSANCHE Y MEJORA DE TRAZADO. CARRETERA N.º 97 DE TURÉGANO A EL GUIJAR.
TRAMO: CRUCE DE LAS CUATRO CARRETERAS A EL GUIJAR (KM. 4,600 AL 8,500)»
Término municipal de El Guijar (Segovia)
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ACUERDO 142/2008, de 23 de diciembre, de la Junta de Castilla y
León, por el que se fija la línea límite jurisdiccional entre los términos municipales de Arroyo de la Encomienda y Simancas, pertenecientes a la provincia de Valladolid.
El expediente se inició mediante reunión de las comisiones municipales nombradas por los Ayuntamientos de Arroyo de la Encomienda y
Simancas celebrada el 21 de abril de 2005, en la que no se llegó a un
acuerdo, sobre la línea límite, defendiendo la Comisión de Arroyo de la
Encomienda que los mojones existentes indican exactamente la línea límite,
conforme al deslinde efectuado en 1889 y la Comisión de Simancas defiende que los mojones existentes delimitan propiedades y no jurisdicción.
Con fecha 8 de febrero de 2006 se solicita al Instituto Geográfico
Nacional la emisión del preceptivo informe en el expediente de deslinde
de los municipios de Arroyo de la Encomienda y Simancas.
Con fecha 13 de septiembre de 2006, se procede a celebrar la reunión
prevista en el artículo 18 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11
de julio, sin que hubiera acuerdo sobre el trazado de la línea limite. La
documentación aportada por ambos Ayuntamientos al expediente es remitida al Instituto Geográfico Nacional con fecha 30 de octubre de 2006.
Con fecha 13 de marzo de 2007, tiene entrada en la Consejería de Presidencia y Administración Territorial informe del Instituto Geográfico
Nacional de fecha 6 de marzo de 2007, en el que concluye que la línea
límite entre ambos municipios es la descrita en el Acta de 15 de septiembre de 1904 levantada por el entonces Instituto Geográfico y Estadístico.
En la tramitación del expediente se han observado todas las exigencias establecidas en el artículo 19 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de
Régimen Local de Castilla y León, artículo 10 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y en los
artículos 17 y 18 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio.
Constan las actas levantadas por cada uno de los Ayuntamientos y la
documentación aportada en defensa de su posición, informe del Instituto
Geográfico Nacional, trámite de audiencia y el preceptivo informe del
Consejo Consultivo de Castilla y León.
En cuanto al fondo del asunto, el análisis que sirva para determinar la
línea límite jurisdiccional entre los Municipios de Arroyo de la Encomienda y Simancas, ha de consistir en el contraste de los elementos de
prueba y argumentos aportados por cada Ayuntamiento de acuerdo con la
reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias 30 de octubre
de 1979, 26 de febrero de 1983 y 10 de diciembre de 1984, entre otras) y
Doctrina del Consejo de Estado (Dictámenes 1.245/93, 1.625/93, 897/99,
2905/2002, entre otros), pues, los textos legales y reglamentarios que
resultan aplicables no contienen reglas que permitan llegar a esa
determinación.
El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda fundamenta su posición en Acta de Deslinde de 15 de noviembre de 1889, en la que las comisiones de los Municipios de Arroyo de la Encomienda y Simancas fijaron
de común acuerdo la línea límite entre ambos municipios.
En el acta notarial que aporta el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda se hace constar que «según dicho Acta de 1889 se pusieron mojones, en general, a base de montones de tierra, que lógicamente han desaparecido, pero también es cierto que casi siempre se pusieron contiguos
a los hitos de piedra del Conde de Guaqui, que delimitaban sus propiedades en el término de Arroyo de la Encomienda. Bastantes de estos mojones de piedra, que son pequeñas columnas marcadas con las iniciales
C.G. (Conde de Guaqui) siguen existiendo y de ellos se tomó fotografías
que se incorporan a este acta, y que se corresponden con la delimitación
del Plano del Plan General de Ordenación Urbana de Arroyo de la Encomienda que se incorpora».
El Ayuntamiento de Simancas fundamenta su posición en un Acta de
deslinde de 15 de septiembre de 1904, levantada sin la asistencia de la
Comisión del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.
Sobre este Acta de deslinde indicar que el Tribunal Supremo en sentencia de 23 de febrero de 1957, establece que no pueden tenerse en cuenta los deslindes practicados sin la asistencia de la Comisión de uno de los
Ayuntamientos, máxime si las operaciones se realizan al amparo de una
Ley extraña a la demarcación jurisdiccional de Términos Municipales.
En el caso concreto que nos ocupa, el deslinde el 15 de septiembre de
1904 se realiza en cumplimiento de la Ley de 27 de marzo de 1900 de formación del catastro de riqueza territorial y establecimiento del registro

fiscal de la propiedad, sin la asistencia de la Comisión del Ayuntamiento
de Arroyo de la Encomienda y la finalidad de las operaciones realizadas
fue extraña a la demarcación jurisdiccional de los términos municipales
de Simancas y Arroyo de la Encomienda, por lo que no puede tenerse en
cuenta, como deslinde jurisdiccional, máxime cuando en la citada Ley no
se recoge ninguna previsión en caso de incomparecencia de la representación de los Ayuntamientos interesados.
Por lo tanto, a la vista de lo anteriormente expuesto y teniendo en
cuenta la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y los Dictámenes
del Consejo de Estado que establece que en los deslindes jurisdiccionales
ante todo ha de tenerse en cuenta los documentos que se refieren a deslindes
anteriores practicados de conformidad con los municipios interesados.
Consta en el expediente Acta de deslinde de 15 de noviembre de
1889, en la que las comisiones de los Municipios de Arroyo de la Encomienda y Simancas fijaron de común acuerdo la línea límite entre ambos
municipios.
Si bien en el informe del Instituto Geográfico Nacional se indica que
no es posible trasponer en el campo la línea descrita en el acta de 1889,
no es menos cierto que, vista la descripción de esa línea, es básicamente
coincidente con la línea del Plan General de Ordenación Urbana de Arroyo de la Encomienda, que fue sometido a información pública mediante
inserción del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» de 10 de febrero de 2003, en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Valladolid» de 30 de enero de 2003 y en el diario «el Norte de Castilla»
de 27 de enero de 2003, constando así mismo comunicación expresa al
Ayuntamiento de Simancas a fin de que pudieran examinar el expediente
y presentar alegaciones, sin que se presentara alegación alguna.
Por ello, procede establecer la línea límite jurisdiccional entre los
municipios de Arroyo de la Encomienda y Simancas, partiendo del mojón 1,
común a ambos municipios y al de Ciguñuela, por la margen izquierda
del llamado Camino de Arroyo a Ciguñuela siguiendo por la margen
izquierda del llamado camino de Monfría, hasta llegar a la poligonal
retintada en amarillo en la ortofotografía que acompaña el Instituto Geográfico Nacional a su informe y que se corresponde con la delimitación
del Plan General de Ordenación Urbana de Arroyo de la Encomienda, que
sustancialmente coincide con la descripción de la línea límite establecida
de común acuerdo por los Ayuntamientos de Arroyo de la Encomienda y
Simancas en el acta de deslinde de 15 de noviembre de 1889, cerrando el
límite jurisdiccional desde un mojón auxiliar en el centro del río, donde
concluye la citada línea amarilla, por el centro del cauce hasta el mojón
común a los municipios de Arroyo de la Encomienda, Simancas y Valladolid, fijado de común acuerdo por las respectivas comisiones municipales de deslinde y aprobado por los tres plenos.
En su virtud, de acuerdo con la competencia atribuida en el artículo
19 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León,
la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Interior y Justicia, visto el informe del Instituto Geográfico Nacional y de acuerdo con
el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 23 de diciembre de 2008,
adopta el siguiente
ACUERDO
Primero.– Fijar la línea límite jurisdiccional entre los Municipios de
Arroyo de la Encomienda y Simancas, pertenecientes a la provincia de
Valladolid, partiendo del mojón 1, común a ambos municipios y al de
Ciguñuela, por la margen izquierda del llamado Camino de Arroyo a
Ciguñuela siguiendo por la margen izquierda del llamado camino de
Monfría, hasta llegar a la poligonal retintada en amarillo en la ortofotografia que acompaña el Instituto Geográfico Nacional a su informe,
cerrando el límite jurisdiccional desde un mojón auxiliar en el centro del
río, donde concluye la citada línea amarilla, por el centro del cauce hasta
el mojón común a los municipios de Arroyo de la Encomienda, Simancas
y Valladolid, fijado de común acuerdo por las respectivas comisiones
municipales de deslinde y aprobado por los tres plenos, y cuyas coordenadas UTM ED 50, Zona 30, son las siguientes:
MOJÓN
X
Y
M.1 (Común a Arroyo, Ciguñuela 347.736’01
4.610.443’80
y Simancas)
M.2
348.779’15
4.608.337’28
M.3 (CG 270)
348.850’60
4.608.212’70
M.4 (CG 268)
348.906’06
4.608.196’78
M.5 (CG 267)

348.981’32

4.608.225’06
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M.6 (CG 266)

349.087’13

4.608.229’02

M.7 (CG 263)

349.137’25

4.608.215’86

M.8 (CG 262)

349.140’41

4.608.210’38

M.9 (CG 261)

349.157’62

4.608.183’32

M.10 (CG 260)

349.174’51

4.608.193’28

M.11 (CG 259)

349.234’27

4.608.153’47

M.12 (CG 253)

349.399’23

4.607.964’26

M.13 (CG 252)

349.434’55

4.607.967’14

M.14 (CG 251)

349.488’70

4.607.996’10

M.15 (CG 250)

349.599’16

4.608.016’26

M.16 (CG 246)

349.693’39

4.607.835’18

M. Auxiliar

349.865’47

4.607.699’87

M.1 (Común a Arroyo, Simancas 350.348’83
y Valladolid)

4.607.920’90

Segundo.– Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia,
con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que
estimen oportuno en defensa de sus intereses. No obstante, con carácter
previo y potestativo, este Acuerdo podrá ser recurrido en reposición ante
el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su publicación, sin que en este caso, pueda interponerse el
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición
formulado.
Valladolid, 23 de diciembre de 2008.

El Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, establece en el artículo 161, apartado 4, la
posibilidad de que la Administración tributaria competente pueda establecer honorarios estandarizados para los peritos terceros que deban ser
designados de acuerdo con lo previsto en el precepto antes citado de la
Ley General Tributaria.
El establecimiento de estos honorarios ha de ser objeto de una disposición de carácter general de las previstas en el artículo 69 de la Ley 3/2001,
de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, lo que da lugar a la presente orden dictada en función de
la habilitación otorgada por el apartado 10.º de la disposición final primera, del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2008, de 25 de septiembre.
En virtud de todo ello,
DISPONGO
Artículo 1.– Objeto.
El objeto de la presente Orden es regular el importe de los honorarios
a percibir por los peritos terceros designados de acuerdo con lo previsto
en el artículo 135.3 de la Ley General Tributaria para intervenir en las
tasaciones periciales contradictorias.
El dictamen elaborado por el tercer perito en las tasaciones periciales
contradictorias deberá estar motivado en cuanto al procedimiento o método de valoración utilizado, señalando los cálculos realizados y las circunstancias tenidas en cuenta.
Artículo 2.– Fórmula para el cálculo de los honorarios.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
El Consejero de Interior
y Justicia,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

La cuantía máxima de los honorarios se fijará sumando a la cifra de
300 el resultado de dividir el valor comprobado por la Administración tributaria de los bienes y derechos objeto de la valoración que debieran
tomarse de modo conjunto, por la cifra de 1.500.
Artículo 3.– Importe máximo de los honorarios.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el importe de los
honorarios a percibir por el perito tercero no podrá exceder de 3.000
euros para la valoración de los bienes y derechos que, siendo de la misma
naturaleza, formen parte de un mismo expediente de presentación a efectos tributarios y se encuentren situados o deban ejercitarse en un mismo
municipio o en municipios limítrofes, a excepción de lo señalado en el
párrafo siguiente.

ORDEN HAC/2200/2008, de 17 de diciembre, por la que se establecen
los honorarios estandarizados de los peritos terceros designados
para intervenir en las tasaciones periciales contradictorias.

2. Cuando el valor comprobado por la Administración tributaria de
los bienes citados en el apartado 1 de este artículo exceda de 4.050.000
euros, el importe de los honorarios a percibir por el perito tercero no
podrá exceder de la cantidad resultante de añadir a 3.000 euros, el 0,02%
del exceso de 4.050.000 euros.
Artículo 4.– Gastos remunerados.

La Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, regula la
tasación pericial contradictoria en el artículo 135 y el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria
y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de
julio, desarrolla este precepto en los artículos 161 y 162.

En la cuantía de la remuneración así obtenida están comprendidos
todos los gastos derivados de la peritación, incluido el importe de las
tasas devengadas por el visado del colegio profesional. Dicha cuantía no
incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido.

El procedimiento de Tasación Pericial Contradictoria, de acuerdo con
el precepto citado de la Ley General Tributaria, es el medio que pueden
utilizar los interesados para corregir los valores comprobados por la
Administración a través de los medios señalados en el artículo 57 de
dicha Ley.

Cuando el perito tercero solicite la constitución del depósito previo de
sus honorarios, la cantidad a depositar no podrá superar el importe que
resulte de la fórmula establecida en esta Orden. A dicho importe se sumará el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente.

En este procedimiento intervienen el perito de la Administración, el
perito del obligado tributario y, en determinados casos en función de las
diferencias cuantitativas entre las valoraciones de estos, tiene que intervenir también un perito tercero.
Los honorarios de este perito tercero debe abonarlos la Administración o el obligado tributario en función de la diferencia que exista entre
la valoración efectuada por el perito tercero y el valor declarado por el
sujeto pasivo.

Artículo 5.– Importe del depósito.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente disposición entrará en vigor el día 1 de enero de 2009.
Valladolid, 17 de diciembre de 2008.
La Consejera de Hacienda,
Fdo.: MARÍA DEL PILAR DEL OLMO MORO
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

ACUERDO 140/2008, de 18 de diciembre, de la Junta de Castilla y
León, por el que se declara el Área de Rehabilitación Integral
«León Oeste», en León.
El Área de Rehabilitación está constituida por el suelo urbano consolidado de cuatro zonas ubicadas al oeste de la ciudad, en el margen derecha
del río Bernesga, al otro lado de la ciudad histórica, en un Área desarrollada urbanísticamente en el siglo XX con un crecimiento inicialmente desordenado y condicionada por el trazado del ferrocarril.
La parte oeste de León cuenta con 6.642 viviendas, de las cuales
1.332 se ubican en las zonas propuestas como Área de Rehabilitación
Integral. Se caracteriza por una elevada densidad de población (casi el
doble del conjunto de la ciudad), y un elevado índice de ocupación de las
viviendas. El conjunto de «León Oeste» se caracteriza por la coexistencia de espacios vacíos sin urbanizar junto con las zonas de elevada densidad, por la existencia de chabolas e infraviviendas y por las carencias
en equipamientos y dotaciones.
Ello hace necesaria una intervención pública que incluye la rehabilitación de viviendas y actuaciones de reurbanización.
Se plantean cuatro zonas dentro del ámbito conocido como «León Oeste»:
Pinilla y Quevedo, La Vega, La Sal y Armunia y Trobajo, dentro del Plan
General de Ordenación Urbana de León, aprobado definitivamente el 4
de agosto de 2004.
• La zona conocida como Pinilla es un barrio de viviendas unifamiliares construido en la década de los 60 mediante promoción pública, y situado en los municipios de León y San Andrés del Rabanedo. La zona propuesta se ubica al norte de la antigua N-120, y
limita al Norte con el municipio de San Andrés del Rabanedo.
Contiguo al barrio de Pinilla, sobre la travesía de la N-120, denominada Avenida Quevedo, se sitúa el resto de viviendas propuestas de esta primera zona. Además, el barrio de Pinilla está regulado por el Plan Especial del Conjunto Urbano, aprobado el 28 de
abril de 2000. Las actuaciones se realizarán conforme al Planeamiento urbanístico vigente.
• Al sur de la N-120 se sitúan las zonas conocidas como La Vega y
La Sal, apoyadas en la Avenida Doctor Fleming.
• Finalmente, al suroeste de la ciudad de León se encuentra la cuarta zona, constituida por los núcleos de Armunia y Trobajo de Cerecedo, que fueron anexionados en 1970 al municipio de León. En
concreto, el Área propuesta se ciñe a los cascos tradicionales de
ambos núcleos.
Esta intervención debe basarse en una política de rehabilitación que
contemple necesariamente la realización de actuaciones integradas en el
ámbito del citado sector, con una serie de medidas consensuadas por las
administraciones intervinientes y los particulares afectados.
El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, modificado por el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, regula en su
Capítulo VI, artículo 59 las ayudas económicas para las áreas de rehabilitación integral. A los efectos de este Real Decreto se entienden como
tales según el artículo 50, los tejidos urbanos, zonas de los mismos o
barrios en proceso de degradación física, social o ambiental, así declarados por las Comunidades Autónomas y acogidas a las ayudas económicas
correspondientes mediante acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento a la que se refiere el artículo 78 c) de este Real Decreto, con participación del Ayuntamiento correspondiente.
El procedimiento para la declaración de Áreas de Rehabilitación por
parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se establece en el
artículo 36 ter del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 20022009, modificado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre.
De acuerdo con lo dispuesto en el mencionado artículo, la declaración
de Área de Rehabilitación Integral se efectuará a petición del Ayuntamiento afectado, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Fomento. La Avenida de
Quevedo coincide con el trazado del Camino de Santiago a su paso por

León. Por tanto, cualquier intervención que se lleve a cabo en inmuebles
situados en el ámbito del bien interés cultural o su entorno de protección
deberá contar con la preceptiva y previa autorización contemplada en el
articulo 44.1 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León.
Una vez declarada, las actuaciones contempladas en el área podrán
acogerse al régimen de financiación cualificada establecido en el Art. 59
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda del Plan 2005-2008, en el Plan Director de
Vivienda y Suelo Castilla y León 2002-2009, y la prevista en el Art. 36
quáter del Decreto 52/2002, de 27 de Marzo, de Desarrollo y Aplicación
de ese Plan Director, modificado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre con las cuantía máximas que en ellos se establece: una subvención del Estado hasta el 40% del coste de la rehabilitación de edificios y
viviendas, y hasta el 20% del coste de las operaciones de urbanización y
reurbanización, con los límites establecidos. Respecto a la financiación
del Ayuntamiento, la subvención de éste no podrá ser nunca inferior a la
de la Consejería de Fomento.
Con fecha 13 de junio de 2008, el Ayuntamiento de León presentó
ante la Dirección General de Vivienda y Arquitectura de la Consejería de
Fomento según el modelo establecido, solicitud de Calificación Provisional del Área de Rehabilitación Integral «León Oeste», en León.
La documentación presentada y completada en fecha 1 de diciembre
de 2008 se adecua a lo exigido en el artículo 36 del Decreto 52/2002, de
27 de marzo mencionado, incluyendo medidas para frenar el deterioro en
que se encuentra el área de actuación, salvaguardar el patrimonio arquitectónico y socio-cultural de la zona para evitar el desarraigo de las
comunidades existentes.
Con fecha 1 de diciembre de 2008, el Director General de Vivienda y
Arquitectura formula la correspondiente propuesta de Acuerdo para la
declaración de el Área de Rehabilitación Integral «León Oeste», en León.
En su virtud, la Junta de Castilla y León a iniciativa del Consejero de
Fomento y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de
18 de diciembre de 2008 adopta el siguiente,
ACUERDO
Se declara el Área de Rehabilitación Integral «León Oeste», en León,
a solicitud del Ayuntamiento de León con fecha de 13 de junio de 2008 y
complementada con la documentación presentada en fecha 1 de diciembre de 2008.
Segundo.– El Área de Rehabilitación está constituida por el suelo
urbano consolidado de cuatro zonas ubicadas al oeste de la ciudad de
León, en la margen derecha del río Bernesga.
Tercero.– La declaración del Área de Rehabilitación Integral «León
Oeste», en León, al amparo del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de
Desarrollo y Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009, modificado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre, tendrá por objeto la coordinación de las actuaciones de las
Administraciones Públicas y el fomento de la iniciativa privada dirigidas
a rehabilitar de forma integrada los conjuntos urbanos de interés arquitectónico, histórico, artístico, cultural, ambiental o social, y en particular:
a) Determinar la posibilidad de obtención de los beneficios previstos
en la citada normativa de aplicación o en cualquier otra que la
complemente o sustituya, dirigida a Áreas de Rehabilitación.
b) Facilitar la rehabilitación de edificios y viviendas, así como la adecuación de los espacios libres, de forma integrada.
c) Procurar el apoyo y asesoramiento técnico, jurídico y administrativo, por parte de las administraciones Autonómica y Local, para
las actuaciones de rehabilitación.
Cuarto.– En desarrollo de este Acuerdo se suscribirán los pactos o
acuerdos entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León, así
como entre el Ministerio de la Vivienda y la Junta de Castilla y León, en
que se determinarán las respectivas participaciones de las Administraciones intervinientes y de los particulares afectados, y se instrumentarán los
mecanismos de gestión, control y seguimiento.
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, con sede
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en Valladolid, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen
oportuno en defensa de sus intereses. No obstante, con carácter previo y
potestativo, este Acuerdo podrá ser recurrido en reposición ante el mismo
órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de su publicación, sin que en este caso, pueda interponerse el recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición
formulado.

celaria, figurando entre ellos, en su letra b), cuando lo insten los Ayuntamientos correspondientes y el artículo 19 de la misma Ley establece los
pronunciamientos que ha de contener la norma por la que se acuerde la
concentración parcelaria.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera
de Agricultura y Ganadería, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 18 de diciembre de 2008 adopta el siguiente
ACUERDO:
Primero.– Se declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Valdazo (Briviesca, Burgos).

