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a) NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
CONSEJERÍA DE HACIENDA
Libre designación.– ORDEN HAC/2275/2009, de 15 de
diciembre, por la que se dispone el cese de D.ª Julia
Henar Sanz Vela, en el puesto de trabajo de Secretaria
de Alto Cargo en la Dirección General de Tributos.

35388

UNIVERSIDADES
UNIVERSIDAD DE LEÓN
Nombramiento.– RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de
2009, del Rectorado de la Universidad de León, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a
D. Elías Rodríguez Olivera.
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RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2009, del Rectorado de la Universidad de León, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a D.ª Natalia Álvarez
Méndez.

35388

Concurso.– RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2009,
del Rectorado de la Universidad de León, por la que se
resuelve, parcialmente, el concurso público convocado
por Resolución de 26 de junio de 2009 para cubrir plazas de personal docente e investigador contratado fijo
en régimen de derecho laboral y se acuerda la formalización de los correspondientes contratos.
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Págs.
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Nombramiento.– RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de
2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María
Ángeles Pérez López.

35389

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Pruebas selectivas.– RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de
2009, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, por
la que se resuelve la convocatoria de pruebas selectivas
para el acceso a la condición de Profesor Contratado Doctor Fijo, modalidad permanente, realizada por Resolución
Rectoral de 20 de octubre de 2009 («B.O.C. y L.» del 23),
y se acuerda la formalización de los correspondientes
contratos laborales.
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b) OPOSICIONES Y CONCURSOS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Pruebas selectivas.– ORDEN EDU/2274/2009, de 10 de
diciembre, por la que se modifican la Orden
EDU/1589/2008, de 10 de septiembre, por la que se
nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos de
ingreso y acceso a diversos Cuerpos docentes y la
Orden EDU/1714/2009, de 31 de julio, por la que se
declaran aptos en la fase de prácticas y se aprueba parcialmente el expediente de los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a diversos Cuerpos docentes.
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AYUNTAMIENTO DE GORDALIZA DEL PINO
(LEÓN)
Oferta de Empleo Público.– RESOLUCIÓN de Alcaldía de
fecha 2 de julio de 2009, relativa a la aprobación de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2009, del Ayuntamiento de Gordaliza del Pino (León).

35391

AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO
(VALLADOLID)
Pruebas selectivas.– REVOCACIÓN de las Bases para la provisión mediante concurso-oposición libre de tres plazas de
Técnicos Auxiliares de Administración Especial, en este
Ayuntamiento.
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IV. OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS
CONSEJERÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA
Fundaciones.– RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2009, de la
Gerencia Regional de Justicia, de la Consejería de Interior y
Justicia, por la que se acuerda la inscripción de la Fundación
Caja Rural de Segovia en el Registro de Fundaciones de la
Comunidad de Castilla y León.
CONSEJERÍA DE FOMENTO
Capacitación Profesional.– ORDEN FOM/2294/2009, de 24
de noviembre, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de capacitación profesional de los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas
por carretera, así como para la renovación de los certificados
de aptitud que facultan al interesado para el ejercicio de las
funciones de consejero de seguridad en relación con el transporte de mercancías peligrosas por carretera.
Certificado de Cualificación Inicial.– ORDEN FOM/2295/2009,
de 23 de noviembre, por la que se convocan pruebas para la
obtención del certificado de cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte
por carretera.
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35399

Vivienda. Descalificación.– RESOLUCIÓN de 4 de diciembre
de 2009, 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.: 34-1-000-014/81.
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RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2009, 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.: 34-1-000-019/84.

35403

Urbanismo.– ACUERDO de 4 de agosto de 2009, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila, relativo al expediente PTO 20/06 de las Normas Urbanísticas Municipales de San
Bartolomé de Pinares (Ávila). (Continúa en Suplemento).
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA
Ayudas y subvenciones.– ORDEN AYG/2315/2009, de 14 de
diciembre, por la que se modifica la Orden AYG/1505/2009,
de 6 de julio, por la que se convoca la ayuda a la industria
agraria y alimentaria para la diversificación de las comarcas
de Castilla y León afectadas por la reestructuración de la
industria azucarera.
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35404

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Autorización Ambiental.– RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de
2009, de la Dirección General de Prevención Ambiental y
Ordenación del Territorio, por la que se hace pública la Autorización de Inicio de Actividad a Crystal Pharma, S.A. para la
instalación ubicada en el término municipal de Boecillo
(Valladolid) y se procede a la modificación de la Orden de 30
de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente
de Autorización Ambiental.