Valladolid, 18 de diciembre de 2008.
El Presidente de la Junta
de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

Segundo.– La zona a concentrar comprende parte de la entidad local
menor de Valdazo perteneciente al término municipal de Briviesca (Burgos), y está definida por los siguientes límites:
Norte: Término municipal de Briviesca.

El Consejero de Fomento,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ

Sur: Término municipal de Prádanos de Bureba.
Este: Términos municipales de Briviesca y Prádanos de Bureba.
Oeste: Término municipal de Reinoso.

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, del Servicio Territorial de
Fomento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, por la que se descalifica la vivienda de Protección Oficial que se cita.
Expte.: P-I 5/77.
En el día de la fecha se ha dictado Resolución de Descalificación
voluntaria de la vivienda ubicada en Venta de Baños, C/ Juan Sebastián
Elcano n.º 5 - 2.º B, propiedad de D. Feliciano Sobradillo Casado, con
D.N.I. 12355215Y amparada por el expediente de viviendas de protección
oficial P-I 5/77, cuya descalificación fue solicitada por su propietario.
Lo cual se comunica para general conocimiento.
Palencia, 11 de diciembre de 2008.
El Delegado Territorial,
Fdo.: JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

ACUERDO 141/2008, de 18 de diciembre, de la Junta de Castilla y
León, por el que se declara de utilidad pública y urgente ejecución
la concentración parcelaria de la zona de Valdazo (Briviesca, Burgos).
Habiendo sido solicitada por el Ayuntamiento de Briviesca (Burgos),
la concentración parcelaria de la zona Valdazo en los términos establecidos en el artículo 17 b) de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León, la Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural, de la Viceconsejería de Desarrollo
Rural, ha redactado el estudio técnico previo de la zona de referencia,
deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo la concentración parcelaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3.2 y 17.2 del Texto
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se hizo
pública, por Resolución de 16 de marzo de 2008, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos («B.O.C. y L.» n.º 214, de
5 de noviembre), la decisión motivada de no sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental del estudio técnico previo de
concentración parcelaria de la zona.
El artículo 17 de la Ley 14/1990 establece los casos en los que la Consejería de Agricultura y Ganadería puede promover la concentración par-

Dicho perímetro quedará, en definitiva, modificado por las aportaciones de tierras que, en su caso, pueda realizar la Comunidad Autónoma y
con las inclusiones, rectificaciones o exclusiones que se acuerden, al
amparo de lo establecido en la Ley 14/1990, antes citada.
Tercero.– Se redactará, para su aplicación en la zona, el correspondiente proyecto de restauración del medio natural, que será informado
preceptivamente por la Consejería de Medio Ambiente.
Cuarto.– Se faculta a la Consejería de Agricultura y Ganadería para
dictar las disposiciones complementarias que requiera la ejecución de lo
dispuesto en el presente Acuerdo.
Valladolid, 18 de diciembre de 2008.
El Presidente de la Junta
de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
La Consejera de Agricultura
y Ganadería,
Fdo.: SILVIA CLEMENTE MUNICIO

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, por la que se hace
pública la Declaración de Impacto Ambiental del Plan de Restauración para la ampliación del aprovechamiento de Recursos de la
Sección A) «Los Pedrizales», n.º 296 sobre las parcelas del aprovechamiento de recursos de la Sección A) «La Pedriza», n.º 147 y
otras parcelas colindantes, en el término municipal de Montejo
de Tiermes (Soria), promovido por Canteras Sanz y Sanz, S.L.
Expte.: 38/07 E.I.A.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 54 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace pública,
para general conocimiento, la Declaración de Impacto Ambiental del Plan
de restauración para la ampliación del aprovechamiento de recursos de la
Sección A) «Los Pedrizales», n.º 296 sobre las parcelas del aprovechamiento de recursos de la Sección A) «La Pedriza», n.º 147 y otras parcelas colindantes, en el término municipal de Montejo de Tiermes (Soria),
promovido por Canteras Sanz y Sanz, S.L.
Soria, 16 de diciembre de 2008.
El Delegado Territorial,
Fdo.: CARLOS DE LA CASA MARTÍNEZ
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El 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 de proyectos, establece en su artículo 3.1 que «los proyectos públicos
o privados consistentes en la realización de obras, instalaciones o de cualquier actividad comprendida en el Anexo I del presente Real Decreto
Legislativo deberán someterse a evaluación de impacto ambiental en la
forma prevista en esta disposición».
El proyecto se somete al procedimiento de Evaluación Ambiental al
encontrarse comprendido en el grupo 2 (Industria extractiva), del Anexo I
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 de
proyectos; apartado a) 2.º. Explotaciones que tengan un movimiento total
de tierras superior a 200.000 m3 al año.
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 2 del Real Decreto Legislativo
1/2000, de 18 de mayo, la Consejería de Medio Ambiente es el órgano
administrativo de medio ambiente competente para ejercer en el ámbito
territorial de Castilla y León las competencias atribuidas por la normativa
vigente. No obstante, la competencia para formular la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental corresponde por Delegación al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, y se considera suscrita por el órgano
delegante, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden MAM/1271/2006, de
26 de julio, por la que se delegan competencias en materia de Evaluación
de Impacto Ambiental en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.
Descripción del proyecto
– Se trata de la ampliación del aprovechamiento de recursos de la
sección A) «Los Pedrizales» n.º 296 sobre las parcelas del aprovechamiento de los recursos de la sección A) «La Pedriza» n.º 147 y
otras parcelas colindantes, situada en las entidades locales menores de Ligos y Cuevas de Ayllón pertenecientes al término municipal de Montejo de Tiermes. Las parcelas afectadas son la 194, 195,
196, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 5.008, 5.009, 5.379 y
5.380, todas ellas pertenecientes al polígono 19 del citado término
municipal, excepto las dos últimas pertenecientes al polígono 18.
– El proyecto consiste en una explotación a cielo abierto de recursos
minerales catalogados como de la sección (A), factibles de ser
aprovechados como árido en obras de construcción en general,
previo tratamiento de trituración y clasificación lavado. La extracción estimada es de 302.750 m3/año de material bruto, con una
duración de la explotación de 26 años. La superficie a explotar es
de 21 Ha.
La cantera se explotará mediante el sistema de cielo abierto con
uso de explosivos, por el sistema de 6 bancos de 10 m. de altura
unitaria y 85 % de ángulo. El talud general de explotación será del
50% y la altura máxima del frente de explotación de 60 metros.
Previamente a la explotación se realizará la mejora de las pistas de
acceso a las diferentes zonas de la cantera ya existentes, sin necesidad de abrir pistas nuevas, así como cunetas de drenaje y balsas
de decantación, así como el vallado perimetral de la cantera, en
prevención de accidentes.
Para la preparación de la explotación será necesario el decapado,
retirada y amontonado de la tierra vegetal en caballones de altura
inferior a los 2 m. con un volumen de 21.500 m3, que será utilizada
en la posterior revegetación. Las características del material a explotar hacen que sea necesario el arranque por medio de explosivos.
Una vez efectuado el arranque, el material se cargará con palas cargadoras y se transportará por medio de camiones hasta la planta de
procesado, en las que se separará todo el material extraído en función de su tamaño y posterior uso. Dado que todo se aprovecha, no
existen residuos por lo que no se precisa construcción de escombrera o depósito de estériles.
La última operación será la restauración de la cantera, consistente
en el desmantelamiento de instalaciones, subsolado de áreas compactadas, relleno de estériles en la balsa de decantación y canal de
guarda, aporte de tierra vegetal acopiada, revegetación mediante
siembras manuales e hidrosiembras de herbáceas, así como plantación de matorral y enebros (Juniperus thurifera) a baja densidad en
la plaza de la cantera y de forma lineal en la berma de los taludes.
Como infraestructuras asociadas, figuran las ya existentes en la
explotación actual de la Pedriza y que son: Nave de 300 m2, depósito de gasoil de 30.000 l., generador de 800kVA, oficina de obra,
báscula, plaza de acopios, depósito de agua de 40 m3, fosa séptica
y planta de tratamiento de áridos.
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Emplazamiento
– El terreno sobre el cual se ubicará la actividad extractiva no se
encuentra dentro de ninguna área ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) ni LIC (Lugar de Interés Comunitario) o en
cualquier otra figura de protección especial.
– El acceso se realiza desde la carretera local SO-P-4101, que comunica la N-110 con la localidad de Montejo de Tiermes. La explotación es colindante con esta carretera.
Descripción del medio
– La altitud media de la plaza de la cantera es de 1.030 m.s.n.m.,
mientras que la cota del terreno es de 1.085.
– En cuanto afección a vegetación, la finca se divide en tres zonas
diferenciadas:
• Afloramientos rocosos calizos en un 60% de la superficie.
• Zonas de cultivo de secano, presentes en un 22% de la zona, y
predominante en el entorno.
• Formaciones de matorral, compuesto por tomillos, espliegos,
aylagas, orégano, gayuba, cardos, etc., en el resto de la explotación.
Respecto a la vegetación arbórea o arbustiva, esta se reduce a
pies aislados de enebro (Juniperus thurifera), Chopo canadiense (Populus x canadienses) y escaramujo (Rosa canina).
– En cuanto a la fauna, los impactos sobre la misma se producen a lo
largo de la fase de explotación del proyecto debido fundamentalmente a la pérdida de hábitat y las molestias producidas por la
generación de ruido, emisión de polvo y tránsito de vehículos
pesados. Entre las especies existentes en el área de estudio cabe
destacar:
• Son varias las especies que habitan en los alrededores de la cantera, entre las que destacan rapaces como el azor, el águila real,
culebrera y calzada, buitre leonado, alimoche y aguilucho pálido y cenizo, etc.; paseriformes representados por abundantes
especies entre las que destacan las currucas, estorninos, palomas, alondras, etc.; mamíferos entre los que se encuentra el
lobo, zorro, jabalí, corzo, conejo y liebre, así como mustélidos y
roedores. Entre los reptiles destaca el lagarto ocelado y el verdinegro y la víbora hocicuda.
– En cuanto a elementos patrimoniales a considerar, la cantera no
afecta a M.U.P., consorcios, convenios ni vías pecuarias.
– Los núcleos de población más cercanos son Ligos a 1.500 m. al
noreste del emplazamiento de la cantera y Cuevas de Ayllón a
1.500 m. al este, (ambos en la provincia de Soria), Francos a 2.000 m.
al suroeste y Ayllón a 4.000 m. al noroeste (estos últimos de la provincia de Segovia), no siendo visible la cantera desde ninguna de
estas localidades.
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 37 del Decreto
209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, el Estudio de Impacto
Ambiental, realizado por un equipo multidisciplinar homologado, fue
sometido al trámite de información Pública mediante anuncio publicado
en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 111, de fecha 11 de junio de
2008, al ayuntamiento de Montejo de Tiermes. En el período de información pública no se han recibido ningún escrito de alegaciones.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
La Delegación Territorial determina, a los solos efectos ambientales,
informar FAVORABLEMENTE, el proyecto de referencia siempre y
cuando se cumplan las condiciones que se establezcan en esta Declaración y sin perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes
y otras que pudieran impedir o condicionar su realización.
1.– Zona de actuación: las actuaciones a que se refiere esta Declaración de Impacto Ambiental son únicamente las reflejadas en el Proyecto
y Estudio de Impacto Ambiental y que afecta a la superficie de las parcelas 194, 195, 196, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 5.008, 5.009, 5.379
y 5.380, todas ellas pertenecientes al polígono 19, excepto las dos últimas
pertenecientes al polígono 18 del término municipal de Montejo de Tiermes, limitadas en el plano n.º 2 del Proyecto.
2.– Medidas protectoras.– Las medidas preventivas y correctoras, a
efectos ambientales, son las que se exponen a continuación, además de
las contempladas en el estudio de impacto ambiental, siempre que no
contradigan a las mismas:
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a) Delimitación de la superficie de explotación y acotado de la
misma.– Como medida de precaución y para evitar posibles accidentes a las personas, sus bienes y fauna en general, antes de comenzar la explotación deberá vallarse y señalizarse todo el perímetro.
b) Protección del suelo.– Los suelos deberán retirarse de forma selectiva, reservando la capa de tierra vegetal para su posterior utilización en la restauración. Los acopios se realizarán en cordones de
reducida altura, menos de 2 m, para evitar la compactación y se
podrán tratar con siembra y abonado a fin de permitir la subsistencia de microfauna y microflora originales y mantener su fertilidad.
c) Protección atmosférica.– Para evitar la producción de polvo en el
arranque y transporte de materiales se efectuarán riegos periódicos
en pistas y plaza de maniobras, en épocas estivales y cuando las
circunstancias de la actividad o las condiciones climatológicas lo
aconsejen.
Toda maquinaria presente en la explotación, ha de estar sometida a un correcto mantenimiento preventivo, evitando que se produzca contaminación atmosférica por una deficiente combustión
de los motores, ruido por el mal funcionamiento de los equipos
o vertidos contaminantes producidos por rotura o averías.
d) Gestión de residuos.– Se controlará de modo especial la gestión de
aceites usados y residuos procedentes del mantenimiento de la
maquinaria, evitando su manejo incontrolado y la posible contaminación directa o inducida de las aguas.
No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de repuesto o sustitución en la maquinaria y vehículos
dentro de la propia explotación o instalaciones anejas, salvo que
se disponga de medios que permitan evitar los vertidos y garantizar una adecuada protección de los terrenos y de los recursos
hídricos.
Todos los residuos peligrosos se entregarán a gestor autorizado.
En el caso de producirse accidentalmente algún vertido de residuo peligroso se procederá inmediatamente a su recogida y
entrega a gestor autorizado así como la porción de suelo contaminado, si existiese.
Si se realiza el relleno del hueco con estériles procedentes del exterior, se requerirá autorización de gestor de residuos no peligrosos.
e) Protección de los recursos acuáticos.– No deberán verse afectados
los cauces de agua y en especial las aguas subterráneas, por lo que
la potencia máxima de perforación se definirá con un margen de
seguridad de 1 m. respecto del nivel máximo libre de las aguas
subterráneas, determinando dicho nivel a partir de una cata o piezómetro en la zona próxima a la explotación con cota de nivel
medido a finales de marzo o en el período de aguas altas.
Se limitará la posible entrada de agua de escorrentía hacia el
hueco de la explotación mediante el drenaje con la ejecución inicial de una cuneta perimetral que haga circular el agua fuera de
la zona a explotar.
En caso de realización de obras o trabajos en el dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y de policía, requerirá autorización administrativa previa del Organismo de Cuenca.
f) Protección de infraestructuras.– Las vías públicas de acceso a la
explotación, en especial la carretera perteneciente a la Diputación
y que linda con la cantera en su parte norte, se mantendrán en perfectas condiciones de uso, evitando su deterioro así como las posibles ocupaciones que dificulten el tránsito por la misma. Se limitará la velocidad a un máximo de 30 Km./h. dentro de todo el
perímetro de la explotación.
Con el fin de evitar la incorporación de materiales por los
vehículos a la carretera, el promotor pondrá en práctica las
medidas oportunas para evitar este extremo. Las zonas previstas de acceso de camiones a carreteras públicas estarán debidamente señalizadas.
g) Restauración.– Se llevará a cabo el Plan de Restauración que figura en el Estudio de Impacto Ambiental, según las especificaciones
que aparecen en el mismo y usando las especies vegetales que en
él figuran. Se deberá garantizar que la zona en la que se restaure
con plantas de Juniperus thurifera en envase, tenga una profundidad real de tierra vegetal, capaz de albergar el cepellón de la planta sin aplastamientos y permitir que quede enterrado el cuello de
raíz de la planta, por lo que será necesario aumentar el espesor de

tierra vegetal en estas zonas. En el resto del área de restauración,
el espesor de la tierra vegetal, no será inferior a 10 cm.
Se exigirá garantía suficiente, mediante la constitución de un deposito o aval con carácter solidario e incondicional, para el cumplimiento de las medidas correctoras de esta Declaración y garantizar
la restauración de los terrenos afectados, de acuerdo con el Art. 5.º
del Decreto 329/1991, de 14 de noviembre, de la Junta de Castilla
y León, sobre restauración de Espacios Naturales afectados por
actividades mineras. La cantidad estimada es de 9.500 euros/Ha.
h) Desmantelamiento.– Al término de la explotación deberán desmantelarse por completo todas las instalaciones auxiliares que no
vayan a ser utilizadas en el futuro para el mismo fin o similar, en
especial, se mantendrá la valla perimetral, como medida de seguridad ante posibles caídas.
i) Se deberá contar durante todo el proceso de restauración y revegetación, con el asesoramiento e indicaciones técnicas de los Servicios Territoriales de Industria y Comercio y de Medio Ambiente
de Soria.
3.– Modificaciones.– Toda modificación significativa que, en cualquier momento, pretenda introducirse sobre las características del proyecto será notificada previamente al Servicio Territorial de Medio
Ambiente, para su informe y elevación a la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León. Se consideran exentas de esta notificación, a
efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de
las medidas protectoras de esta Declaración.
4.– Protección del patrimonio.– Si en el transcurso de las obras se
detectasen hallazgos casuales, es decir, descubrimientos de objetos y restos materiales con valores propios del Patrimonio Cultural de Castilla y
León, se procederá según lo descrito en el artículo 60 de la Ley 12/2002,
de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Dada su proximidad a varios yacimientos de arte rupestre que cuentan con declaración genérica de Bien de Interés Cultural, de acuerdo con
lo indicado en el artículo 83 del Decreto 37/2007, por el que se aprueba
el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y
León, el proyecto deberá ser autorizado por la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural.
5.– Informes periódicos.– Deberán presentarse, según se especifica en
el apartado 8 del Estudio de Impacto Ambiental, denominado «Establecimiento del programa de vigilancia ambiental», todos y cada uno de los
informes que en él aparecen, y que afectan a la explotación, desde el
momento previo al inicio de las obras, hasta la consecución de la restauración. Estos informes, que en resumen tratan, del desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental y de los trabajos de restauración, se dirigirán
al Servicio Territorial de Industria y Comercio de Soria, que lo remitirá al
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.
6.– Seguimiento y vigilancia.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta Declaración de Impacto Ambiental
corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de
la alta inspección que se atribuye a la Consejería de Medio Ambiente
como órgano ambiental, que podrá recabar información de aquellos al
respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a
verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.
Soria, 16 de diciembre de 2008.
El Delegado Territorial,
Fdo.: CARLOS DE LA CASA MARTÍNEZ

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, por la que se hace
pública la decisión motivada de no sometimiento al procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental del Plan Regional de Ámbito
Territorial con ordenación detallada siguiente: «Oasis en Ólvega»,
en Ólvega (Soria), promovido por la Junta de Castilla y León –Consejería de Fomento–. Expte.: 38/08 E.I.A.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 3.2 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 de proyectos, se hace
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pública, para general conocimiento, la decisión motivada de no sometimiento al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del Plan
Regional de Ámbito Territorial con ordenación detallada siguiente:
«Oasis en Ólvega», en el término municipal de Ólvega (Soria), promovido por la Junta de Castilla y León, Consejería de Fomento.
Soria, 19 de junio de 2008.
El Delegado Territorial,
Fdo.: CARLOS DE LA CASA MARTÍNEZ
El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Soria, en virtud de las atribuciones conferidas por la Orden
MAM/1271/2006, de 26 de julio, por la que se delegan competencias en
materia de Evaluación de Impacto Ambiental en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León, es el órgano administrativo competente, por delegación, para dictar la Resolución prevista en el artículo 3.2,
para los proyectos del Anexo II del Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
El artículo 3.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 enero, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos, establece que los proyectos públicos o privados,
consistentes en la realización de obras, instalaciones o de cualquier otra
actividad comprendida en el Anexo II, de este Real Decreto Legislativo,
así como cualquier proyecto no incluido en el Anexo I que pueda afectar
directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica Europea
Natura 2000, sólo deberán someterse a una Evaluación de Impacto
Ambiental en la forma prevista en esta disposición cuando así lo decida
el órgano ambiental en cada caso. La decisión que debe ser motivada y
pública se ajustará a los criterios establecidos en el Anexo III.
La actividad está contemplada en la letra b) del grupo 7 del Anexo II
del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 enero, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos referido a proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de
centros comerciales y aparcamientos.
Descripción del Proyecto:
En el municipio de Ólvega, con una superficie aproximada de 25 hectáreas en los sectores S-1 y S-2 en suelo urbano no consolidado uso residencial y el sector S-11 en suelo urbanizable delimitado, se pretende realizar un Plan Regional de ámbito territorial para la urbanización de estos
sectores donde se plantea la construcción de entre 300 y 400 viviendas
unifamiliares (aislada y colectiva), entre las que existirán Viviendas de
Protección Oficial y Vivienda Joven. Todo ello para cubrir las expectativas de expansión de la población en Ólvega y contribuir eficientemente
al desarrollo urbano, dotacional e industrial de la localidad.
El ámbito en el que se desarrolla este Plan Regional se localiza hacia
el Nordeste y Sudeste del núcleo urbano de Ólvega, en una zona de pendiente suave hacia el Sur que termina en una explanada llana. Su posición
es claramente estratégica en el desarrollo de la ciudad, ya que se sitúa en
el entorno de la ciudad consolidada, incluso podríamos decir que la remata y, por otra parte, confiere al Casco Histórico una perdida posición de
centralidad en relación a los nuevos desarrollos urbanos.
El Sector 1 (S-1), ubicado en la Avenida de Ágreda, Carretera C-101,
calle Moncayo y Zona sur de residencial la Loma. Tiene una superficie
de 84.377 metros cuadrados, y tal y como se ha referido con anterioridad
está clasificado como suelo urbano no consolidado. El uso predominante
es el de vivienda unifamiliar aislada y pareada. El aprovechamiento
lucrativo es de 0,5 m2/m2, con una densidad mínima de 20 viviendas por
hectárea y máxima de 30 viviendas por hectárea.
El Sector 2 (S-2), es un Sector discontinuo –posibilidad expresamente prevista en el artículo 35.2 de la Ley– sito en Zona norte y este de
Residencial la Loma y Zona este de suelo urbano. Tiene una superficie de
60.582 metros cuadrados, y está clasificado como suelo urbano no consolidado. El uso predominante es el de vivienda unifamiliar aislada, pareada
y entre medianeras (adosada). El aprovechamiento lucrativo es de 0,5 m2/m2,
con una densidad mínima de 20 viviendas por hectárea y máxima de 30
viviendas por hectárea.
El Sector 11 (S-11), situado en la franja entre el límite este del casco
urbano y el campo de fútbol. Tiene una superficie de 71.778 metros cuadrados, y está clasificado como suelo urbanizable delimitado. El uso predominante es el de vivienda unifamiliar aislada y pareada. El aprovechamiento lucrativo es de 0,5 m2/m2, con una densidad mínima de 20 viviendas
por hectárea y máxima de 30 viviendas por hectárea.
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Descripción del Medio:
Ólvega se sitúa en la parte noreste de la provincia de Soria, en la
comarca de la Tierra de Ágreda y a unos 45 Km. de distancia de la capital de la provincia. Se encuentra en las estribaciones del Moncayo, y está
bordeada por la Sierra del Madero y Sierra de Toranzo.
El área de actuación se encuentra situada sobre terreno prácticamente llano (inferior al 5% de desnivel) con un suave desnivel, un relieve
característico de fondo de valle. Los sectores sometidos a estudio presentan un grado de erosión medio.
La mayor parte del terreno esta dedicado al cultivo de herbáceas de
secano. Aparecen plantas procedentes de las etapas de pastizal en las lindes entre los cultivos y también plantas arbustivas como la rosa silvestre.
En una pequeña área dentro del Sector 1 crecen plantas de carrizo, lo que
puede señalar una zona húmeda superficial o en el subsuelo, la misma
conclusión se puede extraer de un pequeño bosquete de chopos ubicado
en el Sector 11, en una parcela próxima al polideportivo.
En cuanto a la fauna, las zonas de cultivos de cereal con arbustos y
algunos árboles aislados. Aportan sustento a una importante comunidad
de insectos, micromamíferos y pequeñas aves que pueden complementar
su dieta y buscar refugio en los linderos arbolados y bosquetes próximos.
Este es un biotopo extenso en todo el valle del río Val, lo que representa
cierta continuidad con los sectores afectados.
Revisado el proyecto y los criterios del Anexo III, la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, actuando por delegación, resuelve LA NO NECESIDAD DE SOMETIMIENTO, DEL PROYECTO: PLAN REGIONAL DE ÁMBITO TERRITORIAL CON
ORDENACIÓN DETALLADA «OASIS EN ÓLVEGA (SORIA)», PROMOVIDO POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO, DIRECCIÓN
GENERAL DE URBANISMO Y POLÍTICA DEL SUELO, al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, por los motivos que se
expresan a continuación, sin perjuicio del cumplimiento de otras normas
vigentes de tipo ambiental o sectorial que le sean de aplicación.
Características del proyecto:
Todos los suelos afectados por el Plan Regional son urbanos o urbanizables, en las actuales Normas Urbanísticas Municipales de Ólvega
aprobadas definitivamente el 31 de enero de 2006 y vigentes desde su
publicación el 31 de marzo de 2006.
Al situarse el ámbito de actuación de forma contigua al suelo urbano
la accesibilidad a otras infraestructuras urbanas –agua, saneamiento, electricidad, telefonía,…– es total.
El abastecimiento y saneamiento de aguas de las nuevas viviendas se
integrará en los sistemas del ciclo del agua de Ólvega, que tendrán que
estar acondicionados para este incremento en las necesidades de agua
potable y nuevos volúmenes en el saneamiento.
La gestión de Residuos se realiza a nivel municipal por lo que el
Ayuntamiento deberá tener en cuenta este aumento en los RSU.
Ubicación del proyecto:
El sector es colindante con el casco urbano consolidado. La zona de
actuación no presenta coincidencia territorial con la red ecológica europea Natura 2000, ni otros espacios protegidos. Tampoco se tiene constancia que los Sectores a urbanizar, sean zona de cría o constituya por sí
misma un área esencial para el ciclo vital de especies catalogadas.
El proyecto no afecta a Vías Pecuarias, Montes de Utilidad Pública ni
a Consorcios o Convenios gestionados por el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Soria.
Características del potencial impacto:
No existen en estas actuaciones de urbanización, ninguna reclasificación de suelo rústico. Los tres sectores se sitúan junto al suelo urbano
consolidado de Ólvega, constituyendo la más razonable ampliación del
mismo. Su posición junto al casco histórico, le confiere una recuperada
centralidad, contribuyendo a su recuperación y dinamización. Podríamos
afirmar que constituye el crecimiento natural de Ólvega. La alternativa
del crecimiento de los cascos urbanos frente a las urbanizaciones aisladas
es más sostenible desde el punto de vista medioambiental.
En estas actuaciones de urbanización se cumplen plenamente los
objetivos generales de ordenación urbana previstos para el planeamiento
urbanístico en el Art. 34 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y
León, modificado por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre de Medidas
sobre Urbanismo y S., de «orientar el crecimiento de los núcleos de
población a completar las tramas existentes y a solucionar los problemas
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urbanísticos de las áreas degradadas…, con preferencia a los procesos de
extensión discontinua o exterior de los núcleos».
En la zona de actuación está documentada la existencia de tres yacimientos arqueológicos: La Loma I y El Paso de cronología calcolítica y
la Loma II de cronología romana. Para evitar daños a estos yacimientos,
previo al inicio de las obras, se comunicará las actuaciones al Servicio
Territorial de Cultura de Soria, que dictará las correspondientes medidas
preventivas para la correcta ejecución del proyecto. Con independencia
de lo anterior, sí en el transcurso de los trabajos de excavación se detectasen hallazgos casuales, es decir, descubrimientos de objetos y restos
materiales con valores propios del Patrimonio Cultural de Castilla y
León, se procederá según lo descrito en el artículo 60 de la Ley 12/2002,
de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Se entiende que del proyecto no se derivarán grandes impactos que no
puedan ser corregidos o prevenidos por unas buenas prácticas generales
de este tipo de proyectos, y cumpliendo el resto de legislación sectorial.
Que al no existir coincidencia territorial con espacios naturales, y la previsible ausencia de afecciones relevantes a especies protegidas por la ejecución del Proyecto, no existen razones para someterlo a Evaluación de
Impacto Ambiental.

modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial correspondiente.
En este sentido, el Decreto 11/2003, de 23 de enero, por el que se
regulan los ficheros de datos de carácter personal susceptibles de tratamiento automatizado, de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León, en su artículo 2, establece que la creación, modificación, o supresión de ficheros automatizados de datos de carácter personal se realizará
por Orden del titular de la Consejería competente por razón de la materia. Asimismo, dispone que los ficheros automatizados que se creen o
modifiquen deberán recoger todos los apartados que establece el artículo
20.2 de la Ley Orgánica 15/1999 y en el caso de los ficheros que se supriman, se deberá especificar el destino de los mimos, o en su caso, las previsiones que se adopten para su destrucción.
En su virtud y previo informe de la Dirección General de Innovación
y Modernización Administrativa de la Consejería de Administración
Autonómica, sobre las medidas de seguridad que deben cumplir los ficheros automatizados,

Soria, 16 de diciembre de 2008.

DISPONGO

El Delegado Territorial,
Fdo.: CARLOS DE LA CASA MARTÍNEZ

Artículo 1.– Se procede a la creación del fichero automatizado con
datos de carácter personal denominado «Registro de hipercolesterolemia
familiar», cuyas características se recogen en el Anexo I.
Artículo 2.– Las personas afectadas por el fichero automatizado creado podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos de carácter personal, cuando proceda, ante el servicio
o unidad que se concreta en el Anexo I de esta Orden.

CONSEJERÍA DE SANIDAD

DISPOSICIÓN FINAL
ORDEN SAN/2198/2008, de 17 de diciembre, por la que se procede a la
creación del fichero automatizado con datos de carácter personal
denominado «Registro de Hipercolesterolemia Familiar».

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, establece que la creación,
ANEXO I

Valladolid, 17 de diciembre de 2008.
El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO J. ÁLVAREZ GUISASOLA
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GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2008, del Presidente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se convocan
subvenciones a entidades locales de Castilla y León para la construcción o reforma de consultorios locales, durante los ejercicios
2009, 2010 y 2011.
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1.3. La nueva construcción o reforma de los centros referidos deberá
ejecutarse conforme a lo dispuesto en la Orden de 27 de abril de 1987 por
la que se establecen las características que ha de reunir la construcción y
remodelación de los inmuebles destinados a consultorios locales en la
Comunidad de Castilla y León (B.O.C..y L. nº 60, de 5 de mayo de 1987),
así como a la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión
de Barreras y al Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.
Segundo.– Beneficiarios.

Desde la transferencia de las competencias sanitarias y consiguiente
creación de la Gerencia Regional de Salud, este organismo viene anualmente convocando subvenciones destinadas a la construcción y reforma
de los consultorios de las entidades locales, facilitando así el buen estado
de estos centros sanitarios, primer escalón de acceso a la sanidad pública
en el medio rural. Estas ayudas se conceden en coordinación con las que
las Diputaciones Provinciales prevén en sus presupuestos para la misma
finalidad, para lo cual se suscriben entre ambas administraciones los
oportunos convenios de colaboración.

Podrán obtener las subvenciones objeto de la presente convocatoria,
conforme a la misma y a lo dispuesto en las bases reguladoras de su concesión, las entidades locales de la Comunidad de Castilla y León.

Mediante la Orden SAN/2238/2008, de 23 de diciembre, se han establecido las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, adaptando su régimen regulador a las novedades introducidas por la Ley
5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

2.º– Idoneidad de la actuación, desde el punto de vista de la organización general de Atención Primaria y del interés sanitario
público. Este criterio se valorará entre 0 y 10 puntos.

De acuerdo con el artículo 5.1 de la citada Orden estas subvenciones
se concederán en régimen de concurrencia competitiva, previa convocatoria realizada por el Presidente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
En virtud de lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 44.2 de la Ley 1/1993 de 6 de abril, de
Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León:
RESUELVO
Primero.– Objeto.
1.1. Mediante la presente Resolución se convocan subvenciones a
entidades locales de Castilla y León en régimen de concurrencia competitiva, para la construcción o reforma de locales destinados a consultorios
locales, incluida la señalización de los mismos, que deberá adaptarse a lo
dispuesto en el Manual de Estilo de la Gerencia Regional de Salud
(http://www. Sanidad.jcyl.es/).
1.2. Queda excluido expresamente del objeto de esta subvención la
adquisición de bienes muebles o equipamiento.

Tercero.– Criterios de valoración de solicitudes.
1.– Las solicitudes de subvención se valorarán de acuerdo con los criterios y el baremo que a continuación se indican:
1.º– Necesidad y urgencia de la reparación, reforma o sustitución del
consultorio, desde el punto de vista arquitectónico. Este criterio
se valorará entre 0 y 10 puntos.

3.º– Población que se beneficiará de la inversión. Este criterio se
valorará entre 0 y 5 puntos de forma proporcional al número de
tarjetas sanitarias.
4.º– Actuaciones en centros ubicados en zonas declaradas Espacios
Naturales Protegidos, Zonas Mineras y Camino de Santiago. Se
concederá un punto por cada una de esas declaraciones que
reúna la localidad donde se ubica el consultorio, hasta un máximo de 3 puntos.
2.– Las subvenciones se otorgarán en función de la puntuación obtenida ordenando, para cada una de las provincias, todas las solicitudes
admitidas de mayor a menor puntuación, hasta agotar la previsión presupuestaria para cada una de ellas.
3.– Si al aplicar la baremación establecida en el apartado anterior
existieran solicitudes con la misma puntuación, estas se priorizarán conforme al orden de los criterios de valoración relacionados anteriormente.
Cuarto.– Importe de la subvención.
4.1. En función de la actividad asistencial a desarrollar y dependiendo del tipo de centro, conforme a lo dispuesto en la Orden de 27 de abril
de 1987 anteriormente citada, se considerará presupuesto máximo subvencionable las siguientes cantidades:
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4.2. En caso de que existan consultorios locales que, debido a características especiales y coyunturales, presten atención de consulta a una
población superior a los que corresponde a su Tipo de Centro, el presupuesto máximo subvencionable podrá ser superior a los importes anteriormente indicados, previo informe preceptivo de la Dirección General
de Asistencia Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud.
4.3. En cualquier caso, el importe de la subvención concedida, entre
la Gerencia Regional de Salud y la Diputación Provincial correspondiente, será el 70% de la inversión presupuestada por el solicitante y aceptada por la Dirección General de Administración e Infraestructuras de la
Gerencia Regional de Salud.

5.2. El crédito asignado podrá ser modificado si las circunstancias así
lo requiriesen, previa realización de los trámites correspondientes. En
todo caso, si la cuantía económica prevista en las Leyes de Presupuestos,
aprobadas con posterioridad a esta publicación supone una minoración de
los créditos previstos en la presente convocatoria, será necesaria la posterior publicación de esta modificación.

B.O.C. y L. - N.º 251

Quinto.– Financiación.
5.1. El importe máximo del crédito destinado a esta convocatoria
será de 3.861.328,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
05.22.312A01.76000.0 y de acuerdo con la siguiente distribución por
anualidades:
Ejercicio 2009: 1.500.000,00 €
Ejercicio 2010: 1.010.000,00 €
Ejercicio 2011: 1.351.328,00 €
De acuerdo con el artículo 3.1 de la Orden SAN /2238/2008, de 23 de
diciembre, la cuantía se ha distribuido en función del número total de
consultorios de cada provincia, quedando los siguientes importes:

4.– Compromiso por parte de la Corporación Local de efectuar la
asignación presupuestaria correspondiente para la cofinanciación de la inversión subvencionable.
5.– La propiedad o disponibilidad del inmueble afectado.
B) Documentación Técnica:

Sexto.– Presentación de solicitudes, documentación a aportar y
plazo.

Se deben remitir dos copias de la siguiente documentación:

6.1. Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Presidente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, debiendo cumplimentarse en el
modelo de instancia normalizada que figura como Anexo I. Se podrán
presentar en las Gerencias de Salud de Área correspondientes, o de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del Decreto 2/2003, de 2 enero, por el
que se regulan los servicios de información y atención al ciudadano y la
función de registro de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León.

2.– Relación valorada y desglosada de los gastos a realizar.

Dada la naturaleza de la documentación a adjuntar, a la solicitud se
exceptúa la posibilidad de presentar las solicitudes por telefax.

1.– Memoria explicativa de las obras a ejecutar.
3.– Planos de distribución.
4.– En el supuesto de obra nueva o reforma, en la que se intervenga estructura, cimentación, cubierta o redistribución integral, se presentará proyecto básico conforme a los mínimos
previstos en la normativa por la que se establezcan las características que ha de reunir la construcción y remodelación de
los inmuebles destinados a consultorios locales en la Comunidad de Castilla y León, vigente en cada momento.

6.2. Las entidades locales deberán aportar con la solicitud la siguiente documentación:

5.– Fotografías del estado actual del solar, edificio o zona del
mismo, donde se vayan a ejecutar las obras.

A) Certificación del Secretario de la Corporación Local solicitante,
conforme al modelo del Anexo II, que comprenda los siguientes
apartados:

C) Certificado de la entidad bancaria acreditando la titularidad del nº
de cuenta correspondiente a la entidad local.

1.– Acuerdo de solicitud con indicación del coste total de la
inversión proyectada, así como del compromiso de su completa ejecución.

D) Declaración responsable de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, conforme al modelo, Anexo III.

2.– Relación de ayudas solicitadas y/o concedidas para la misma
finalidad.

6.3. El plazo para la presentación de las solicitudes junto con la
correspondiente documentación será de 30 días naturales, a partir del día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

3.– Acuerdo de la Corporación solicitante en lo referente a afectación del inmueble a la Red Sanitaria de la Comunidad Autónoma con carácter permanente y compromiso de asumir los
gastos de mantenimiento y conservación, conforme a lo dispuesto en el artículo 21.5 de la Ley 1/1993, de 6 de abril, de
Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León.