35404

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2009, de la Dirección
General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, por la que se hace pública la Autorización Ambiental a
ECO2 Biomasa, S.L., para una planta de generación eléctrica
con biomasa, en el término municipal de Osorno la Mayor
(Palencia).

35406

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
Acreditación de Centros.– ORDEN FAM/2276/2009, de 9 de
diciembre, por la que se acreditan Centros y Servicios de
Atención a Toxicómanos.

35420

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza.– ORDEN
EDU/2273/2009, de 11 de diciembre, por la que se establecen
las convalidaciones entre asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y materias de Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, y las condiciones
para la exención de la materia de Educación Física en la
Comunidad de Castilla y León.

35420

Planes de Éxito Educativo.– ORDEN EDU/2308/2009, de 17
de diciembre, por la que se efectúa la convocatoria para la
presentación de los Planes de Éxito Educativo por los centros
docentes públicos de Castilla y León, y su posterior selección
en el curso 2009/2010.

35429

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA
Delegación de competencias.– ACUERDO del Pleno de la
Diputación de Ávila, de 30 de noviembre de 2009, por el que
se acepta la delegación de competencias formuladas por
varios Ayuntamientos de esta provincia.

35438

V. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 1 VILLARCAYO
MERINDAD CASTILLA L. (BURGOS)
Edicto.– EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 108/09 recaída en el Procedimiento Verbal Desahucio
y Falta de Pago n.º 0000314/2009.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2
DE VALLADOLID
Edicto.– EDICTO relativo a Sentencia Núm. 1611 en Procedimiento Verbal Desahucio Falta Pago 0002022/2009 CP.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 4
DE VALLADOLID
Edicto.– EDICTO relativo a Cédula de Notificación Sentencia
n.º 170/09 en Procedimiento Juicio Verbal 0001206/2008.
EDICTO relativo a Cédula de Notificación Sentencia en Procedimiento Verbal Desahucio Falta Pago 0001484/2009.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
DE SANTANDER
Edicto.– EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Auto
recaído en el Procedimiento Ejecución 183/2009.

35441

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2
DE SALAMANCA
Edicto.– EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 520/09 recaída en el Procedimiento Demanda
0000800/2009.

35442

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
522/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000669/2009.

35442

35440

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
523/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000676/2009.

35443

35441

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
474/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000587/2009.

35443

35439

35439
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Edicto.– EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 480/09 recaída en el Procedimiento Demanda
0000762/2009.

35444

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
481/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000763/2009.

35444

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
482/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000764/2009.

35444

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
483/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000765/2009.

35445

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
484/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000766/2009.

35445

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
485/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000767/2009.

35446

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
486/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000768/2009.

35446

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
487/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000769/2009.

35447

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
488/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000770/2009.

35447

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
489/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000771/2009.

35448

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
490/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000772/2009.

35448

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
491/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000773/2009.

35449

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
492/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000774/2009.

35449

35385

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
493/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000775/2009.

35450

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
494/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000776/2009.

35450

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
496/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000778/2009.

35450

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia recaída en el Procedimiento Demanda 0000621/2009.

35451

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
479/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000761/2009.

35451

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
495/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000777/2009.

35451

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
497/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000779/2009.

35452

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
498/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000780/2009.

35452

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
525/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000824/2009.

35453

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
508/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000689/2009.

35453

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
509/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000691/2009.

35453

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º
513/09 recaída en el Procedimiento Demanda 0000672/2009.

35454

VI. ANUNCIOS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL
DE CASTILLA Y LEÓN
ANUNCIO de citación para notificación mediante entrega o
depósito de los interesados en las reclamaciones económicoadministrativas que se relacionan en el Anexo.

SERVICIO TERRITORIAL DE LEÓN
ANUNCIO relativo a otorgamiento del derecho minero denominado concesión derivada de explotación «Bamor» n.º
14.385-20.

35457

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

SERVICIO TERRITORIAL DE SALAMANCA
INFORMACIÓN pública relativa a autorización administrativa y
Declaración de Impacto Ambiental de instalación eléctrica.
Expte.: AT 13121.

35457

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
EDICTO de notificación relativo a la actualización de datos en
el Registro de Aguas de la Confederación Hidrográfica del
Duero. Expte.: ALBERCA-NIP-2008/3990.

INFORMACIÓN pública relativa a autorización administrativa y
Declaración de Impacto Ambiental de instalación eléctrica
Expte.: AT 13235.