6.4. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos en la convocatoria, la Gerencia de Salud de Área correspondiente requerirá a la Corporación interesada para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez
días, subsane los defectos o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
de conformidad con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.
Séptimo.– Tramitación y resolución de la convocatoria.
7.1. Las Gerencias de Salud de Área remitirán los expedientes a la
Dirección General de Administración e Infraestructuras de la Gerencia
Regional de Salud, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
7.2. La Directora General de Administración e Infraestructuras, en
cuanto titular del órgano instructor, previa evaluación de las solicitudes y
a la vista del Informe de la Comisión de Valoración, redactará la propuesta de resolución en la que se expresará la relación de solicitantes para
los que se propone la concesión de subvenciones y su cuantía.
7.3. Las solicitudes se resolverán por el Presidente de la Gerencia
Regional de Salud.
Se podrán conceder las ayudas independientemente de las anualidades que aparezcan en la solicitud, de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias de la Gerencia Regional de Salud.
7.4. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de
seis meses contados a partir del día siguiente a la fecha de finalización del
plazo de presentación de las solicitudes. Transcurrido este plazo sin
haberse publicado la resolución, se entenderá desestimada la solicitud en
los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
La resolución se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León»,
en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León y en la
página web de la Gerencia Regional de Salud.
7.5. Contra la resolución de esta convocatoria, que pondrá fin a la vía
administrativa, cabrá interponer bien recurso de reposición o bien directamente recurso contencioso – administrativo.
Octavo.– Plazo de ejecución de las inversiones subvencionadas.
Las inversiones subvencionadas al amparo de la presente convocatoria deberán realizarse en el período comprendido entre el 1 de enero de
2009 y el 30 de septiembre de 2011.
Así mismo, con sujeción a lo que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2009, se podrán subvencionar
actuaciones de construcción o reforma de locales destinados a consultorios
locales, realizadas durante 2008, que no hubieran obtenido subvención.
Noveno.– Anticipos, justificación y pago.
9.1. Podrán anticiparse cantidades sobre las subvenciones concedidas,
de acuerdo con los límites establecidos en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León y el resto
de normativa aplicable, previa solicitud que la entidad local deberá formular en el momento de solicitar la concesión de la subvención. Las cantidades no anticipadas se abonarán previa justificación de la totalidad de
la subvención concedida en los términos que recoge el apartado 9.3.
9.2. La justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se
concedió la subvención y la de aplicación de los fondos recibidos, así
como el pago de la misma, se realizará con sometimiento al régimen contemplado en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la
Comunidad de Castilla y León, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el resto de normativa aplicables, así como en las
Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad para los correspondientes ejercicios presupuestarios.
9.3. Todos los beneficiarios deberán justificar la realización de la totalidad de la inversión que motivó la subvención y la aplicación a ésta de
los fondos concedidos mediante la presentación en la Gerencia de Salud
de Área correspondiente de la siguiente documentación:
a) Modelo de «Justificación de la subvención concedida», debidamente rellenado con los siguientes apartados 1.º– importe total de

la subvención concedida conjuntamente por la Gerencia Regional
de Salud y por la Diputación Provincial, en su caso, 2.º– ingreso de
la cantidad percibida en concepto de anticipo de la subvención
concedida, 3.º– aprobación por el órgano competente de las facturas o certificaciones de obra.
b) Originales o fotocopias compulsadas de las facturas detalladas o
certificaciones de obra, que acrediten la ejecución y gastos de la
totalidad de la inversión presupuestada y aceptada por esta Dirección General. En el supuesto de presentar certificaciones de obra,
estas deberán ir acompañadas de las facturas haciendo referencia a
las certificaciones de obra correspondientes.
c) En el supuesto de que las obras se hayan ejecutado directamente
por la Administración, utilizando el personal del Ayuntamiento, se
deberá aportar, además, un certificado del Secretario de la Corporación especificando el n.º de horas empleadas en las obras, junto con
el cálculo de la imputación del salario de los trabajadores a la obra.
d) En el supuesto de que las obras hayan sido financiadas, además de
con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o
recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas, mediante certificación del Secretario de la Corporación.
e) Fotografías del estado definitivo de la obra subvencionada.
Décimo.– Plazo de presentación de la documentación justificativa.
El plazo para aportar la documentación justificativa necesaria para la
liquidación de la subvención finalizará el 30 de septiembre de 2011, plazo
que será improrrogable, de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras. Transcurrido dicho plazo sin que se haya aportado la documentación referida, se procederá al reintegro de las cantidades percibidas
junto con el interés de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable.
Undécimo.– Cumplimiento.
Por la Dirección General de Administración e Infraestructuras de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León se procederá a dictar, en
el ámbito propio de sus funciones, cuantas instrucciones sean necesarias
para el cumplimiento de lo previsto en esta Resolución.
Duodécima.– Aplicación de las Leyes Presupuestarias.
Las previsiones contenidas en las Leyes de Presupuestos de los ejercicios entrantes resultarán de aplicación a la presente convocatoria en el
momento de su entrada en vigor.
Decimotercero.– Efectos.
La presente Resolución producirá efectos a partir de la entrada en
vigor de la Orden SAN/2238/2008, de 23 de diciembre.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el Presidente de la Gerencia Regional de Salud, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado del Contencioso Administrativo de Valladolid, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El Presidente de la Gerencia
Regional de Salud,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA
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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la Dirección General
de la Mujer, por la que se hace pública la relación de empresas
ganadoras del «Premio Castilla y León: Mujer en la Empresa» así
como la relación de las Organizaciones No Gubernamentales para
el Desarrollo a las que, respectivamente, realizan la donación prevista en la Orden de convocatoria.
Mediante Orden FAM/1347/2008, de 10 de julio, («B.O.C. y L.» n.º 143
de 25 de julio) se convocó la edición del Premio «Castilla y León: Mujer
en la Empresa», correspondiente al año 2008, y por Acuerdo de 2 de
diciembre de 2008 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se resuelve conceder los premios a las empresas y Organizaciones
No Gubernamentales para el Desarrollo, que se relacionan en el Anexo
adjunto a esta Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.6 de la Ley 7/1986,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León,
en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en el artículo 6.3 de la Orden FAM/306/2005 de 14 de
febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
del Premio «Castilla y León: Mujer en la Empresa», y en el apartado decimoprimero de la Orden de convocatoria FAM/1347/2008 de 10 de julio,
relativos a la publicidad de las subvenciones concedidas,
RESUELVO
La publicación según Anexo adjunto, de la relación de empresas
ganadoras y Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo a las
que, respectivamente, realizan la donación prevista en el punto 2 del apartado tercero de la Orden de convocatoria, con cargo a la aplicación pre-

supuestaria 09.03.232A01.77085, y por un crédito asignado a la presente
convocatoria de 36.060 euros, según se contempla en la Ley 10/2007, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año
2008, indicando para cada una de ellas el importe concedido, entendiéndose desestimadas las solicitudes de participación en el Premio, no incluidas en el mismo.
Valladolid, 15 de diciembre de 2008.
La Directora General
de la Mujer,
Fdo.: ALICIA GARCÍA RODRÍGUEZ

ANEXO
EMPRESAS GANADORAS
MODALIDAD A: SORIA IMPRESIÓN, S.A. ..........................6.010 €
MODALIDAD B: ALUMINIOS TIZONA, S.L. ........................6.010 €
MODALIDAD C: PORSIETE SOC. COOP.
DE INICIATIVA SOCIAL ............................................................6.010 €
MODALIDAD D: COMEPA SOCIEDAD COOPERATIVA....6.010 €
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
PARA EL DESARROLLO DESIGNADAS
POR LAS EMPRESAS GANADORAS COMO BENEFICIARIAS
CIVES MUNDI ....................................................................3.005 €
AMNISTÍA INTERNACIONAL ..........................................3.005 €
FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL ....................3.005 €
AMNISTÍA INTERNACIONAL ........................................3.005 €

(Continúa en Fascículo Segundo)

U. T. E. ALCAÑIZ FRESNOS S.A. Y
SAN CRISTÓBAL ENCUADERNACIONES S.A.

Impreso en papel reciclado

AÑO XXVI

30 de diciembre 2008
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IV. OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN EDU/2195/2008, de 17 de diciembre, por la que se modifica la Orden EDU/401/2005,
de 17 de marzo, por la que se crean ficheros automatizados de datos de carácter personal.

Fascículo Segundo
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN EDU/2195/2008, de 17 de diciembre, por la que se modifica la
Orden EDU/401/2005, de 17 de marzo, por la que se crean ficheros
automatizados de datos de carácter personal.
Por Orden EDU/401/2005, de 17 de marzo, y publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» el 30 de marzo, se creó el fichero automatizado de datos de carácter personal de los aspirantes a vacantes de personal laboral.
En el Anexo de la citada Orden se atribuyó al fichero un nivel de
seguridad básico. A su vez en tal Anexo, en relación a la estructura básica del fichero y a la descripción de los datos de carácter personal no se
incluyeron, dentro de otros datos especialmente protegidos, datos de salud.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 81 del R.D. 1720/2007,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo
de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos
de Carácter Personal, los ficheros que contengan datos de salud deberán
reunir medidas de seguridad de nivel alto. Con base en este artículo, se
entiende necesario atribuir medidas de seguridad de este nivel al fichero
de datos de carácter personal de los aspirantes a vacantes de personal
laboral, así como incluir en el subapartado «Estructura: Otros datos especialmente protegidos: datos de salud».
En su virtud, y de conformidad con las atribuciones conferidas en la
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y de acuerdo con lo establecido en el Decreto
11/2003, de 23 de enero, por el que se regulan los ficheros de datos de
carácter personal susceptibles de tratamiento automatizado, de la Administración de la Comunidad de Castilla y León:
DISPONGO
Artículo único.– Modificación del fichero de datos de carácter personal de los aspirantes a vacantes de personal laboral.
Se modifica el Anexo de la Orden EDU/401/2005, de 17 de marzo, por
el que se creó el fichero automatizado de datos de carácter personal de los
aspirantes a vacantes de personal laboral, en el apartados referido a la estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos y en el relativo a
las medidas de seguridad, de la forma que a continuación se indica:
Uno.– En el apartado referido a «Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos» se incluye un nuevo subapartado con la
siguiente redacción:
«Otros datos especialmente protegidos; datos de salud».
Dos.– El apartado relativo a medidas de seguridad, queda redactado
como sigue:
«Medidas de Seguridad: Nivel Alto».
DISPOSICIÓN FINAL
Entrada en vigor.– La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 17 de diciembre de 2008.
El Consejero,
Fdo.: FCO. JUAN JOSÉ MATEOS OTERO

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, de la Dirección General de
Patrimonio Cultural, por la que se incoa expediente para la declaración como Espacio Cultural, del Bien de Interés Cultural denominado «Las Médulas».
La Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y
León, dispone en su Art. 74, que la Junta de Castilla y León, podrá declarar como Espacio Cultural, aquellos inmuebles declarados de Interés Cultural, que por sus especiales valores culturales y naturales, requieran para
su gestión y difusión una atención preferente.

«Las Médulas» fueron declaradas Monumento Histórico Artístico por
Decreto de 3 de junio de 1931, teniendo por tanto la consideración de
Bien de Interés Cultural, a tenor de la Disposición Adicional primera de
la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Por Decreto de la Junta de Castilla y León de 11 de mayo de 1998, se
procede a adecuar la antigua declaración a las prescripciones impuestas
por la legislación vigente, y se delimita la zona afectada por la declaración de 1931.
Por Decreto de la Junta de Castilla y León de 103/2002, de 1 de agosto se declaran «Las Médulas» Monumento Natural.
Por Acuerdo 200/2007, de 26 de julio, de la Junta de Castilla y León,
publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 149 de 1 de agosto de 2007; y «B.O.E.» n.º 217 de 10 de septiembre de 2007, se declara
la ampliación de la zona arqueológica, a fin de incluir dos de los yacimientos más importantes vinculados a los inicios de la explotación minera y de la ocupación romana de este territorio, el Castro o La Corona del
Cerco de Borrenes y el Castrelín de San Juan de Paluezas así como una
buena superficie de la infraestructura hidráulica relacionada con las últimas fases de aprovechamiento de la mina.
Su declaración por la UNESCO, como Patrimonio de la Humanidad,
en diciembre de 1997, confirma el valor excepcional y universal como un
sitio cultural o natural que debe ser protegido para el beneficio de la
colectividad.
El Espacio Cultural de Las Médulas, constituye un ejemplo excepcional de paisaje antropizado en el que se puede rastrear la huella de procesos e innovaciones tecnológicas que permitieron llevar a cabo una
explotación económica del territorio a gran escala. Las transformaciones
sufridas por el medio en época antigua, relacionadas tanto con la infraestructura de explotación como con el hábitat y medios de subsistencia, han
quedado fosilizadas de forma excepcional en el paisaje que podemos
apreciar en la actualidad.
En este espacio tanto la evolución histórica, como los procesos geomorfológicos, entre ellos las especiales condiciones de erosión y sedimentación han favorecido la preservación de las estructuras mineras de
época romana. Pero también se ha producido una interacción de los
mecanismos de explotación sobre el paisaje, que ha propiciado, por ejemplo, la formación del Lago de Carucedo.
Así pues, se trata de un ámbito donde, de forma privilegiada, podemos
reconstruir una visión procesual y diacrónica de la génesis o formación del
paisaje que, en gran medida ha sido modelado por la actividad humana.
En este sentido, la confluencia en «Las Médulas» de valores culturales y naturales de primer orden, ponen de manifiesto la conveniencia de
incoar expediente para la declaración de este bien de interés cultural
como Espacio Cultural, a fin de llevar a cabo la difusión de sus valores,
y el fomento de las actividades que posibiliten el desarrollo sostenible de
la zona afectada.
Por cuanto ha quedado expuesto, de acuerdo con las pautas de actuación
establecidas, en el plan básico de protección para el acrecentamiento del
patrimonio protegido, previsto en el Plan PAHIS aprobado por Acuerdo
37/2005, de 31 de marzo de la Junta de Castilla y León, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 39 y 40 del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado por el Decreto
37/2007, de 19 de abril, esta Dirección General de Patrimonio Cultural,
ACUERDA:
1.º– Incoar procedimiento de declaración de Espacio Cultural para el
Bien de Interés Cultural denominado «Las Médulas».
2.º– El ámbito geográfico delimitado, comprenderá la zona arqueológica delimitada por Acuerdo 200/2007, de 26 de julio, de la Junta de Castilla y León, publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 149
de 1 de agosto de 2007; «B.O.E.» n.º 217 de 10 de septiembre de 2007,
de acuerdo con la descripción y delimitación que se publica como Anexo
a la presente Resolución, y que figura en el plano unido al expediente.
3.º– Elaborar un Plan de Adecuación y Usos, conforme a las prescripciones establecidas en el Título V del Decreto 37/2007, de 19 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento para la protección del Patrimonio
Cultural de Castilla y León.
Valladolid, 11 de diciembre de 2008.
El Director General
de Patrimonio Cultural
Fdo.: ENRIQUE SAIZ MARTÍN
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ANEXO

existían algunos castros prerromanos como los de Borrenes o Castrelín de
San Juan de Paluezas.

DECLARACIÓN ESPACIO CULTURAL
LAS MÉDULAS (LEÓN)

Las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años han aportado
datos fundamentales sobre la evolución del hábitat en la zona. Los ejemplos que mejor ilustran el proceso seguido por los pueblos prerromanos
ante el avance de la conquista por parte del Imperio romano son el Castrelín de San Juan de Paluezas y el Castro de Borrenes.

DESCRIPCIÓN:
El complejo arqueológico de Las Médulas constituye la labor minera
de mayor envergadura de época romana conocida en el mundo. Se localiza dentro de la unidad geomorfológica formada por una de las cubetas
en que se estructura la fosa del Bierzo. El espacio se enmarca entre los
valles producidos por el encajamiento del río Sil hacia el Oeste, su
afluente el Cabrera por el Sur, y las últimas estribaciones de los Montes
Aquilianos por el Este.
En el centro de este área queda comprendido el yacimiento localizado
sobre depósitos aluviales del Mioceno, que ocupa algo más de 600 hectáreas, a las que se suma una extensión similar generada por las acumulaciones o conos de deyección de estériles, resultado de la explotación de los
sedimentos auríferos, que circundan el foco de la actividad minera.
El territorio del Espacio Cultural, constituye un ejemplo excepcional
de paisaje antropizado en el que se puede rastrear la huella de procesos e
innovaciones tecnológicas que permitieron llevar a cabo una explotación
económica del territorio a gran escala. Las transformaciones sufridas por
el medio en época antigua, relacionadas tanto con la infraestructura de
explotación como con el hábitat y medios de subsistencia, han quedado
fosilizadas de forma excepcional en el paisaje que podemos apreciar en
la actualidad.
La explotación minera de Las Médulas trasciende la dimensión de
yacimiento arqueológico, puesto que representa, tanto desde un punto de
vista territorial, como histórico, un hito dentro de la conquista y dominación de las tierras del Noroeste de Hispania y su incorporación al Imperio Romano. En Las Médulas confluyen una serie de aspectos económicos, sociales, e incluso ideológicos que facilitan la comprensión de la
estrategia de ocupación de este sector de la Península.
Los historiadores romanos destacaron la fertilidad de las minas de oro
del territorio astur, describiendo incluso el sistema de explotación de los
sedimentos auríferos. La peculiaridad de la minería del noroeste radica en
la propia concepción de la explotación, estrechamente ligada a los intereses del Estado romano, a la articulación jurídica del territorio y al papel
representado por el patrón oro dentro del sistema monetario.
El mecanismo de explotación, aunque con antecedentes prerromanos,
parece ponerse en marcha a gran escala a partir de la conquista en el S. I D.C.
En las fuentes clásicas se denomina arrugiae o ruina montium y consiste
en la utilización de la fuerza hidráulica desde las zonas más elevadas para
abatir y desmontar el conglomerado aurífero que se dirige hacia los canales o zonas de lavado donde se produce la decantación sucesiva hasta
obtener las partículas de oro.
En función de las características geomorfológicas del yacimiento se
diseñaron distintos frentes de explotación, así como desmontes, galerías,
surcos y canales de evacuación. En el núcleo principal de la mina se han
podido distinguir 3 sectores que muestran el avance de la explotación a
través del tiempo. Paralelamente a la puesta en funcionamiento de cada
uno de ellos se construye una compleja red hidráulica de abastecimiento
que se emplea durante el período de extracción y se va dejando de utilizar también de forma sucesiva. El auge de la mina se sitúa en época
altoimperial, especialmente durante el S. II D.C. produciéndose su paulatino abandono a lo largo de la centuria siguiente.
En el área principal el sistema de explotación más espectacular es de
las cortas de minado o ruina montium reconocibles en los grandes desmontes del Sector III del gran circo, conjuntamente con la red de galerías y pozos. En este sector se ubica también el depósito hidráulico de
mayores dimensiones que se conoce en la mina, denominado La Horta y
situado al sur del Mirador de Orellán.
Otros procedimientos empleados que han dejado su huella en el paisaje son las series de surcos convergentes y el canal emisario reconocibles en La Frisga en el Sector II o las zanjas-canales identificadas en el
Sector I y III en el Barranco de Furnias, cuyo mecanismo estaba basado
en el empleo de fuerza hidráulica por gravedad, salvando la diferencia de
nivel existente entre los depósitos de agua del frente y la base de la zona
explotación.
De forma paralela a la explotación del complejo aurífero se produjo
una transformación en el poblamiento de todo este territorio, en el que ya