35458

SERVICIO TERRITORIAL DE VALLADOLID
ANUNCIO relativo a la admisión definitiva a trámite de la Concesión Directa de Explotación «San Millán», n.º 294, por
reclasificación de la Autorización de Aprovechamiento de
recursos de la Sección A) denominada «San Millán» n.º 255.

35458

35455

35456

CONSEJERÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALAMANCA
NOTIFICACIÓN del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y
León en Salamanca, por la que se comunica a Bai Viajes, el primer requerimiento de comparecencia en las reclamaciones
37/239/2009, 37/367/09, en materia de defensa del consumidor.

35456

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, por la que se se comunica el Inicio y el Pliego de Cargos formulada en el expediente sancionador que se relaciona incoado por infracción a la vigente
normativa de espectáculos taurinos. Expte.: T-37-010-2009.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE PALENCIA
NOTIFICACIÓN de la Gerencia Provincial del Servicio Público
de Empleo en Palencia, por la que se comunica a Ahmed
Elamraoui, con domicilio último conocido en Avda Palencia,
24 - 3.º Izda. de Dueñas (Palencia), emplazamiento para Trámite de Audiencia. Expte.: IAE/09/PA/0153.

35458

35456

NOTIFICACIÓN del Servicio Público de Empleo en Palencia, a
D. Carlos Ariel Velazco Poveda del trámite de audiencia en el
expediente beca del curso 105/FOP/34/2009.

35459

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE SALAMANCA
NOTIFICACIÓN de la Gerencia Provincial del ECYL en Salamanca, por la que se comunica a M.ª Soledad Rodríguez
Mena, la Resolución de inadmisión por solicitud presentada
fuera del plazo en el expediente n.º AUTES/09/SA/0176.

35459

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE VALLADOLID
NOTIFICACIÓN de la Gerencia Provincial de Valladolid de Resolución de Desistimiento de subvención de fecha 09 de octubre de
2009 con número de expediente AUTES/08/VA/0429, cuyo titular es Vanesa Vázquez Vázquez. C.I.F./N.I.F.: 12408008Z.

35459

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, por la que se se comunica el Inicio y el Pliego de Cargos formulada en el expediente sancionador que se relaciona incoado por infracción a la vigente
normativa de espectáculos taurinos. Expte.: T-37-029-2009.
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA
NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Zamora, por la que se comunica la existencia de Propuesta de Resolución correspondiente a expediente sancionador incoado por infracción a la vigente normativa de horario de cierre de establecimientos públicos.
Expte.: 49/55/2009.

35456

35457
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NOTIFICACIÓN de la Gerencia Provincial de Valladolid de
Resolución de Desistimiento de subvención de fecha 13 de
noviembre de 2009 con número de expediente
AUTES/09/VA/0022, cuyo titular es Rumen Ivanov Yordanov. C.I.F./N.I.F.: X5028088N.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de
liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente con fines distintos al de su comercialización, del proyecto de ejecución: «Programa de experimentación trianual
(2009-2012) para caracterización agronómica y otros requisitos para el desarrollo de variedades de remolacha, derivadas
de la línea H7-1 modificada genéticamente para expresar
tolerancia a glifosato» en el término municipal de Villamediana (Palencia). Expte.: «B/ES/10/02».
SERVICIO TERRITORIAL DE BURGOS
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización
ambiental integrada del Proyecto de «Explotación avícola
para 150.000 pollos de engorde», en la localidad de Sotopalacios, del término municipal de Merinda de Río Ubierna
(Burgos). Expte.: AA-BU-002/09.

35460

35460

35460

35460

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Salamanca, por la que se comunica la Propuesta de Resolución relativa al expediente sancionador en materia de Pesca
n.º SA-PES-72-2009.

35461

SERVICIO TERRITORIAL DE VALLADOLID
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de
la Explotación Avícola «La Corredera» y centro de clasificación de huevos ubicada en el término municipal de Villalón
de Campos, (Valladolid). Expte.: AA-VA-2007/10.

35461

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de
la Explotación Avícola «La Magdalena» y centro de clasificación de huevos ubicada en el término municipal de Villalón
de Campos, (Valladolid). Expte.: AA-VA-2007/12.

35461

35462

SERVICIO TERRITORIAL DE ZAMORA
NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente,
por la que se comunica la Resolución de 26 de noviembre de
2009 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Zamora por la que se resuelve el expediente sancionador en materia de Caza n.º ZA-CA-7-2009.