El Castrelín de San Juan de Paluezas, habitado desde el S.III D.C.
parece que fue abandonado de forma simultánea por sus habitantes en
torno al cambio de era, tratándose de un asentamiento castreño amurallado, con dos recintos de habitación, en los que destacan las construcciones
domésticas y el utillaje metálico relacionado con las actividades agrícolas y metalúrgicas.
El Castro de Borrenes constituye un testimonio único sobre la estrategia de ocupación del territorio. El castro cuenta con una muralla, de 4 m.
de anchura, y un foso que rodean el perímetro exterior del enclave, pero
carece de estructuras de habitación en el interior del recinto. Las excavaciones realizadas han permitido comprobar que la fortificación fue destruida de forma intencionada y en un corto lapso de tiempo, es decir, que
el castro donde posiblemente pensaban concentrarse algunas poblaciones
próximas no llegó a habitarse, coincidiendo la destrucción con la llegada
del ejército romano en el episodio final de las Guerras Cántabras.
A partir de la dominación romana se constata la construcción de asentamientos mineros, en los que posiblemente se reunieron contingentes
indígenas que orientarán su actividad económica hacia el trabajo en las
minas, como el Castro del Cabuerco de Valdelobos, o se especializarán en
la fabricación de las herramientas y utensilios metálicos, como lo pone de
manifiesto el poblado de Orellán, o bien se orientarán hacia el abastecimiento de productos primarios.
También se ha avanzado en el conocimiento de la estructura social de
la explotación aurífera. En los últimos años se ha excavado el yacimiento
de Las Pedreiras en el que se ha identificado una domus romana construida alrededor de un peristilo central en los primeros decenios del S. I D.C.,
con materiales y técnicas distintos a las edificaciones castreñas. Es muy
posible que sirviera de residencia al personal encargado de la administración de la zona minera.
Tras, el período escasamente conocido de la dominación germana y
visigoda, en época medieval, hacia el S. X y XI, se produce una reocupación del territorio berciano merced a la actividad repobladora. Testimonio
de ello son las fuentes documentales en las que se mencionan los núcleos
de población de Orellán, Santalla o Paradela de Muces, y posteriormente
San Juan de Paluezas o Voces. El impulso de reorganización territorial se
plasma desde un punto de vista legal y administrativo en los fueros otorgados por los monarcas, como Alfonso IX, a través de la carta foral de
Carucedo que establece la tributación al monarca y a distintos miembros
de la nobleza feudal, que ostentarán, junto con las órdenes monásticas, el
dominio territorial.
En este período la actividad económica se orienta hacia la agricultura y
ganadería, aunque se desarrollan también actividades artesanales y mercantiles sobre todo en relación con las villas y el Camino de Santiago, y
comienza el apogeo de la minería del hierro en la zona de la Chana de
Borrenes.
A lo largo de estos siglos se configura también la tenencia mayor de
El Bierzo, distrito que aglutina, tanto fortalezas como el castillo de Cornatel, como villas o valles. El castillo de Cornatel es un punto estratégico en la comarca de Ulver, que fue regentado por distintas casas y linajes
hasta la ocupación, en el S. XIII por parte de la orden del Temple. La jurisdicción de Cornatel se mantuvo hasta el S. XIX, si bien desde el S. XIV se
encontraba sometido al dominio, primero del Conde de Lemos, y posteriormente, del Marquesado de Villafranca.
Dentro del Espacio Cultural y en su área más próxima el arte románico deja testimonios notables, como es el caso del tímpano de la iglesia
de San Salvador de Castroquilame o las portadas de la antigua iglesia del
Monasterio de Sta. María de Carracedo, aunque una buena parte del
mismo pertenece al gótico cisterciense. Del gótico final, dentro de su
etapa manierista, contamos con el ejemplo del retablo de la Iglesia parroquial de Lago de Carucedo.
Durante la época moderna la comarca berciana mantiene su aislamiento produciéndose incluso una pérdida de población, si bien, a partir
del siglo XV y en el XVI se ponen en funcionamiento un buen número de
ferrerías que servirán de motor a una incipiente industria siderúrgica.
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Durante este período, desde un punto de vista social se produce la consolidación de los señoríos laicos, entre los que destaca el Marquesado de
Villafranca, que promueven la realización de numerosas obras de arte en
la comarca, como los retablos renacentistas de las iglesias de Lago de
Carucedo o de S. Juan de Paluezas.
A lo largo del siglo XIX, merced al desarrollo de la industria siderúrgica y minera, especialmente del carbón, y de los aprovechamientos eléctricos, se produce una recuperación económica y demográfica notable,
que focaliza Ponferrada como cabeza de la región.
Dentro del ámbito del Espacio Cultural, el patrimonio etnográfico
incluye una importante muestra de arquitectura tradicional, entre la que
destacan las pallozas, los hórreos, los hornos de pan en Carucedo, Las
Médulas, Borrenes y El Carril, o las viviendas de corredor, como las de
Voces. Especial mención merecen las construcciones religiosas, muchas
de ellas de origen medieval, reformadas en los S. XVI y XVII, como la
Iglesia de San Simón de Las Médulas (Carucedo), la ermita de San Juan
de Vilarelo en Carucedo, la Iglesia de Santa Marina de Lago de Carucedo, la Iglesia de San Pelayo de Yeres, o el conjunto de la Iglesia y Casa
rectoral de Santa María de La Chana.
Desde un punto de vista medioambiental, la confluencia de rasgos climáticos mediterráneos y la influencia atlántica han propiciado la formación de superficies boscosas de encinas, robles, alcornoques y rebollos,
mientras en torno a los cursos fluviales se localizan sauces, álamos y alisos. Además, existe una especie introducida intencionalmente en época
romana, cuyo cultivo se prolonga hasta la actualidad, el castaño. La fauna
también presenta una notable diversidad en función del ecosistema, jabalíes, jinetas, azores, destacando el entorno lacustre de Carucedo donde se
concentran peces y aves acuáticas, como el ánade real. Por todo ello, el
paisaje, debido a la perduración de los usos agrarios y formas de vida tradicionales, no ha sufrido variaciones considerables si exceptuamos la
reducción de la superficie cultivada y la desaparición de algunos cultivos.
Por todo ello podemos concluir que, en el Espacio Cultural, tanto la
evolución histórica, como los procesos geomorfológicos, entre ellos las
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especiales condiciones de erosión y sedimentación han favorecido la preservación de las estructuras mineras de época romana. Pero también, se
ha producido una interacción de los mecanismos de explotación sobre el
paisaje, que ha propiciado, por ejemplo, la formación del Lago de Carucedo debido a la acumulación de estériles en Chaos de Maseiros colapsando el antiguo valle que se extendía al Norte y Noroeste de la mina. Así
pues, en este ámbito, de forma privilegiada, podemos reconstruir una
visión procesual y diacrónica de la génesis o formación del paisaje que,
en gran medida ha sido modelado por la actividad humana.
DELIMITACIÓN DE LA ZONA AFECTADA POR EL ESPACIO
CULTURAL:
La delimitación del Espacio Cultural es coincidente con la delimitación del Bien de Interés Cultural denominado «Las Medulas» declarado
con categoría de Zona Arqueológica, por Acuerdo 200/2007, de 26 de
julio, de la Junta de Castilla y León, publicada en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» n.º 149 de 1 de agosto de 2007; «B.O.E.» n.º 217 de 10
de septiembre de 2007.
En este ámbito, queda comprendido un territorio histórico y geográficamente unitario, vinculado a la explotación minera romana, así como
los yacimientos arqueológicos y elementos del patrimonio cultural que
forman parte del mismo y que testimonian su evolución a lo largo del
tiempo.
Delimitación literal:
El espacio cultural queda definido en el perímetro creado por la
siguiente delimitación, de acuerdo con las siguientes coordenadas:
Coordenadas:
1.– Principales estructuras mineras y yacimientos arqueológicos de la
mina romana de oro de Las Médulas en los términos municipales de
Borrenes, Carucedo y Puente de Domingo Flórez.
Superficie delimitada: 2.998 Ha.
Perimetro: 64.356 m.
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2.– El Castro o La Corona del Cerco de Borrenes, en el término
municipal de Borrenes.

– Extensión del terreno delimitado: 31,4 Ha.
– Perímetro del terreno delimitado: 2.434,1 m.
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3.– El Castrelín de San Juan de Paluezas, en el término municipal de
Borrenes.

– Extensión del terreno delimitado: 11,9 Ha.
– Perímetro del terreno delimitado: 1.493,5 m.

Dimensiones totales de los polígonos de delimitación del Bien de Interés Cultural (BIC) de Las Médulas como Zona Arqueológica:

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la Universidad de Valladolid, por la que se acuerda la prórroga del Presupuesto para el
ejercicio económico 2009.
El artículo 107.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, por el que se aprueba la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, establece la prórroga automática de los presupuestos aprobados en el ejercicio anterior si a comienzos de un ejercicio económico no
se hubieran aprobado los que han de tener vigencia en el mismo.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo de la Ley de
Hacienda de Castilla y León, este Rectorado ha resuelto prorrogar para el
ejercicio 2009 y, en tanto no se produzca la aprobación del Presupuesto
de esta Universidad para el mencioando año, el aprobado para 2008.
Se considerará a los efectos de prórroga, la cantidad inicial aprobada
para 2008.
No se podrán prorrogar los créditos que afecten exclusivamente al
presupuesto del año anterior.
Todos los créditos prorrogados están supeditados a los que se aprueben definitivamente al autorizarse los créditos iniciales del presupuesto
para el ejercicio 2009.
Valladolid, 17 de diciembre de 2008.
El Rector,
Fdo.: EVARISTO J. ABRIL DOMINGO
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industrias ubicadas en la provincia, que soliciten a título individual
la prestación del servicio, desde el momento que lo soliciten.
Artículo 4.– Sujeto Pasivo.

ANUNCIO de aprobación definitiva de Modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos generados en la provincia
de Burgos.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo
provisional de la Asamblea General del Consorcio de Tratamiento de
Residuos Sólidos de la Provincia de Burgos, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2008, sobre la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos Generados en la Provincia de Burgos, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS GENERADOS EN LA PROVINCIA DE BURGOS.
Artículo 2.º– Hecho Imponible.
1.– Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación, por el
Consorcio de Tratamiento de Residuos de la Provincia de Burgos, del servicio, de recepción obligatoria, de transferencia, transporte, tratamiento y
vertido de los residuos sólidos urbanos provenientes de bienes inmuebles
ubicados en vías públicas donde se preste el servicio de recogida de basuras, así como de los residuos industriales no peligrosos provenientes de
cualquier proceso productivo de particulares o industrias.
2.– El objeto de las actividades gravadas está constituido por las basuras domiciliarias y los residuos sólidos urbanos que hayan sido previamente objeto de recogida en los municipios y mancomunidades que formen parte del Consorcio, así como por los residuos industriales no
peligrosos, actividades y sustancias que se encuentran definidas en el
Anexo I de la presente Ordenanza Fiscal.
3.– No están sujetos a esta tasa los bienes inmuebles que no estén en
disposición de utilizar el servicio. Se entenderá que concurre esta circunstancia en los inmuebles deshabitados o desocupados que carezcan de
suministro de energía eléctrica y de suministro de agua. El interesado
deberá acreditar este hecho bien mediante certificado emitido por la
empresa o Administración que realiza el suministro de que se trate, bien
mediante certificado del Ayuntamiento y declaración jurada, o por cualquier otro medio admisible en derecho.
4.– La prestación sujeta a tributación podrá realizarse mediante el sistema de gestión directa, o bien a través de contrata o empresa especializada.
Artículo 3.– Período Impositivo y Devengo.
1.– La obligación de contribuir nacerá:
A) Cuando el objeto del servicio sea los residuos procedentes de la
recogida domiciliaria de basuras en inmuebles ubicados en aquellas Entidades Locales que se hayan adherido al Consorcio, desde
el momento que se inicie la prestación del servicio.
A tal efecto se considera que ha sido iniciada cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio de tratamiento, transferencia
y/o eliminación.
Con carácter general, el período impositivo coincide con el año
natural, y la Tasa se devenga el primer día del período impositivo,
salvo en los supuestos de adquisición, extinción o transmisión del
derecho de propiedad sobre el inmueble sujeto, en cuyo caso el
período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos establecidos en el
artículo 6.
B) Cuando el objeto del servicio sea los residuos procedentes de la
recogida domiciliaria de basuras en inmuebles ubicados en aquellas Entidades Locales que no se hayan adherido al Consorcio o los
residuos industriales no peligrosos procedentes de particulares o

1.– Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el
Art. 35.4 de la Ley General Tributaria, que resulten afectadas o beneficiadas por la prestación del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos.
En particular, tendrán la condición de contribuyentes:
a) Quienes utilicen o disfruten, por cualquier título, de los bienes
inmuebles susceptibles de generar residuos.
b) Quienes soliciten la prestación del servicio, en relación con la actividad regulada en el artículo 3.1.B) de la presente Ordenanza.
2.– Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente las personas
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el Art. 35.4 de
la Ley General Tributaria, que sean propietarias de los bienes inmuebles
destinados a vivienda, alojamientos, naves, locales y establecimientos
donde se ejerzan actividades comerciales, industriales, profesionales,
artísticas y de servicios.
Los sujetos pasivos sustitutos están obligados a cumplir las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria, y podrán repercutir las cuotas satisfechas sobre los contribuyentes.
3.– La condición de sujeto pasivo, contribuyente o sustituto, no podrá
verse alterada por pactos o convenios que puedan realizarse entre los propietarios del objeto tributario y los inquilinos u ocupantes del mismo.
Dichos pactos, referidos a la posible inclusión de unos u otros en los
padrones o ficheros que se formen para la gestión de la Tasa, no vincularán a la Administración tributaria.
Artículo 6.– Cuota Tributaria.
1.– El importe de la tasa por la prestación del servicio se fijará de
acuerdo con las siguientes reglas:
1.ª– Cuando el objeto del servicio sean los residuos sólidos procedentes de la recogida domiciliaria de basuras efectuadas por
Entidades Locales adheridas al Consorcio, se aplicará una cuota
fija de 31,50 € a cada uno de los bienes inmuebles urbanos
generadores de residuos.
A esta cuota le será de aplicación un índice corrector en función
de su uso o actividad.
a) Residencial: 1.
b) Locales y naves donde no se ejerzan actividades recogidas
en los apartados siguientes: 1.
c) Uso religioso, cultural, deportivo, singular: 1.
d) Uso oficinas: 1,5.
e) Usos: Comercial: 2.
f) Uso ocio y hostelería: 3.
g) Uso industrial: 5,5.
A aquellas unidades fiscales dentro del grupo g, se les aplicará,
además de lo anterior, un nuevo índice corrector, en función de
su superficie de acuerdo con el siguiente baremo:
De 0 m2-1.500 m2: 1.
De 1.501 m2-3.00 m2: 1,25.
> de 3.001 m2: 1,5.
2.ª– En los casos de primera adquisición o extinción del derecho de
propiedad del inmueble sujeto a la tasa, el importe de la cuota se
calculará proporcionalmente al número de trimestres naturales
que resten para finalizar el año, incluido a aquél en el que se realiza el acto, hecho o negocio jurídico causante de la adquisición
o extinción.
En los supuestos de transmisión del derecho de propiedad, por
cualquier título, el importe de la cuota se prorrateará por trimestres naturales entre el adquirente y el transmitente, imputándose
a este último el trimestre en el que se realiza el negocio jurídico
causante de la transmisión.
3.ª– Cuando el objeto del servicio sean los residuos sólidos procedentes de la recogida domiciliaria de basuras efectuada por Entidades Locales no adheridas al Consorcio, o depositados directamente por particulares o industriales, que soliciten a título
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individual la prestación del servicio, el importe de la tasa será de
70,16 € por tonelada o fracción.

ren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto
952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.

4.º– Cuando el objeto del servicio sea la recepción en las plantas de
transferencia o centros de tratamiento, y su posterior transporte
a vertedero controlado o centro de tratamiento, de los residuos
industriales no peligrosos procedentes de un particular o cualquier proceso productivo efectuada por industrias o particulares,
el importe de la tasa será de 55 € por tonelada o fracción, previa la correspondiente autorización.

Contra el presente Acuerdo, conforme el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la última publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el
«Boletín Oficial de Castilla y León», ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A la entrada en vigor del presente texto refundido quedará derogado
en su anterior redacción el texto articulado y tarifas, aprobados por la
Asamblea General del CONSORCIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS,
en sesión de fecha 23 de junio de 2008, publicado en el «B.O.P.» n.º 124,
de fecha 2 de julio de 2008.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

DISPOSICIÓN FINAL
La presente modificación de la Ordenanza Fiscal entrará en vigor el
día de su publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia», comenzará
a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2009 y permanecerá en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
Burgos, 2 de diciembre de 2008.
El Presidente,
Fdo.: VÍCTOR ESCRIBANO REINOSA

ANEXO I
CONCEPTOS
• RESIDUOS NO PELIGROSOS.
Serán aquellos residuos industriales, esto es procedentes de cualquier
proceso productivo o actividad, de naturaleza no Orgánica y que no figu-

ACUERDO del Pleno de la Diputación de Palencia, de 26 de noviembre de 2008, por el que se rectifica y amplía la delegación de facultades relativas a la Gestión Tributaria y Recaudatoria de las Entidades Locales de la provincia de Palencia que se indican.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público para
general conocimiento, que por acuerdo plenario de 26 de noviembre de
2008, la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva rectificación
y ampliación de la delegación de facultades relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la Ley atribuye a las Entidades Locales que se indican, en virtud de los respectivos acuerdos que se señalan.
Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los Ayuntamientos
interesados quedan con el objeto, facultades, contenido y alcance que se
indican para los conceptos que se señalan.

I) Delegación de facultades de gestión tributaria, recaudación voluntaria y recaudación ejecutiva:

II) Delegación de facultades de recaudación voluntaria y recaudación ejecutiva:

III) Delegación de facultades de recaudación ejecutiva.
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(IV) Descripción código de conceptos apartados anteriores:
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V) Facultades que se delegan, contenido, alcance y vigencia:
CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN:
1.– LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES, previstas en el Art. 78 de la Ley de
Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

B.O.C. y L. - N.º 251

4.– LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, previstas en el
artículo 98 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:
a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los
padrones correspondientes.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los
padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por
ingreso directo.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por
ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos
anteriores.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos
anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

5.– Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de colaboración con la Dirección General de
Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, conducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término
municipal, así como la de dictar los actos administrativos que conllevan
la modificación del mismo.

2.– Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales de aplicación, establecer acuerdos o
convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria conducentes a la formación del Padrón del Impuesto de
este término municipal y al dictado de los actos administrativos que conlleven la modificación del mismo.
Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas
reguladoras sobre colaboración de las Administraciones Públicas en
materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catastral, como
son a título indicativo:

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de
Palencia a través de sus órganos de gestión tributaria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y
obligatoria, sin perjuicio de la posterior remisión de información a la
Entidad Local.
6.– LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE OTROS
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES, DE COBRO
PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico
–transmisiones de dominio (modelo 901)– que se produzcan en los
bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de naturaleza urbana de
este término municipal (modelo 902).

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los
padrones correspondientes.

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término
municipal.
3.– FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el Art. 92.2 de la
Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:
a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.
b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.
c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las
matrículas correspondientes.
d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por
ingreso directo.
e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos
anteriores.
g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por
ingreso directo.
e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos
anteriores.
g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.
7.– FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de ingreso
directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en
el apartado PRIMERO b), abarcarán cuantas actuaciones comprende la
gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso,
lo siguiente:
a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.
b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.
c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.
d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza.
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e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y condiciones de la
colaboración.
f) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.
g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.
h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las
Entidades Locales mediante los correspondientes acuerdos de
liquidación municipales, para su emisión.
i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.
j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local
pudiera acordar.
k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.
8.– FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO,
tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de ingreso directo y, en
su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado
PRIMERO c), abarcarán cuantas actuaciones comprende la recaudación
ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y, en
todo caso, lo siguiente:
a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de
descubierto y resolver los recursos contra dicho acto administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en
cuyo caso la providencia de apremio se dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.
b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.
c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.
d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.
e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.
f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.
g) Autorizar y presidir subastas.
h) Acordar la suspensión del procedimiento.

5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación económica a percibir del
mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento, obligándose en este supuesto a
notificarlo a la Diputación.
6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local
anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria estimada por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente delegación.
A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión
tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquidaciones y transferencias efectuadas durante el ejercicio.
ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.
La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de Palencia, el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el
Pleno de la Entidad Local de extinguir total o parcialmente la delegación
efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de
antelación a la finalización del año natural.
La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación total de los valores que
todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local.
VI) Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Palencia, 15 de diciembre de 2008.
El Secretario General,
Fdo.: JOSÉ LUIS ABIA ABIA

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.
j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo
las certificaciones necesarias para su inscripción en los Registros
Públicos.
k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera
posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales, de los
actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
(BURGOS)

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.
m)Realización de compensación de deudas que la Entidad Local
pudiera acordar.
CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.
1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u
Organismo especializado que le sustituya.
2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales así como a la normativa que en materia de
gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria prevista en el Art. 106.2 de la Ley de Bases de
Régimen Local.
3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación económica que será la
establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

RESOLUCIÓN del Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos), relativa a la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización
«Rotonda y obras complementarias de saneamiento y urbanización
en la Plaza Doctor Costales».
Por certificado del Sr. Secretario General del Ayuntamiento de Aranda
de Duero emitido el día diez de diciembre de 2008, se indica, en relación
al expediente municipal 766376/08, relativo al acuerdo de aprobación inicial del Proyecto de Urbanización, Rotonda y obras complementarias de
saneamiento y urbanización en la Plaza Doctor Costales (VG-15, EL-15 y
EL-U-8), fue publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia» número
210 de 3 de noviembre de 2008, y contra el mismo no se produjeron alegaciones, resultando su aprobación definitiva.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 251.3 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se procede a su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Las cantidades a que dé lugar dicha compensación económica
serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia de las
entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la
Entidad Local.

El expediente se podrá consultar en las dependencias municipales del
Departamento de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura, sito en la Plaza
Mayor, 13, 1.ª planta de esta localidad.

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca
conllevará la deducción de las liquidaciones que deban rendirse a
la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso,
la parte del recargo por ella cobrada.