35462

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Zamora, por la que se comunica el Pliego de Cargos relativo
al expediente sancionador en materia de Pesca nº. ZA-PES100-2009.

35462

CONSEJERÍA DE SANIDAD
SERVICIO TERRITORIAL DE ÁVILA
NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Sanidad de Ávila,
por el que se comunica a D. Eloy Gragera Córdoba, el Acuerdo de Inicio y Pliego de Cargos dictado en el expediente sancionador n.º 05-033/09, seguido en aquél Servicio por infracción en materia sanitaria.

35463

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Sanidad de Ávila,
por el que se comunica la mercantil Mobloci, S.L, el Acuerdo
de Inicio de Revocación de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento seguida en aquél Servicio por presunto cese de
actividad.

35463

GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE SALAMANCA
NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente,
por la que se comunica la Resolución de 18 de noviembre de
2009 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Salamanca, por la que se resuelve el expediente sancionador en materia de Montes n.º SA-MON-50-2009.

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de
la Explotación Avícola «San Francisco» para 130.000 plazas
y Centro de clasificación de huevos ubicada en el término
municipal de Villalón de Campos, (Valladolid). Expte.: AAVA-2006/76.

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Sanidad de Ávila,
por el que se comunica a D. Nemesio Vicente Martínez, el
Acuerdo de Inicio de Revocación de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento seguida en aquél Servicio por presunto cese de actividad.

35463

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Sanidad de Ávila,
por el que se comunica a D. Eduardo Aguilera Poza, el
Acuerdo de Inicio y Pliego de Cargos dictado en el expediente sancionador n.º 05-035/09, seguido en aquél Servicio por
infracción en materia sanitaria.

35463

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Sanidad de Ávila,
por el que se comunica a D. Antonio Orozco Vélez, el Acuerdo de Inicio de Revocación de la Autorización Sanitaria de
Funcionamiento seguida en aquél Servicio por presunto cese
de actividad.

35463

COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA
RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2009, del Gerente del
Complejo Asistencial de Segovia, por la que se convoca procedimiento abierto para el suministro de material de informática. PA07/2009/6003.

35464

GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA VALLADOLID ESTE
RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2009, de la Gerencia de
Atención Primaria de «Valladolid Este», por la que se hace
pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2
de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación del Expediente P. Negociado 009/2009/8002 para la
contratación del suministro de «Mobiliario clínico y aparataje con destino a los Centros de Salud del Área de Atención
Primaria de Valladolid Este.

35464

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
NOTIFICACIÓN de la Resolución de la Dirección General de
Familia sobre Prestación Económica para familias numerosas
con cuatro o más hijos.

35465

NOTIFICACIÓN de la Resolución de fecha 28 de octubre de
2009 de la Dirección General de Familia, relativa al expediente UH 259/09 VA en el que figura como interesado
D. Juan José Camaño Alfageme.

35466

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato consistente en el Servicio de
jardinería y limpieza de exteriores en las residencias asistida y
mixta de personas mayores de Segovia y los centros de día de
personas mayores «San José» de Segovia y Cuéllar, centros
dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Segovia, para los ejercicios 2009 y 2010. Expte.: 06/09.

35466

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato consistente en el Suministro de leche con destino a los Centros dependientes de la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid.
Expte.: 19/09.

35466

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato consistente en el Suministro de pescado y otros productos congelados para los Centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León. Expte.: 25/09.

35467

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato consistente en el Suministro de aceite durante el primer semestre del 2009 para los
Centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales de Castilla y León. Expte.: 27/09.

35467

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato consistente en el Suministro de gasóleo tipo c para calefacción con destino a los
Centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León. Expte.: 28/09.

35468

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato consistente en el Servicio
para la preparación, clasificación, digitalización certificada e
indexación para su incorporación a un archivo documental
digitalizado de los expedientes de valoración de minusvalías.
Expte.: 37/09.
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Págs.

Págs.
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato consistente en el Suministro de vestuario y calzado para el personal que presta servicios en los Centros dependientes de la Gerencia Territorial
de Servicios Sociales de Valladolid durante los ejercicios
2009 y 2010. Expte.: 39/09.

35468

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
EDICTO sobre notificación y emplazamiento en el Recurso
Contencioso Administrativo n.º 298/09.

35469

AYUNTAMIENTO DE PIEDRALAVES
(ÁVILA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Proyecto de Actuación y Reparcelación Sector 4J, Unidad de
Actuación 1.