A) Con carácter potestativo, recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde
Presidente de este Ayuntamiento, dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución.
El recurso se entenderá desestimado cuando no haya sido notifica-

Contra dicho acuerdo podrán interponerse los siguientes recursos:
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da Resolución en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su presentación.

d) Procedimiento de recogida de los datos: De oficio, a instancias de
los interesados o del Registro Mercantil.

B) Recurso Contencioso Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Burgos o, en su caso, órgano de la
jurisdicción contencioso administrativa que se considere competente de acuerdo con la Ley 29/1998, de 1 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos
meses a contar:

e) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de los datos
de carácter personal incluidos en el fichero: DNI, nombre, apellidos, número de colegiado o registro, indicación de ser socio profesional, no profesional, administrador o representante de la sociedad. En el apartado observaciones se añadirá los datos requeridos
por la Ley que no sean recogidos en los campos anteriores.

a. Desde el día siguiente al de la publicación de este acuerdo
definitivo en vía administrativa si no se interpone contra él
recurso de reposición.

f) Responsable del fichero y servicios ante los que pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se
podrán ejercer en la sede del Colegio en Burgos: C/ Madrid 17, 2.º,
o en la sede de Palencia: P.º San José 6 duplicado.

b. Desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución
expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste
deba entenderse presuntamente desestimado.
No obstante, podrá ejercitar cualquier otro recurso que estime
conveniente.
Aranda de Duero, 10 de diciembre de 2008.
El Concejal Delegado
de Urbanismo,
Fdo.: EUSEBIO MARTÍN HERNANDO

g) Las cesiones de datos que se prevé: Ante el Ministerio de Justicia
de Castilla y León, y si se precisa, ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
h) La gestión del fichero se ha incluido en el Documento de Seguridad, con nivel de seguridad medio.
i) La supresión del fichero se realizará de acuerdo a lo previsto en la
Ley, en especial según lo contemplado en el Documento de Seguridad del Colegio.
3.º– Publicación: Se procede a dirigir este escrito al «Boletín Oficial
de Castilla y León», con fines a su publicación en el mismo para dar cumplimiento al artículo 20.1 de la LOPD.
4.º– Se acuerda la notificación expresa del fichero mixto «Colegiados» (delegación de Burgos) como parte complementaria del fichero
«colegiados» del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Burgos y
Palencia (delegación Palencia), de titularidad pública, cuyas características se especifican a continuación:

PARTICULARES

ACUERDO del Pleno de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia, del día 12 de diciembre de 2008, por el que se aprueba la disposición de creación del
fichero de datos de carácter personal «Registro de Sociedades Profesionales».
Por acuerdo del Pleno de la Junta de Gobierno del día 12 de diciembre de 2008, se aprueba por unanimidad la disposición de creación del
fichero de datos de carácter personal «Registro de Sociedades Profesionales» del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Burgos y de
Palencia y cuantas actuaciones sean necesarias a practicar en los ficheros
de titularidad pública y privada para adecuarlos a la normativa en vigor.
Los ficheros deben reunir los requisitos que se exigen en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), el R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999 y la Ley 2/2007 de 15 de marzo de Sociedades Profesionales (en
adelante LSP). El Acuerdo dispone la publicación de esta creación en el
«Boletín Oficial» correspondiente según lo dispuesto en el artículo 20.1
de la LOPD, a la vez que encarga a dar de alta al mismo y otros que precise en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos en los
plazos previstos.
ACUERDOS:
1.º– Se crea el fichero mixto de datos de carácter personal para el
ejercicio de funciones públicas denominado «Registro de Sociedades
Profesionales».
2.º– A efectos de lo dispuesto en el artículo 20.2 de la LOPD en relación al fichero «Registro de Sociedades Profesionales» se especifica:
a) Finalidad y usos: Disposición de los datos necesarios para la llevanza del archivo según lo dispuesto en la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de
carácter personal o estén obligados a suministrarlos: Socios, administraciones, y representantes de las sociedades profesionales. Notarios otorgantes de las escrituras de constitución de estas sociedades.
c) Procedencia de los datos: De los propios interesados, de sus representantes legales y del Registro Mercantil.

a) Finalidad y usos: Disposición de los datos necesarios para el control y gestión de trabajos profesionales de los colegiados.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de
carácter personal o estén obligados a suministrarlos: Ingenieros
Industriales en ejercicio de la profesión o en clase pasiva que no se
hallen inhabilitados para el ejercicio de la profesión.
c) Procedencia de los datos: De los propios interesados y documentos de comprobación de los mismos, si cabe.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Por medio de formularios
habilitados para ello.
e) Estructura básica del fichero y de descripción de los tipos de los
datos de carácter personal incluidos en el fichero: DNI, nombre,
apellidos, domicilio personal/profesional, número de colegiado o
registro, fecha de nacimiento, nombre, apellidos y fecha de nacimiento del cónyuge, fecha de alta/baja en el Colegio, datos bancarios, datos relativos a seguro de responsabilidad civil y de datos de
comprobación para estar al corriente de pago.
f) Responsable del fichero y servicios ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, cancelación y oposición: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia. Los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer
en la sede del Colegio en Burgos: C/ Madrid 17, 2.º.
g) Las cesiones de datos que se prevé: Ante otros Colegios Profesionales en reconocimiento de firma y las cesiones estrictamente
necesarias para garantizar la gestión correcta de los trabajos profesionales de los colegiados.
h) La gestión del fichero se ha incluido en el Documento de Seguridad del Colegio (sede de Burgos), con el nivel de seguridad medio.
i) La suspensión del fichero se realizará de acuerdo a lo previsto en
la Ley, en especial según lo contemplado en el Documento de
Seguridad del Colegio (sede de Burgos).
5.º– Entrada en vigor: El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial correspondiente.
Burgos, 16 de diciembre de 2008.
El Decano del Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales
de Burgos y Palencia,
Fdo.: JAVIER COBO VALERI
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VI. ANUNCIOS

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, de la Presidencia de las
Cortes de Castilla y León, por la que se anuncia la adjudicación
provisional de la contratación de Servicio de Cafetería Cocina y
Comedor de la Sede de las Cortes de Castilla y León, por procedimiento abierto, tramitación urgente. Expte.: 670/2008.
En cumplimiento del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace pública la resolución de
adjudicación provisional del contrato que a continuación se especifica:
1.– Entidad adjudicataria:
a) Organismo: CORTES DE CASTILLA Y LEÓN.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Gestión Administrativa. Sección de Contratación, Mantenimiento, Obras y Suministros.
c) Número de expediente: 465/2008.
2.– Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de Servicio.
b) Descripción: Servicio de Cafetería, Cocina y Comedor de la Sede
de las Cortes de Castilla y León.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Castilla y León» número 209 de fecha
29 de octubre de 2008.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4.– Presupuesto base de licitación:

5.– Adjudicación:

6.– Documentación requerida al adjudicatario:

a) Fecha: Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de
fecha 23 de diciembre de 2008.
b) Contratista: RV CATERING SERVICE CASTILLA Y LEÓN, S.L.
CIF: B-40182693 con domicilio en Arco del Ladrillo, 64, 47008
Valladolid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Aportación Fija:

79.000 euros (Setenta y nueve
mil euros)

Aportación Variable:

90.000 euros (Noventa mil euros)

SUBTOTAL:

169.000 euros (Ciento sesenta y
nueve mil euros)

IVA (16%) Aportación fija:

12.640 euros (Doce mil seiscientos
cuarenta euros)

IVA (16%) Aportación variable: 14.400 euros (Catorce mil cuatrocientos euros).
TOTAL:

196.040 euros (Ciento noventa y
seis mil euros con cuarenta céntimos)

La señalada en la Cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7.– Fecha límite de presentación:
5 días hábiles desde la fecha de inserción del presente anuncio en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».
Publíquese en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en el «Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León» y en la Web de las Cortes de
Castilla y León.
Sede de las Cortes de Castilla y León, Valladolid, 23 de diciembre de 2008.
El Presidente de las Cortes
de Castilla y León,
Fdo.: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ SANTIAGO
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RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se anuncia la adjudicación provisional de la contratación de Seguros de Vida de procuradores y personal
de las Cortes de Castilla y León, tramitación urgente. Expte.: 683/2008.
En cumplimiento del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace pública la resolución de
adjudicación provisional del contrato que a continuación se especifica:
1.– Entidad adjudicataria:
a) Organismo: CORTES DE CASTILLA Y LEÓN.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Gestión Administrativa. Sección de Contratación, Mantenimiento, Obras y Suministros.
c) Número de expediente: 683/2008.
2.– Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de Seguros de Vida.
b) Descripción: Seguros de vida de procuradores y personal de las
Cortes de Castilla y León (años 2009-2010).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Castilla y León» número 216 de fecha
7 de noviembre de 2008.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4.– Presupuesto base de licitación: 190.240,00 euros.
5.– Adjudicación:
a) Fecha: Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de
fecha 23 de diciembre de 2008.
b) Contratista: LA ESTRELLA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, C.I.F.: A-28.007.268, con domicilio en C/ Orense, 2, 28020,
Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y seis mil doscientos
sesenta y cuatro euros con ochenta y seis céntimos (186.264,86
euros), oferta bianual.
6.– Documentación requerida al adjudicatario:
La señalada en la Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7.– Fecha límite de presentación:
5 días hábiles desde la fecha de inserción del presente anuncio en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».
Publíquese en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en el «Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León» y en la Web de las Cortes de
Castilla y León.
Sede de las Cortes de Castilla y León, Valladolid, 23 de diciembre de 2008.
El Presidente de las Cortes
de Castilla y León,
Fdo.: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ SANTIAGO

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, de la Presidencia de las
Cortes de Castilla y León, por la que se anuncia la adjudicación
provisional de la contratación de servicios de seguros de ámbitos
distintos al del ramo de vida (años 2009-2010). Expte.: 684/2008.
En cumplimiento del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace pública la resolución de
adjudicación provisional del contrato que a continuación se especifica:
1.– Entidad adjudicataria:
a) Organismo: CORTES DE CASTILLA Y LEÓN.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Gestión Administrativa. Sección de Contratación, Mantenimiento, Obras y Suministros.
c) Número de expediente: 684/2008.
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2.– Objeto del contrato:
a) Tipo: De servicios de seguros de ámbitos distintos al del ramo de
vida (años 2009-2010).
b) Descripción: Seguros de ámbitos distintos al del ramo de vida
(años 2009-2010).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Castilla y León» número 216 de fecha
7 de noviembre de 2008.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4.– Presupuesto base de licitación: 338.720,00 euros.
5.– Adjudicación:
a) Fecha: Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de
fecha 23 de diciembre de 2008.
b) Contratista: VITALICIO SEGUROS, con domicilio sucursal en
Valladolid, Paseo de Zorrilla, num. 39, 47007, Valladolid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 258.014,10 euros. Oferta bianual.
6.– Documentación requerida al adjudicatario:
La señalada en la Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7.– Fecha límite de presentación:
5 días hábiles desde la fecha de inserción del presente anuncio en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».
Publíquese en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en el «Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León» y en la Web de las Cortes de
Castilla y León.
Sede de las Cortes de Castilla y León, Valladolid, 23 de diciembre de 2008.
El Presidente de las Cortes
de Castilla y León,
Fdo.: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ SANTIAGO

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO TERRITORIAL DE BURGOS

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, por la que se convoca al levantamiento de actas de ocupación
de las fincas afectadas por el proyecto de expropiación forzosa para
el desarrollo del Parque Tecnológico de Burgos, en los términos
municipales de Cardeñajimeno y Burgos.
Por Decreto 49/2006, de 20 de julio, se aprobó el Plan Regional de
Ámbito Territorial para el desarrollo del Parque Tecnológico de Burgos.
Por Orden FOM/1557/2008, de 12 de agosto, se ha aprobado definitivamente el Proyecto de Expropiación Forzosa para la ejecución del
Plan Regional de Ámbito Territorial, por lo que de conformidad con lo
previsto en el Art. 225 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
y en cumplimento del procedimiento que establece el Art. 52 y concordantes, de la Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento, se convoca al levantamiento de actas de ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de
tasación conjunta, para la incorporación al patrimonio público de suelo de
la Junta de Castilla y León de las reservas de terrenos, para el desarrollo
del Parque Tecnológico de Burgos. Resulta beneficiario de la expropiación GESTURCAL, S.A.
Por lo tanto, este Servicio Territorial, en virtud de lo establecido en el
Art. 2.1 del Decreto 49/2006, de 20 de julio, por el que se aprueba el Plan
Regional de Ámbito Territorial para el desarrollo del Parque Tecnológico
de Burgos y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 225.4 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León ha resuelto convocar a los
titulares de bienes y derechos afectados para que comparezcan el día y a
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la hora indicada en el Anexo adjunto, en los Ayuntamientos de Burgos
(sito en Plaza Mayor s/n, Burgos) y Cardeñajimeno (sito en C/ Encina 1,
Urbanización Los Robles, Cardeñajimeno), según el mismo, para llevar
a cabo el levantamiento de las actas ocupación.
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de
cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los bienes afectados,
deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente
autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el
último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar a su costa, de
Perito y Notario, si lo estiman oportuno.

De la presente convocatoria se dará traslado a cada interesado
mediante notificación individual, significándose que esta publicación se
efectúa igualmente a los efectos que determina el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, en aquellos casos en los que por una u otra causa
no hubiera podido practicarse la notificación individual.
Burgos, 16 de diciembre de 2008.

ANEXO. RELACIÓN DE AFECTADOS

El Jefe del Servicio Territorial,
Fdo.: MARIANO MUÑOZ FERNÁNDEZ
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SERVICIO TERRITORIAL DE ZAMORA

INFORMACIÓN pública relativa al Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto de Explotación de Recursos minerales de la Sección A),
gravas y arenas, a denominar «Isidro IX», en el término municipal
de Toro (Zamora). Expte.: 272/08.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental, en el artículo 29.2 del Decreto
209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, así como en el artículo 9 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 de proyectos, se somete al trámite de información pública el Estudio
de Impacto Ambiental del expediente relacionado en el encabezamiento
conjuntamente con el Proyecto de explotación al que se refiere.
Este proyecto se somete al Procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental por afectarle al menos lo establecido en el punto 9.º: «Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se
sitúen a menos de 5 kilómetros de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las instalaciones anexas de cualquier explotación o
concesión minera a cielo abierto existente» de las circunstancias señaladas en el apartado a), del grupo 2 «Industria Extractiva» del Anexo I del
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, Texto Refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
La explotación se proyecta en el paraje denominado «Isidro IX», en
la superficie de la Parcela n.º 960 del Polígono 1 en el paraje «Cascajera»;
Parcelas n.º 4.538, 4.619, 4.621, 4.623 y 4.654, del Polígono 1 en el paraje «Llano de la Silla»; Parcela n.º 1.114, del Polígono 2 en el paraje
«Tímulos»; y en las Parcelas n.º 1.153, 1.170 y 1.177, del Polígono 2 en
el paraje «La Portilla», del Catastro de rústica del Término Municipal de
Toro, con una ocupación de 252.041 m2 y afectando la extracción a un
total de 223.391 m2.
Lo que se hace público, haciendo constar que durante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León», tanto al Estudio de
Impacto Ambiental como el Proyecto de explotación al que se refiere
podrán ser examinados en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de Zamora, sito en C/ Pardo Tuerto s/n, a los efectos de que puedan formularse cuantas alegaciones y observaciones se estimen oportunas.
Zamora, 24 de noviembre de 2008.
La Jefa del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo,
(Por acumulación de funciones
Resolución 24-10-2008)
Fdo.: M.ª DEL CARMEN RODRÍGUEZ MASEDA

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Para el conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica y constancia de tal conocimiento, el interesado podrá comparecer en el plazo
máximo de quince días hábiles, a contar desde la publicación de este
anuncio, en la Sección Funcional Ayudas a la Inversión de la Agencia de
Inversiones y Servicios de Castilla y León, sita en C/ Duque de la Victoria, 23 1.ª planta - 47001 Valladolid, advirtiéndole que de no comparecer
en dicho plazo se seguirá la tramitación que proceda.
Valladolid, 12 de diciembre de 2008.
El Director Gerente de la Agencia
de Inversiones y Servicios de Castilla y León,
Fdo.: JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BERMEJO

CONSEJERÍA DE FOMENTO

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de la Dirección General de
Transportes, por la que se acuerda la apertura de un período de
información pública relativa a la creación de servicios de transporte a la demanda, dentro de la concesión administrativa de servicio
de transporte público regular, permanente y de uso general de viajeros por carretera, Guardo-Palencia con hijuelas, VACL-107, de la
titularidad de la empresa Automóviles Aja, S.L.
Al amparo de lo establecido en el artículo 79 del Real Decreto 1211/1990
de 28 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, se ha solicitado por la Empresa Automóviles Aja S.L, como titular de la concesión administrativa de
servicio de transporte público regular, permanente y de uso general de viajeros por carretera, Guardo-Palencia con hijuelas, VACL-107, la creación del
servicio de transporte a la demanda Albala de la Vega-Saldaña (por Santillán de la Vega, Renedo de la Vega, Moslares de la Vega, Gañinas de la
Vega y Lobera de la Vega), incorporándose, a la mencionada concesión
administrativa, como nuevos tráficos, los de Albala de la Vega, Santillán
de la Vega y Moslares de la Vega.
Los interesados y afectados en este expediente podrán personarse en
el procedimiento y, previo examen de la documentación pertinente en el
Servicio de Promoción y Gestión, de la Dirección General de Transportes, de la Consejería de Fomento, sita en la C/ Juan de Juni n.º-1, 47006
de Valladolid, o en el Servicio Territorial de Fomento de Palencia, efectuar las observaciones que estimen oportunas, en el plazo de quince días,
contado a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 12 de diciembre de 2008.

AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE CASTILLA Y LEÓN

NOTIFICACIÓN de Resolución de Procedimiento de Incumplimiento
dictada por la Jefa de División de Inversiones de la Agencia de
Inversiones y Servicios de Castilla y León a la empresa Macavi,
T.A.E., S.L., titular del expediente 01/04/VA/0018.
Por no haber sido posible practicar la notificación de Resolución de Procedimiento de Incumplimiento dictada por la Jefe de División de Inversiones de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, de fecha 14
de octubre de 2008, a la empresa MACAVI, T.A.E., S.L., titular del expediente 01/04/VA/0018, en el domicilio que a efectos de notificación consta
en el citado expediente, C/ Rosales P 4-41 (POL. ESPARRAGAL), se procede a la publicación de este anuncio en el «B.O.C. y L.» y exposición del
mismo en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, para que se produzcan los efectos legales previstos en el Art. 59.5

El Director General
de Transportes,
Fdo.: JOSÉ ANTONIO CABREJAS GÓMEZ

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de la Dirección General de
Transportes, por la que se acuerda la apertura de un período de
información pública relativa a la creación de servicios de transporte a la demanda, dentro de la concesión administrativa de servicio
de transporte público regular, permanente y de uso general de viajeros por carretera, Palencia-Villaverde de la Peña, VACL-009, de
la titularidad de la empresa Abagón, S.L.
Al amparo de lo establecido en el artículo 79 del Real Decreto
1211/1990 de 28 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, se ha solicitado por
la Empresa Abagón S.L., como titular de la concesión administrativa de
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servicio de transporte público regular, permanente y de uso general de
viajeros por carretera, Palencia-Villaverde de la Peña, VACL-009, la creación del servicio de transporte a la demanda Villaproviano-Saldaña (por
Portillejo, Villantodrigo, Quintanilla de Onsoña, Velillas del Duque y
Villarmienzo), incorporándose, a la mencionada concesión administrativa, como nuevos tráficos, los de Portillejo y Villantodrigo.

Servicio de Promoción y Gestión, de la Dirección General de Transportes, de la Consejería de Fomento, sita en la C/ Juan de Juni n.º-1, 47006
de Valladolid, o en el Servicio Territorial de Fomento de Palencia, efectuar las observaciones que estimen oportunas, en el plazo de quince días,
contado a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Los interesados y afectados en este expediente podrán personarse en
el procedimiento y, previo examen de la documentación pertinente en el
Servicio de Promoción y Gestión, de la Dirección General de Transportes, de la Consejería de Fomento, sita en la C/ Juan de Juni n.º 1, 47006
de Valladolid, o en el Servicio Territorial de Fomento de Palencia, efectuar las observaciones que estimen oportunas, en el plazo de quince días,
contado a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 12 de diciembre de 2008.
El Director General
de Transportes,
Fdo.: JOSÉ ANTONIO CABREJAS GÓMEZ

Valladolid, 12 de diciembre de 2008.
El Director General
de Transportes,
Fdo.: JOSÉ ANTONIO CABREJAS GÓMEZ

SERVICIO TERRITORIAL DE SEGOVIA

NOTIFICACIÓN de Resolución de expedientes que se relacionan en el
Anexo. Exptes.: SG-039096/2008 y otros.

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de la Dirección General de
Transportes, por la que se acuerda la apertura de un período de información pública relativa a la creación de servicios de transporte a la
demanda, dentro de la concesión administrativa de servicio de transporte público regular, permanente y de uso general de viajeros por
carretera, Cervera de Pisuerga-Palencia con hijuela-desviación,
VACL-111, de la titularidad de la empresa Estébanez Aja, S.A.
Al amparo de lo establecido en el artículo 79 del Real Decreto 1211/1990
de 28 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, se ha solicitado por la Empresa Estébanez Aja, S.A., como titular de la concesión administrativa de
servicio de transporte público regular, permanente y de uso general de
viajeros por carretera, Cervera de Pisuerga-Palencia con hijuela desviación, VACL-111, la creación del servicio de transporte a la demanda
Baños de la Peña-Saldaña (por Cornoncillo, El Barrio de la Puebla, Villasila de Valdavia, Villamelendro y Renedo del Monte), incorporándose, a
la mencionada concesión administrativa, como nuevos tráficos, los de
Cornoncillo y Renedo del Monte.

Por no haber sido posible practicar en el domicilio de sus destinatarios las resoluciones de expedientes que se relacionan en el Anexo, se
procede a su publicación para que se produzcan los efectos legales previstos en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre («B.O.E.»
n.º 285 de 27 de noviembre) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se les informa
que los expedientes de sanción completos se encuentran a disposición de
los titulares en el Servicio Territorial de Fomento de SEGOVIA, Sección
de Explotación e Inspección de Transportes.
Asimismo, se les informa del derecho que les asiste de formular por
escrito Recurso de Alzada ante la Dirección General de Transportes de la
Consejería de Fomento, en el plazo de un mes a partir de la fecha de
publicación de este anuncio, conforme a lo dispuesto en el Art. 114 de la
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. En caso de actuación mediante
representante deberán acreditar dicha representación mediante fotocopia
compulsada de la escritura de constitución donde conste dicho poder.

Los interesados y afectados en este expediente podrán personarse en
el procedimiento y, previo examen de la documentación pertinente en el
ANEXO

Segovia, 11 de diciembre de 2008.
El Delegado Territorial,
Fdo.: LUCIANO JOSÉ MUNICIO GONZÁLEZ

B.O.C. y L. - N.º 251

27127

Martes, 30 de diciembre 2008

NOTIFICACIÓN de Propuesta de Resolución de expedientes que se
relacionan en el Anexo. Expte.: SG-039596/2008.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 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), se hace pública la notificación de las propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictados por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades expedientadas que a continuación se relacionan ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido llevar a cabo.

de Transportes de este Servicio Territorial de Fomento, en el plazo de
quince días a partir de la fecha de publicación de este anuncio, aportando
los documentos y justificantes que estimen procedentes. En caso de
actuación mediante representante deberán acreditar dicha representación
mediante fotocopia compulsada de la escritura de constitución donde
conste dicho poder.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Explotación
e Inspección de Transportes en el Servicio Territorial de Fomento de
SEGOVIA.
Segovia, 11 de diciembre de 2008.
El Instructor,
Fdo.: JAVIER JIMÉNEZ ARRIBAS

Asimismo, se les informa del derecho que les asiste de formular por
escrito Pliego de Descargos ante la Sección de Explotación e Inspección
ANEXO

SERVICIO TERRITORIAL DE SORIA

NOTIFICACIÓN de Resoluciones de recursos de alzada interpuestos
contra resoluciones sancionadoras en materia de transportes que se
relacionan en el Anexo adjunto. Exptes.: SO-044972/01 y otros.
Por no haber sido posible practicar en el domicilio de sus destinatarios las notificaciones de las resoluciones de recursos de alzada de los
expedientes que se relacionan en el Anexo, se procede a su publicación
para que produzcan los efectos legales previstos en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992de 26 de noviembre («B.O.E.» n.º 285 de 27 de noviembre),

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se les informa que los expedientes completos se encuentran a disposición de los titulares en el Servicio Territorial de Fomento de Soria, Sección de Explotación e Inspección de
Transportes.
Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía administrativa, puede
interponerse en el plazo de dos meses contados a partir de su notificación,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León.

ANEXO

Soria, 12 de diciembre de 2008.
El Delegado Territorial,
Fdo.: CARLOS DE LA CASA MARTÍNEZ
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NOTIFICACIÓN de Acuerdo de Incoación y Pliego de Cargos de expedientes que se relacionan en el Anexo. Expte.: SO-064898/08.
Por no haber sido posible practicar en el domicilio de sus destinatarios las notificaciones de Acuerdo de Incoación y Pliego de Cargos en los
expedientes que se relacionan en el Anexo, se procede a su publicación
para que produzcan los efectos legales previstos en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre («B.O.E.» n.º 285 de 27 de noviembre),
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se les informa que los expedientes completos se encuentran a disposición de los titulares en el Servicio Territorial de Fomento en Soria, Sección de Explotación e Inspección de
Transportes.

Asimismo, se les informa del derecho que les asiste de formular por
escrito Pliego de Descargos ante la Sección de Explotación e Inspección
de Transportes de este Servicio Territorial de Fomento, en el plazo de
quince días a partir de la fecha de publicación de este anuncio, aportando
los documentos y justificantes que estimen procedentes. En caso de
actuación mediante representante deberán acreditar dicha representación
mediante fotocopia compulsada de la escritura de constitución donde
conste dicho poder.
Soria, 12 de diciembre de 2008.
La Instructora,
Fdo.: PALOMA LÓPEZ-VARELA PARDO-PIMENTEL

ANEXO

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO TERRITORIAL DE SALAMANCA

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, por la que se comunica Resolución formulada en el expediente de Responsabilidad Patrimonial que se relaciona. Expte.:
SA-RP-40/06.
No habiendo surtido efecto la notificación intentada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a notificar Resolución correspondiente a
un expediente de Responsabilidad Patrimonial, que figura en el ANEXO y
cuyo texto íntegro obra de manifiesto y a su disposición en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, C/ Villar y Macías, n.º 1.
Asimismo se le comunica que contra esta Resolución que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de
acuerdo con lo establecido en los Arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, o ser
impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con el Art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Salamanca, 11 de diciembre de 2008.
El Delegado Territorial,
Fdo.: AGUSTÍN S. DE VEGA

SERVICIO TERRITORIAL DE SORIA

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Soria, por la que se comunica la Propuesta de Resolución
relativa al expediente sancionador que se relaciona incoado por
infracción en materia de Montes, Ley 43/2003, de 21 de noviembre
de Montes de la Comunidad de Castilla y León. Expte.: 64/08-MC.
No habiendo surtido efecto la notificación intentada por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero), se procede a notificar la Propuesta de Resolución correspondiente al expediente sancionador incoado por infracción en materia de
Montes, mediante la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» y la exposición del mismo en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Nombre y Apellidos

NIF

Luis Miguel Caballero Lázaro

72.885.698-D

N.º expediente
64/08-MC

El texto íntegro del acto que se notifica obra de manifiesto y a su disposición en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, C/ Los
Linajes, núm. 1, 4.ª planta, disponiendo de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio para conocer su contenido, formular alegaciones y presentar los documentos que
estime pertinentes.
Soria, 15 de diciembre de 2008.
El Delegado Territorial,
Fdo.: CARLOS DE LA CASA MARTÍNEZ

ANEXO
Expedientes núm.: SA-RP-40/06.
Interesado: JOSÉ RAMÓN DE LA CALLE SANZ.

B.O.C. y L. - N.º 251
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NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Soria, por la que se comunica la Resolución relativa al
expediente sancionador que se relaciona incoado por infracción a
la Ley 10/1986, de 21 de abril, de Residuos. Expte.: 41/08-R.
No habiendo surtido efecto la notificación intentada por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero), se procede a notificar la Resolución correspondiente al expediente sancionador incoado por infracción en materia de Residuos,
mediante la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» y la exposición del mismo en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Nombre y Apellidos

DNI

Jorge Manso Pescador

72881514

el escaso tiempo de que dispone la Mesa de Contratación para el examen
y calificación de la documentación presentada, se modifica la fecha prevista para la realización del acto público de apertura de las proposiciones
económicas, quedando éste fijado para las 9:30 horas del día 14 de enero
de 2009.
Valladolid, 23 de diciembre de 2008.
El Director Gerente
de la Gerencia Regional de Salud,
(Por delegación de firma.
Resolución de 31 de octubre de 2007)
La Directora General de Administración
e Infraestructuras
Fdo.: MANUELA ROSELLÓN REBOLLERO

N.º expediente
41/08-R

El texto íntegro del acto que se notifica obra de manifiesto y a su disposición en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, C/ Linajes, núm. 1, 4.ª planta.
Contra la citada Resolución podrá interponer Recurso de Alzada en el
plazo de un mes a contar desde la fecha de la presente publicación, ante
el Ilmo. Sr. Director General del Medio Natural de la Consejería de
Medio Ambiente de Castilla y León, en Valladolid. Transcurrido dicho
plazo sin interponer Recurso la Resolución será firme a todos los efectos.
El pago de la multa deberá hacerse efectivo antes de que transcurra
un mes desde la firmeza de la Resolución, mediante abono del documento contable correspondiente, que podrá solicitar en el Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Soria, C/ Linajes, 1 - 4.ª planta, o por transferencia bancaria a la cuenta 2104.0700.59.1103000155 abierta en CAJA
DUERO, indicando: n.º de expediente, nombre, apellidos y D.N.I. del
denunciado.
En caso de no efectuar el pago, se procederá a su cobro por vía de
apremio.
Soria, 19 de diciembre de 2008.
El Delegado Territorial,
Fdo.: CARLOS DE LA CASA MARTÍNEZ

COMPLEJO ASISTENCIAL DE ÁVILA

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, del Complejo Asistencial
de Ávila, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto n.º HNS-102/08, cuyo objeto es la contratación del suministro de víveres.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Complejo Asistencial de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: HNS-102/08.
2.– Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Víveres.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «D.O.C.E.» n.º 2008-70733-ES de 14 de marzo de 2008;
«B.O.E.» n.º 76 de 28 de marzo de 2008 y «B.O.C. y L.» n.º 59 de
27 de marzo de 2008.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

CONSEJERÍA DE SANIDAD

c) Forma: Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación:
Importe total: 458.006,08 €.

GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, de la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León, por la que se modifica la fecha de apertura de las proposiciones económicas en el procedimiento abierto
para la contratación de la redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto de actividad, dirección
facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de
construcción del Centro de Salud «Prosperidad» y Gerencia de
Atención Primaria de Salamanca.
Finalizado el plazo establecido para la presentación de proposiciones
en el expediente administrativo para la contratación de la redacción de
proyecto básico y de ejecución, estudio de Seguridad y Salud, proyecto
de actividad, dirección facultativa y coordinación de Seguridad y Salud
de las obras de construcción del Centro de Salud «PROSPERIDAD» Y
GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA (Expte.:
23/2009), cuya licitación fue anunciada en el «B.O.C. y L.» n.º 221, de
14 de noviembre de 2008, dada la cercanía de la fecha prevista para la
apertura de las proposiciones económicas de los licitadores admitidos y

5.– Adjudicación:
a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Agustín Domínguez Rodríguez»: 27.035,77 €;
«Alfonso Hernández de Antonio»: 55.107,44 €; «Aves y Huevos
Sánchez, Sociedad Limitada»: 47.105,76; «Danone, Sociedad
Anónima»: 21.407,06 €; «Discosa de Alimentación, Sociedad
Limitada»: 20.635,98 €; «Francisco Jaquete, Sociedad Limitada»:
38.242,10 €; «Freile, Sociedad Limitada»: 64.002,68 €; «Frutas
Julián Jiménez e Hijos, Sociedad Limitada»: 99.857,43 €;
«Herranz de Pedro, Sociedad Anónima»: 14.930,30 €; «Jesús
Salvador Jiménez Cruz»: 11.870,66 €; «Pacopesca Frescos y
Congelados, Sociedad Limitada»: 8.674,53 €; «Pescados la
Astorgana, Sociedad Limitada»: 38.579,43 €.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total adjudicado: 447.449,14 €.
Ávila, 16 de diciembre de 2008.
La Directora Gerente
de Atención Especializada,
Fdo.: NURIA LÓPEZ CABEZA
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RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, del Complejo Asistencial
de Ávila, por la que se hace pública la adjudicación del expediente n.º HNS-104/08, cuyo objeto es la contratación del servicio
para la Realización de Pruebas Analíticas por Laboratorio Externo.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Complejo Asistencial de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: HNS-104/08.
2.– Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de Pruebas Analíticas por
Laboratorio Externo.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «D.O.C.E.» n.º 107233-2008-Es de 23 de abril de 2008,
«B.O.E.» n.º 110 de 6 de mayo de 2008 y «B.O.C. y L.» n.º 87 de
8 de mayo de 2008.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación:
Importe total: 658.137,31 €.
5.– Adjudicación:
a) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
b) Contratistas: «Reference Laboratory, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 379.967,21 €.

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la Gerencia del Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que
se indican: procedimiento abierto n.º 2008-0-31.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospital Universitario
de Salamanca).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa.
• P. ABIERTO NÚM. 2008-0-31,- REACTIVOS MICROBIOLOGÍA:
placas.
• Presupuesto de licitación: 107.347,41 euros.
• Fecha adjudicación: 4 de noviembre de 2008.
• Adjudicatarios e importes:
– BIOMERIEUX EXPAÑA, S.A.– 6.783,80 euros.
– BECTON DICKINSON, S.A.– 842,44 euros.
– OXOID, S.A.– 86.153,92 euros.
– FRANCISCO SORIA MELGUIZO, S.A. - 5.806,89 euros.
Salamanca, 15 de diciembre de 2008.
El Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud,
(R. 20.06.2006 «B.O.C. y L.»
Núm. 124 de 28.06.2006)
P.D. La Directora Gerente
Fdo.: RAQUEL MARTÍNEZ IGLESIAS

Ávila, 16 de diciembre de 2008.
La Directora Gerente
de Atención Especializada,
Fdo.: NURIA LÓPEZ CABEZA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la Gerencia del Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que
se indican: procedimiento abierto n.º 2008-0-30.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospital Universitario
de Salamanca).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa.
• P. ABIERTO NÚM. 2008-0-30,- CONTRATACIÓN SERVICIOS
PROFESIONALES PARA APOYO AL SERVICIO DE
INFORMÁTICA DEL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA.
• Presupuesto de licitación: 119.850,00 euros.
• Fecha adjudicación: 4 de noviembre de 2008.
• Adjudicatarios e importes:
– ATOS ORIGIN, S.A.E.– 112.660,00 euros.

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la Gerencia del Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que
se indican: P.N.S.P. n.º 2008-5-37.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospital Universitario
de Salamanca).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa.
• P. N.S.P. NÚM. 2008-5-37,- MARCAPASOS AUTOMÁTICOS,
derivado del CDT 239/2006.
(fundado en el artículo 182.g del R.D.L. 2/2000).
• Presupuesto de licitación: 243.850,00 euros.
• Fecha adjudicación: 17 de noviembre de 2008.
• Adjudicatarios e importes:
– GUIDANT, S.A.– 63.100,00 euros.
– MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.– 136.025,00 euros.
Salamanca, 15 de diciembre de 2008.

Salamanca, 15 de diciembre de 2008.
El Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud,
(R. 20.06.2006 «B.O.C. y L.»
Núm. 124 de 28.06.2006)
P.D. La Directora Gerente
Fdo.: RAQUEL MARTÍNEZ IGLESIAS

El Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud,
(R. 20.06.2006 «B.O.C. y L.»
Núm. 124 de 28.06.2006)
P.D. La Directora Gerente
Fdo.: RAQUEL MARTÍNEZ IGLESIAS
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RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la Gerencia del Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que
se indican: P.N.S.P. n.º 2008-5-55.

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la Gerencia del Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que
se indican: P.N.S.P. n.º 2008-5-103.

1.– Entidad adjudicadora:

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospital Universitario
de Salamanca).

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospital Universitario
de Salamanca).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa.
• P. N.S.P. NÚM. 2008-5-55,- MARCAPASOS MOPNOCAMERAL,
derivado del CDT 239/2006.
(fundado en el artículo 182.g del R.D.L. 2/2000).
• Presupuesto de licitación: 242.600,00 euros.
• Fecha adjudicación: 20 de noviembre de 2008.
• Adjudicatarios e importes:
– GUIDANT, S.A.– 74.050,00 euros.
– MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.– 87.388,00 euros.
Salamanca, 15 de diciembre de 2008.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa.
• P. N.S.P. NÚM. 2008-5-103- MATERIAL INFORMÁTICO Y
OTROS: cartuchos y cintas.
(fundado en el artículo 157.f del R.D.L. 2/2000).
• Presupuesto de licitación: 68.989,00 euros.
• Fecha adjudicación: 24 de noviembre de 2008.
• Adjudicatarios e importes:
– PAPELERÍA SAN FERNANDO – 68.921,28.
Salamanca, 15 de diciembre de 2008.
El Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud,
(R. 20.06.2006 «B.O.C. y L.»
Núm. 124 de 28.06.2006)
P.D. La Directora Gerente
Fdo.: RAQUEL MARTÍNEZ IGLESIAS

El Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud,
(R. 20.06.2006 «B.O.C. y L.»
Núm. 124 de 28.06.2006)
P.D. La Directora Gerente
Fdo.: RAQUEL MARTÍNEZ IGLESIAS

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la Gerencia del Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que
se indican: P.N.S.P. n.º 2008-5-58.
1.– Entidad adjudicadora:

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la Gerencia del Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que
se indican: P.N.S.P. n.º 2008-5-119.
1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospital Universitario
de Salamanca).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa.
• P. N.S.P. NÚM. 2008-5-58- MARCAPASOS, derivado del CDT
239/2006.
(fundado en el artículo 182.g del R.D.L. 2/2000).
• Presupuesto de licitación: 236.200,00 euros.
• Fecha adjudicación: 17 de noviembre de 2008.
• Adjudicatarios e importes:
– GUIDANT, S.A.– 27.000,00 euros.
– MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.– 103.440,00 euros.
– ST JUDE MEDICAL ESPAÑA, S.A.– 33.900,00 euros.
Salamanca, 15 de diciembre de 2008.
El Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud,
(R. 20.06.2006 «B.O.C. y L.»
Núm. 124 de 28.06.2006)
P.D. La Directora Gerente
Fdo.: RAQUEL MARTÍNEZ IGLESIAS

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospital Universitario
de Salamanca).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa.
• P. N.S.P. NÚM. 2008-5-119- OBRA REFORMA PARA LA INSTALACIÓN EQUIPO RESONANCIA MAGNÉTICA ABIERTA EN
EL AMBULATORIO HOSPITAL VIRGEN VEGA.
(fundado en el artículo 155.d del R.D.L. 2/2000).
• Presupuesto de licitación: 131.136,65 euros.
• Fecha adjudicación: 20 de noviembre de 2008.
• Adjudicatarios e importes:
– PROTEC, S.L.– 130.218,00 euros.
Salamanca, 15 de diciembre de 2008.
El Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud,
(R. 20.06.2006 «B.O.C. y L.»
Núm. 124 de 28.06.2006)
P.D. La Directora Gerente
Fdo.: RAQUEL MARTÍNEZ IGLESIAS
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RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la Gerencia del Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que
se indican: P.N.S.P. n.º 2008-5-123.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospital Universitario
de Salamanca).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa.
• P. N.S.P. NÚM. 2008-5-123- IMPLANTES NEUROCIRUGÍA.
(fundado en el artículo 155.d del R.D.L. 2/2000).
• Presupuesto de licitación: 245.144,64 euros.
• Fecha adjudicación: 21 de noviembre de 2008.
• Adjudicatarios e importes:
– PROTEC, S.L.– 245.098,87 euros.
Salamanca, 15 de diciembre de 2008.
El Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud,
(R. 20.06.2006 «B.O.C. y L.»
Núm. 124 de 28.06.2006)
P.D. La Directora Gerente
Fdo.: RAQUEL MARTÍNEZ IGLESIAS

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la Gerencia del Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que
se indican: procedimiento abierto n.º 2008-0-16.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospital Universitario
de Salamanca).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa.
• P. ABIERTO NÚM. 2008-0-16,- MATERIAL SANITARIO PARA
OFTALMOLOGÍA.
• Presupuesto de licitación: 165.000,00 euros.
• Fecha adjudicación: 5 de diciembre de 2008.
• Adjudicatarios e importes:
– AJL OFTALMICA, S.A.– 21.593,00 euros.
– MEDICAL MIX, S.L.– 49.797,20 euros.
– BAUSCH & LOMB, S.A.– 2.700,00 euros.
– ALCON CUSI, S.A.– 19.013,50 euros.
– J. NÚÑEZ, S.L.– 31.576,50 euros.
– WM BLOSS, S.A.– 12.568,00 euros.
Salamanca, 17 de diciembre de 2008.