35469

AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL
(LEÓN)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto de construcción plataforma experimental de El Bierzo
de la Fundación Ciudad de la Energía Vial Este.

35469

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto modificado de construcción plataforma experimental de
El Bierzo de la Fundación Ciudad de la Energía Vial Oeste.

35469

35387

AYUNTAMIENTO DE ALDEATEJADA
(SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la
propuesta de sectorización del anterior Sector de Suelo Urbanizable No Delimitado SUND AH 01.

35470

AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR
(SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública para autorización de uso excepcional en
suelo rústico y licencia ambiental para legalización y ampliación de explotación menor de equino existente de 14 plazas
para la cría, doma, compraventa y pupilaje en parcela 5217
del Polígono 41 de Cuéllar (Segovia).

35470

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE FUENTIDUEÑA
(SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a solicitud para licencia de
ambiental para la instalación de una industria de engorde,
sacrificio, procesado y envasado de trucha Arco Iris
«Oncorhynchus mykiss», en el término municipal de Fuentidueña (Segovia).

35470

AYUNTAMIENTO DE PESQUERA DE DUERO
(VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a autorización de uso excepcional en suelo rústico para proyecto de bodega de elaboración,
embotellado y crianza de vino en este término municipal.

35470

35388
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III. AUTORIDADES Y PERSONAL

a) NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE HACIENDA

ORDEN HAC/2275/2009, de 15 de diciembre, por la que se dispone el
cese de D.ª Julia Henar Sanz Vela, en el puesto de trabajo de Secretaria de Alto Cargo en la Dirección General de Tributos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.4 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo
51.2 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla
y León, y en uso de las facultades que me están conferidas por el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León.

lar de Universidad, en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Departamento de Biología Molecular, en la
plaza código DF000619.
En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente al
de la publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», el
candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de León. Potestativamente, podrá interponerse recurso de
reposición ante el Rectorado de la Universidad de León, en el plazo de un
mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición.
León, 4 de diciembre de 2009.
El Rector,
Fdo.: JOSÉ ÁNGEL HERMIDA ALONSO

DISPONGO:
El cese de D.ª Julia Henar SANZ VELA, en el puesto de Secretaria
de Alto Cargo en la Dirección General de Tributos, a petición propia,
agradeciéndole los servicios prestados.
Valladolid, 15 de diciembre de 2009.
La Consejera de Hacienda,
Fdo.: M.ª DEL PILAR DEL OLMO MORO

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE LEÓN

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2009, del Rectorado de la Universidad de León, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a D. Elías Rodríguez Olivera.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha
juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento «Bioquímica y
Biología Molecular», convocada por la Universidad de León de fecha 26
de junio de 2009 («B.O.E.» de 30 de julio de 2009), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 65
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el
Art. 80.1 ñ del Estatuto de esta Universidad, ha resuelto nombrar a
D. Elías Rodríguez Olivera, D.N.I. número 13.121.758-M, Profesor Titu-