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la Gerencia del Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que
se indican: procedimiento abierto n.º 2008-0-17.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospital Universitario
de Salamanca).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa.
• P. ABIERTO NÚM. 2008-0-17,- REACTIVOS LABORATORIO
HEMATOLOGÍA.
• Presupuesto de licitación: 1.051.700,00 euros.
• Fecha adjudicación: 5 de diciembre de 2008.
• Adjudicatarios e importes:
– COMERCIAL RAFER, S.L.– 183.446,15 euros.
– LABCLINICS, S.A.– 9.813,72 euros.
– DIAGNOSTICA LONGWOOD, S.L.– 271.911,80 euros.
– ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.– 156.479,90 euros.
– ABBOTT CIENTÍFICA, S.A.– 80.571,00 euros.
– GE HEALTHCARE EUROPE GMBA – 5.379,96 euros.
– VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.– 2.819,45 euros.
– PROMEGA BIOTECH IBÉRICA, S.L.– 44.761,31 euros.
– DIAMED IBÉRICA, S.A. - 81.028,07 euros
– SUMINISTROS HOSPITALARIOS ESCUDERO, S.A.–
5.594,87 euros.
Salamanca, 17 de diciembre de 2008.
El Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud,
(R. 20.06.2006 «B.O.C. y L.»
Núm. 124 de 28.06.2006)
P.D. La Directora Gerente
Fdo. RAQUEL MARTÍNEZ IGLESIAS

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la Gerencia del Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que
se indican: procedimiento abierto n.º 2008-0-32.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospital Universitario
de Salamanca).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa.
• P. ABIERTO NÚM. 2008-0-32,- MATERIAL FUNGIBLE
ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS.
• Presupuesto de licitación: 628.265,89 euros.
• Fecha adjudicación: 5 de diciembre de 2008.
• Adjudicatarios e importes:
– SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A.– 17.759,60 euros.
– OLYMPUS ESPAÑA, S.A.– 66.835,00 euros.
– COOK ESPAÑA, S.A.– 18.057,98 euros.
– BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.– 471.933,30 euros.
– IZASA, S.A.– 23.668,40 euros.
Salamanca, 17 de diciembre de 2008.

El Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud,
(R. 20.06.2006 «B.O.C. y L.»
Núm. 124 de 28.06.2006)
P.D. La Directora Gerente
Fdo.: RAQUEL MARTÍNEZ IGLESIAS

El Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud,
(R. 20.06.2006 «B.O.C. y L.»
Núm. 124 de 28.06.2006)
P.D. La Directora Gerente
Fdo.: RAQUEL MARTÍNEZ IGLESIAS
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RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la Gerencia del Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que
se indican: procedimiento abierto n.º 2008-0-36.
1.– Entidad adjudicadora:

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la Gerencia del Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que
se indican: P.N.S.P. n.º 2008-5-116.
1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospital Universitario
de Salamanca).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa.
• P.ABIERTO NÚM. 2008-0-36,- REACTIVOS MICROBIOLOGÍA:
comunes y anaerobios.
• Presupuesto de licitación: 123.777,55 euros.
• Fecha adjudicación: 28 de noviembre de 2008.
• Adjudicatarios e importes:

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospital Universitario
de Salamanca).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa.
• P. N.S.P. NÚM. 2008-5-116- MATERIAL FUNGIBLE SISTEMAS
INYECCIÓN.
(fundado en el artículo 154.d del R.D.L. 2/2000).
• Presupuesto de licitación: 115.099,63 euros.

– BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.– 14.746,36 euros.

• Fecha adjudicación: 11 de diciembre de 2008.

– BECTON DICKINSON, S.A.– 400,32 euros.

• Adjudicatarios e importes:

– BIO RAD LABORATORIOS, S.A.– 40.784,98 euros.
– OXOID, S.A.– 40.571,03 euros.

– MERCE V. ELECTROMEDICINA, S.L.– 115.096,80 euros.
Salamanca, 17 de diciembre de 2008.

– FRANCISCO SORIA MELGUIZO, S.A.– 16.884,50 euros.
El Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud,
(R. 20.06.2006 «B.O.C. y L.»
Núm. 124 de 28.06.2006)
P.D. La Directora Gerente
Fdo.: RAQUEL MARTÍNEZ IGLESIAS

– VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.– 1.048,25 euros.
– IZASA, S.A.– 5.226,24 euros.
Salamanca, 17 de diciembre de 2008.
El Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud,
(R. 20.06.2006 «B.O.C. y L.»
Núm. 124 de 28.06.2006)
P.D. La Directora Gerente
Fdo.: RAQUEL MARTÍNEZ IGLESIAS

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la Gerencia del Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que
se indican: P.N.S.P. n.º 2008-5-115.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospital Universitario
de Salamanca).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa.
• P.N.S.P. NÚM. 2008-5-115- MATERIAL ANESTESIA Y REANIMACIÓN.
(fundado en el artículo 154.c del R.D.L. 2/2000).
• Presupuesto de licitación: 137.365,00 euros.
• Fecha adjudicación: 11 de diciembre de 2008.
• Adjudicatarios e importes:
– BECTON DICKINSON, S.A.– 137.362,43 euros.
Salamanca, 17 de diciembre de 2008.
El Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud,
(R. 20.06.2006 «B.O.C. y L.»
Núm. 124 de 28.06.2006)
P.D. La Directora Gerente
Fdo.: RAQUEL MARTÍNEZ IGLESIAS

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la Gerencia del Hospital Universitario de Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público, la adjudicación de los expedientes que
se indican: P.N.S.P. n.º 2008-5-124.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospital Universitario
de Salamanca).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
Administrativa.
• P. N.S.P. NÚM. 2008-5-124,- EQUIPO DE ESPECTROMETRÍA
DE MASAS.
(fundado en el artículo 154.d del R.D.L. 2/2000.
• Presupuesto de licitación: 259.840,00 euros.
• Fecha adjudicación: 4 de diciembre de 2008.
• Adjudicatarios e importes:
– BRUKER BIOSCIENCES ESPAÑOLA, S.A.– 259.840,00 euros.
Salamanca, 17 de diciembre de 2008.
El Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud,
(R. 20.06.2006 «B.O.C. y L.»
Núm. 124 de 28.06.2006)
P.D. La Directora Gerente
Fdo.: RAQUEL MARTÍNEZ IGLESIAS
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

b) Contratista: RAMOS CUADRADO, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 118.245,57 euros.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LEÓN

León, 9 de diciembre de 2008.
La Directora Provincial,
Fdo.: MERCEDES FERNÁNDEZ GORDÓN

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, de la Dirección Provincial
de Educación de León, por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley de Contratos
del Sector Público, la adjudicación del suministro que se indica.
Expte.: 012215/2008/143.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación. Delegación Territorial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de
Educación de León: Negociado de Contratación.

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, de la Dirección Provincial
de Educación de León, por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación del suministro que se indica. Expte.:
012215/2008/151.

2.– Objeto del contrato:

1.– Entidad adjudicadora:

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de medidas de
protección a los equipos de trabajo para ciclos formativos (Familia MECANIZADO) para varios centros de la provincia de León.

a) Organismo: Consejería de Educación. Delegación Territorial de León.

b) Lugar de ejecución: Varios centros de la provincia de León.

2.– Objeto del contrato:

c) Plazo de ejecución: Sesenta días.
3.–Tramitación, procedimiento, y forma de adjudicación:

a) Descripción del objeto: Equipamiento para ciclos formativos
(Familia FME) para varios centros de la provincia de León.

a) Tramitación: Urgente.

b) Lugar de ejecución: Varios centros de la provincia de León.

b) Procedimiento: Abierto.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de
Educación de León: Negociado de Contratación.

Plazo de ejecución: Sesenta días.

c) Forma: Concurso.

3.– Tramitación, procedimiento, y forma de adjudicación:

4.– Presupuesto base de licitación: 138.550,01 euros.

a) Tramitación: Urgente.

5.– Adjudicación:

b) Procedimiento: Abierto.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2008.

c) Forma: Concurso.

b) Contratista: VENTURA MONNÉ, S.L.

4.– Presupuesto base de licitación: 101.298,42 euros.

c) Nacionalidad: Española.

5.– Adjudicación:

d) Importe: 138.550,01 euros.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2008.

León, 9 de diciembre de 2008.
La Directora Provincial,
Fdo.: MERCEDES FERNÁNDEZ GORDÓN

b) Contratista: EQUINSE, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 84.994,85 euros.
León, 9 de diciembre de 2008.
La Directora Provincial,
Fdo.: MERCEDES FERNÁNDEZ GORDÓN

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, de la Dirección Provincial
de Educación de León, por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación del suministro que se indica. Expte.:
012215/2008/152.

AYUNTAMIENTO DE ORTIGOSA DEL MONTE
(SEGOVIA)

1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación. Delegación Territorial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de
Educación de León: Negociado de Contratación.
2.– Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Equipamiento para ciclos formativos
(Familia IMP) para varios centros de la provincia de León.
b) Lugar de ejecución: Varios centros de la provincia de León.
c) Plazo de ejecución: Treinta días.
3.– Tramitación, procedimiento, y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.– Presupuesto base de licitación: 118.904,45 euros.
5.– Adjudicación:
a) Fecha: 4 de diciembre de 2008.

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación del Proyecto de
Actuación y el Proyecto de Urbanización de las parcelas catastrales
13270-08/10/11/12 de Ortigosa del Monte (Segovia).
Aprobados por el Pleno Municipal el 27 de noviembre de 2008 el proyecto de actuación y el proyecto de urbanización de las parcelas catastrales 13270-08/10/11/12, promovido por Construcciones Gliazar, S.L. conforme documentos redactados por el Arquitecto D. Mario de Sousa
Sancho, se somete dicho documento y el expediente a información pública durante el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 251 y 253 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León de
29 de enero de 2004 y artículo 76.3 de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León, a fin de que puedan ser presentadas cuantas alegaciones se consideren oportunas.
Ortigosa del Monte, 3 de diciembre de 2008.
El Alcalde,
Fdo.: JESÚS A. MORENO PÉREZ
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AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO
(SORIA)

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la Modificación Puntual n.º 1, al Plan General de Ordenación Urbana de
Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la Modificación Puntual n.º Diecinueve de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Golmayo (Soria).

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 13
de noviembre de 2008, se acuerda la aprobación inicial de la Modificación Puntual n.º 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Santovenia
de Pisuerga, del promotor BEYNAC 80, S.L. la cual tiene por objeto
cambiar la delimitación del Sector n.º 14 de Suelo Urbanizable Industrial.

DON FÉLIX CUBILLO ROMERA, ALCALDE-PRESIDENTE
DEL AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO (SORIA), POR EL PRESENTE
HACE SABER:
Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el
día veinticinco de agosto de dos mil ocho, se aprobó inicialmente el expediente de Modificación Puntual n.º DIECINUEVE de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal, tramitado por este Ayuntamiento a instancias de D. Damián Mallo Verde y relativo a la supresión parcial de una calle
que fue trazada a modo de circunvalación en el Barrio de Nódalo.
Dicho expediente de Modificación Puntual n.º DIECISÉIS, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, y 155 en relación con el 432 del Decreto
22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, queda expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de nueve a catorce horas de lunes a viernes, durante el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al en que se verifique la publicación
del presente Edicto en el «Diario de Soria», «Boletín Oficial de la Provincia
de Soria» y el «Boletín Oficial de Castilla y León», contándose como fecha de
referencia para el cómputo del plazo la de la inserción que se realice con posterior fecha de los tres medios citados. Dentro de dicho plazo los interesados
podrán examinarlo y presentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, tanto
las alegaciones que consideren oportunas al mismo, como sugerencias, informes y documentos complementarios de cualquier tipo.

Esta aprobación inicial produce la suspensión el otorgamiento de las
licencias urbanísticas señaladas en los párrafos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la letra a)
y 1.º de la letra b) del artículo 288 del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en
el ámbito de la modificación planteada. Dicha suspensión se mantendrá
hasta la entrada en vigor de dicha modificación o como máximo dos años.
Dando cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y en el artículo 154
de su Reglamento, el expediente se somete a información pública por
plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la última
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León», el
«Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid», en el Diario «El Norte de
Castilla» y en el Tablón de edictos del Ayuntamiento.
Durante dicho período, los interesados que se consideren afectados
puedan examinar el expediente durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento y presentar tanto alegaciones como cuantas
sugerencias, informes y cualesquiera otros documentos estimen oportuno
aportar.
Santovenia de Pisuerga, 26 de noviembre de 2008.
La Alcaldesa,
Fdo.: MERCEDES BLANCO ROMÁN

Golmayo, 31 de octubre de 2008.
El Alcalde,
Fdo.: FÉLIX CUBILLO ROMERA

AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS
(VALLADOLID)
AYUNTAMIENTO DE SANTOVENIA DE PISUERGA
(VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Plan Parcial del Sector 20 de Simancas (Valladolid).
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Proyecto
de Urbanización del Sector 5 del P.G.O.U. de Santovenia de Pisuerga (Valladolid).
Por Decreto de Alcaldía n.º 576/2008, de fecha 28 de octubre, se ha
resuelto aprobar inicialmente el «Proyecto de Urbanización del Sector 5 del
P.G.O.U. de Santovenia de Pisuerga (Valladolid)», del promotor D. Jesús,
D. Fernando, D.ª M.ª Pilar y D. Rafael Posadas Moyano, firmado por el Sr.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Juan Alonso-Villalobos Martín, visado por el Colegio de ICCP, en fecha 16 de junio de 2008, condicionando a la aprobación definitiva a la subsanación de las deficiencias señaladas en el informe técnico emitido por el Sr. Arquitecto Asesor Municipal,
debiendo presentar texto refundido que las corrija.
Lo que se anuncia a efectos de información pública, por plazo de un
mes, computado a partir del día siguiente al de la última publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en el Diario «El
Norte de Castilla» y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
Durante dicho período, los interesados que se consideren afectados puedan examinar el expediente durante las horas de oficina en la Secretaría de
este Ayuntamiento y presentar tanto alegaciones como cuantas sugerencias,
informes y cualesquiera otros documentos estimen oportuno aportar.
Santovenia de Pisuerga, 12 de noviembre de 2008.
La Alcaldesa,
Fdo.: MERCEDES BLANCO ROMÁN

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Simancas, en sesión
celebrada el día 26 de junio de 2008, ha adoptado los siguientes acuerdos:
Primero.– Aprobar inicialmente el Plan Parcial del Sector 20, redactado y formulado por NIULA, S.A.
Segundo.– Someter el expediente a información pública por el plazo
de un mes mediante anuncios en los «Boletines Oficiales de Castilla y
León y de la Provincia» y en al menos uno de los diarios de mayor difusión en la provincia a fin de que cualquiera que lo desee pueda examinarlo y deducir, durante el citado plazo, cuantas alegaciones u observaciones considere oportunas. Este plazo deberá contarse a partir del día
siguiente al de la publicación de último de los anuncios.
Tercero.– Acordar la suspensión de licencias urbanísticas de construcciones e instalaciones de todas clases de nueva planta, ampliación de
construcciones e instalaciones de todas clases, demolición de construcciones e instalaciones, salvo en caso de ruina inminente y cambio de uso
de construcciones e instalaciones, en el área afectada por el citado instrumento de planeamiento.
Cuarto.– Notificar este acuerdo a quienes hubieran solicitado licencias con anterioridad al mismo, indicando su derecho a indemnización
por los gastos realizados en concepto de proyectos y tasas.
Quinto.– Remitir una copia del Plan Parcial en soporte digital al
Registro de la Propiedad núm. 5 de Valladolid, para su publicidad y
demás efectos que procedan.
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La consulta del instrumento o expediente, así como la presentación de
alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros documentos se podrá realizar en las oficinas municipales, en horarios de oficina.

Quinto.– Remitir una copia del Plan Parcial en soporte digital al
Registro de la Propiedad núm. 5 de Valladolid, para su publicidad y
demás efectos que procedan.

Durante el período de información pública todas las personas, físicas
y jurídicas, pueden consultar toda la documentación escrita, gráfica y cartográfica que integre el instrumento o expediente, debiendo el Ayuntamiento disponer a tal efecto un ejemplar completo y diligenciado del
mismo.

La consulta del instrumento o expediente, así como la presentación de
alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros documentos se podrá realizar en las oficinas municipales, en horarios de oficina.

Durante el período de información pública todas las personas físicas
y jurídicas, pueden presentar tanto sus alegaciones como cuantas sugerencias, informes y cualesquiera otros documentos estimen oportuno
aportar en relación con el instrumento o expediente sometido a información pública.
Simancas, 1 de julio de 2008.
El Alcalde,
Fdo.: MIGUEL RODRÍGUEZ RAMÓN

Durante el período de información pública todas las personas, físicas
y jurídicas, pueden consultar toda la documentación escrita, gráfica y cartográfica que integre el instrumento o expediente, debiendo el Ayuntamiento disponer a tal efecto un ejemplar completo y diligenciado del
mismo.
Durante el período de información pública todas las personas físicas
y jurídicas, pueden presentar tanto sus alegaciones como cuantas sugerencias, informes y cualesquiera otros documentos estimen oportuno
aportar en relación con el instrumento o expediente sometido a información pública.
Simancas, 14 de noviembre de 2008.
El Alcalde,
Fdo.: MIGUEL RODRÍGUEZ RAMÓN

INFORMACIÓN pública relativa a aprobación inicial del Estudio de
Detalle del Sector U-1 del término municipal de la Villa de Simancas (Valladolid).
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Simancas, en sesión
n.º 18/2008 celebrada el día 13 de noviembre de 2008, ha adoptado los
siguientes acuerdos:
Primero.– Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle del Sector U-1,
redactado y formulado por ACERA DE SAN FRANCISCO, S.L.
Segundo.– Someter el expediente a información pública por el plazo
de un mes mediante anuncios en los «Boletines Oficiales de Castilla y
León y de la Provincia» y en al menos uno de los diarios de mayor difusión en la provincia a fin de que cualquiera que lo desee pueda examinarlo y deducir, durante el citado plazo, cuantas alegaciones u observaciones considere oportunas. Este plazo deberá contarse a partir del día
siguiente al de la publicación de último de los anuncios.
Tercero.– Acordar la suspensión de licencias urbanísticas de construcciones e instalaciones de todas clases de nueva planta, ampliación de
construcciones e instalaciones de todas clases, demolición de construcciones e instalaciones, salvo en caso de ruina inminente y cambio de uso
de construcciones e instalaciones, en el área afectada por el citado instrumento de planeamiento.
Cuarto.– Notificar este acuerdo a quienes hubieran solicitado licencias con anterioridad al mismo, indicando su derecho a indemnización
por los gastos realizados en concepto de proyectos y tasas.

U. T. E. ALCAÑIZ FRESNOS S.A. Y
SAN CRISTÓBAL ENCUADERNACIONES S.A.

AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE DUERO
(VALLADOLID)

INFORMACIÓN pública relativa a aprobación inicial del Proyecto de
Actuación-Reparcelación del Sector Ribera Blanca de Tudela de
Duero (Valladolid).
Por Resolución de Alcaldía n.º 220, de dos de diciembre de dos mil
ocho, se ha aprobado inicialmente, el Proyecto de Actuación-Reparcelación del Sector Ribera Blanca, a instancia de la Junta de Compensación.
Se abre un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «B.O.C. y L.», al objeto que puedan presentarse alegaciones u observaciones.
El lugar de exposición pública: el Servicio de Urbanismo, de lunes a
viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Tudela de Duero, 2 de diciembre de 2008.
El Alcalde,
Fdo.: ÓSCAR SOTO PALENCIA

Impreso en papel reciclado