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2009, del Rectorado de la Universidad de León, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a D.ª Natalia Álvarez Méndez.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha
juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento «Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada», convocada por la Universidad de
León de fecha 15 de ... 2009 («B.O.E.» de 30 de julio de 2009), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 65
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el
Art. 80.1 ñ del Estatuto de esta Universidad, ha resuelto nombrar a
D.ª Natalia Álvarez Méndez, D.N.I. número 44.426.631-S, Profesora
Titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Teoría de la Literatura y Literatura Comparada», adscrita al Departamento de Filología
Hispánica y Clásica, en la plaza código DF000827.
En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente al
de la publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», el
candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de León. Potestativamente, podrá interponerse recurso de
reposición ante el Rectorado de la Universidad de León, en el plazo de un mes
desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no podrá interponerse
recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del de reposición.
León, 10 de diciembre de 2009.
El Rector,
Fdo.: JOSÉ ÁNGEL HERMIDA ALONSO
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RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2009, del Rectorado de la Universidad de León, por la que se resuelve, parcialmente, el concurso público convocado por Resolución de 26 de junio de 2009 para cubrir plazas de personal docente e investigador contratado fijo en régimen de
derecho laboral y se acuerda la formalización de los correspondientes
contratos.
Vistas las propuestas formuladas por las correspondientes Comisiones
de Selección encargadas de juzgar las plazas de profesor docente e investigador contratado laboral fijo, convocadas por Resolución del Rectorado de
la Universidad de León de fecha 26 de junio de 2009 («B.O.C. y L.» de 29
de julio de 2009), y una vez presentada por los concursantes propuestos
la documentación a que alude la base 14, apartado 1, de la convocatoria,
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 80.1 ñ del Estatuto de esta Universidad (aprobado por Acuerdo de la
Junta de Castilla y León 243/2003, de 23 de octubre, «B.O.C. y L.» de 29
de octubre) y de conformidad con la base 15.1 de la convocatoria, ha
resuelto suscribir los correspondientes contratos laborales con los aspirantes relacionados en el Anexo I de la presente Resolución en las categorías, plazas, áreas y departamentos que se señalan.
En el plazo máximo de diez días hábiles, a contar a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial de
Castilla y León», los interesados deberán formalizar por escrito el correspondiente contrato laboral. Salvo los supuestos de fuerza mayor que
pudieran producirse, si no procedieran a la formalización de su relación
jurídica en el indicado plazo, habrán decaído, a todos los efectos, en su
derecho a desempeñar la plaza para la que han sido seleccionados.
De conformidad con el artículo 7 del Decreto 85/2002, de 27 de junio,
sobre régimen del personal docente e investigador contratado en las Universidades Públicas de Castilla y León («B.O.C. y L.» de 3 de julio),
hasta que no se formalice el contrato y se incorpore al puesto de trabajo
correspondiente, el candidato seleccionado no tendrá derecho a percepción económica alguna.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de León. Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rectorado de la Universidad de León,
en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación. En este
caso, no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición.
León, 11 de diciembre de 2009.
El Rector,
Fdo.: JOSÉ ÁNGEL HERMIDA ALONSO
ANEXO I
Código: DL001086.
Categoría/Cuerpo/Escala: Profesor Contratado Doctor Básico.
Área de Conocimiento: «Fisiología Vegetal».
Departamento: Ingeniería y Ciencias Agrarias.
Apellidos

Nombre

D.N.I.

ENCINA GARCÍA

Antonio

9.775.956-J

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a
doña María Ángeles Pérez López.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha
juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del Cuerpo de Profe-

sores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de «Literatura
Española», convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca de
fecha 20 de agosto de 2009 («B.O.C. y L.» del 26), y teniendo en cuenta
que se ha cumplido los trámites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 65
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el
Art. 66 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña María Ángeles Pérez López con D.N.I. número 07989947-Z, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento
de «Literatura Española», adscrita a la Facultad de Filología, en la plaza
código G030/D13015.
El plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de
la publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», la
candidata propuesta deberá tomar posesión de su destino.
La presente Resolución podrá ser impugnada mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente en el plazo de dos meses desde el
día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rector en el
plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no
podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido la desestimación presunta del de reposición.
Salamanca, 26 de noviembre de 2009.
El Rector Magfco.
(por suplencia Art. 67.2 Estatutos
Universidad de Salamanca
Acuerdo Consejo de Gobierno
de 26 de abril de 2007),
Fdo.: JOSÉ J. GÓMEZ ASENCIO

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2009, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la que se resuelve la convocatoria de pruebas
selectivas para el acceso a la condición de Profesor Contratado Doctor Fijo, modalidad permanente, realizada por Resolución Rectoral
de 20 de octubre de 2009 («B.O.C. y L.» del 23), y se acuerda la formalización de los correspondientes contratos laborales.
Vistas las propuestas de provisión del concurso efectuadas por las
correspondientes Comisiones de Selección encargadas de juzgar las plazas de Profesor Contratado Doctor Fijo, modalidad permanente, convocadas por Resolución del Rectorado de esta Universidad de fecha 20 de
octubre de 2009 («B.O.C. y L.» del 23), y una vez presentada por los concursantes propuestos la documentación a que alude la base 8.ª, apartado 1,
de la convocatoria;
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo
93.e) de los Estatutos de la Universidad de Valladolid (aprobados por Acuerdo de la Junta de Castilla y León 104/2003, de 10 de julio, «B.O.C. y L.»
del 16 y «B.O.E.» de 20 de febrero de 2004), de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de la convocatoria, ha resuelto suscribir los correspondientes contratos laborales con los aspirantes relacionados en el
Anexo I que acompaña a la presente Resolución, en las categorías, plazas, áreas y departamentos que se señalan.
En el plazo máximo de veinte días hábiles, contados a partir del día inmediato siguiente al de la publicación de esta resolución en el «B.O.C. y L.» los
interesados deberán formalizar por escrito el correspondiente contrato
laboral, a cuyo fin deberán acudir a las dependencias administrativas ubicadas en Valladolid: Neg. de Profesorado No Numerario, Casa del Estudiante, C/ Real de Burgos, s/n; Palencia: Unidad de Gestión Integrada,
Campus «La Yutera», Avda. Madrid, 44; Segovia: Unidad Admtva. Territorial, Trinidad, 3; o Soria: Unidad Admtva. Territorial, Campus Universitario «Duques de Soria». Salvo los supuestos de fuerza mayor que
pudieran producirse, si no procedieran a la formalización de su relación
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jurídica en el indicado plazo, habrán decaído, a todos los efectos, en su
derecho a desempeñar la plaza para la que han sido seleccionados.
De conformidad con el artículo 7 del Decreto 85/2002, de 27 de junio,
sobre régimen del personal docente e investigador contratado en las Universidades Públicas de Castilla y León («B.O.C. y L.» de 3 de julio),
hasta que no se formalice el contrato y se incorpore al puesto de trabajo
correspondiente, el concursante seleccionado no tendrá derecho a percepción económica alguna.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
contado desde el día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Valladolid (artículos 8.2 y 13 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, en relación con el Art. 2.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común).
Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante el
Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo de un mes desde
el día siguiente de su publicación. En este caso, no podrá interponerse el
recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que se haya
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del
de reposición.
Valladolid, 18 de diciembre de 2009.
El Rector,
Fdo.: EVARISTO JOSÉ ABRIL DOMINGO

ANEXO I
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR FIJO, MODALIDAD PERMANENTE

b) OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN EDU/2274/2009, de 10 de diciembre, por la que se modifican
la Orden EDU/1589/2008, de 10 de septiembre, por la que se nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados en los
procedimientos selectivos de ingreso y acceso a diversos Cuerpos
docentes y la Orden EDU/1714/2009, de 31 de julio, por la que se
declaran aptos en la fase de prácticas y se aprueba parcialmente el
expediente de los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a
diversos Cuerpos docentes.
Mediante la Orden EDU/1589/2008, de 10 de septiembre, publicada
en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 17 de septiembre, se nombraron funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y
Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño, y se declararon aptos en el procedimiento de
adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados
Cuerpos, convocados por la Orden ADM/565/2008, de 2 de abril.
A través de la Orden EDU/1714/2009, de 31 de julio, se declararon
aptos en la fase de prácticas y se aprobó parcialmente el expediente de los
procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos docentes
antes citados.
Como consecuencia, por un lado, de la declaración de nulidad de
pleno derecho efectuada mediante procedimiento de revisión de oficio, y
únicamente en los referente a la puntuación asignada a D.ª Ana Belén
Aparicio Herrero, de la Resolución de 25 de julio de 2008, de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que
se anunciaba la fecha de exposición de las listas de aspirantes seleccio-

nados en los procedimientos selectivos convocados por Orden
ADM/565/2008, de 2 de abril, así como, de la estimación en vía administrativa del recurso extraordinario de revisión formulado por D.ª Mercedes
Asla Campelo contra la citada Resolución, procede, de una parte la modificación de la lista de aspirantes seleccionados de la especialidad de Lengua
Castellana y Literatura (004) y, en su caso, la reordenación de los mismos
así como el nombramiento como funcionarios en prácticas derivados de
dicha modificación y de otra la reordenación de la lista de aspirantes seleccionados en la especialidad de Psicología y Pedagogía (018), ambas correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (0590).
En su virtud, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, esta Consejería de Educación
RESUELVE
Primero.– Modificación de los Anexos I y VIII de la Orden EDU/1589/2008,
de 10 de septiembre.
Se modifica la Orden EDU/1589/2008, de 10 de septiembre, por la
que se nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados
en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de
Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y se declaran aptos en el procedimiento de adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios
de los citados Cuerpos, convocados por la Orden ADM/565/2008 de 2 de
abril, en los términos que se establecen a continuación.
Uno.– En el Anexo I, en la especialidad de Lengua Castellana y Literatura (004), se excluye del listado a D.ª Ana Belén Aparicio Herrero que
ocupa el número de orden 71, de manera que todos los aspirantes seleccionados entre el número de orden 72 y el número de orden 89 ascienden un
puesto en la lista, incluyéndose en la relación con el número 89 a D.ª Rosalía Fartos Ballesteros, asignándole la provincia de Ávila para la realización de la fase de prácticas.
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Dos.– En el Anexo I, en la especialidad de Psicología y Pedagogía
(018), D.ª Mercedes Asla Campelo pasa a ocupar el número de orden 21,
asignándole la provincia de Palencia para la realización de la fase de
prácticas.
En consecuencia, se modifica el número de orden que ocupan en el
listado los siguientes aspirantes, sin que sufra modificación la provincia
de prácticas que tuvieron asignada: D.ª María Celeste Vaquero Jiménez
pasa a ocupar el puesto 22, D.ª Eva María Lozano Santidrián pasa a ocupar el puesto 23, D.ª Lucía Arias Alonso pasa a ocupar el puesto 24, D.ª
Cristina Victoria Riesgo Herrera pasa a ocupar el puesto 25, D.ª Manuela Huerga González pasa a ocupar el puesto 26, D.ª Raquel Iglesias Pérez
pasa a ocupar el puesto 27, D.ª María Montserrat Rodríguez Herrero pasa
a ocupar el puesto 28 y D.ª María Encarnación Nuevo Esteban pasa a ocupar el puesto 29.
Tres.– Se modifica el Anexo VIII incluyendo dentro del Acceso 1, en
el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, la especialidad de Psicología y Pedagogía (018) y dentro de ella a D.ª Mercedes Asla Campelo con el número de orden 21.
Segundo.– Modificación del Anexo I de la Orden EDU/1714/2009, de
31 de julio.
Se modifica la Orden EDU/1714/2009, de 31 de julio, por la que se
declaran aptos en la fase de prácticas y se aprueba parcialmente el expediente de los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores
de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, convocados por Orden
ADM/565/2008, de 2 de abril, en lo que a la especialidad de Psicología y
Pedagogía (018) del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
(0590) se refiere, en los términos que se establecen a continuación.
En el Anexo I en la especialidad de Psicología y Pedagogía (018) del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (0590), dentro del Acceso 1, D.ª Mercedes Asla Campelo pasa a ocupar el puesto número 21
inmediatamente detrás de D.ª María Beatriz Mayo Lorenzo, descendiendo un puesto en el número de orden los aspirantes seleccionados entre
María Celeste Vaquero Jiménez y D.ª María Encarnación Nuevo Esteban,
ambas inclusive.
Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo
nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Valladolid,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación,
de conformidad con los artículos 10.1.a), 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Con carácter previo y potestativo, se podrá interponer recurso de
reposición, ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con 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, 10 de diciembre de 2009.
El Consejero,
Fdo.: JUAN JOSÉ MATEOS OTERO

AYUNTAMIENTO DE GORDALIZA DEL PINO
(LEÓN)
RESOLUCIÓN de Alcaldía de fecha 2 de julio de 2009, relativa a la
aprobación de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2009,
del Ayuntamiento de Gordaliza del Pino (León).
Provincia: León.
Entidad Local: Ayuntamiento de Gordaliza del Pino.
Número de Código Territorial: 24077.
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2009 aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 2 de julio de 2009.

PERSONAL LABORAL:
Denominación del puesto: Operario de Servicios Múltiples.
Número de vacantes: Una.
Gordaliza del Pino, 1 de diciembre de 2009.
El Alcalde,
Fdo.: VÍCTOR MIGUÉLEZ FERNÁNDEZ

AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO
(VALLADOLID)
REVOCACIÓN de las Bases para la provisión mediante concurso-oposición libre de tres plazas de Técnicos Auxiliares de Administración
Especial, en este Ayuntamiento.
Mediante Decreto de la Concejalía Delegada de Recursos Humanos
de fecha 10 de diciembre de 2009 se ha resuelto lo siguiente:
De conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 25 de junio
de 2008 se elaboran las bases por las que se regirá la selección de tres
Técnicos Auxiliares de la Escala de Administración Especial Subescala
Técnica puestos n.º 1-7-06, 1-7-09 y 1-7-10 de la Relación de Puestos de
Trabajo que realizarán sus tareas en el Servicio de Recursos Humanos de
este Ayuntamiento de Laguna de Duero.
Las Bases publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia» n.º 186
de 12 de agosto de 2008 y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 169
de 2 de septiembre de 2008 no han sido publicadas en el «Boletín Oficial
del Estado» dado que está pendiente la rectificación de las mismas.
Vista Providencia de Alcaldía de fecha 16 de febrero de 2009 sobre
medidas de ahorro económico y determinándose entre ellas la paralización de los procesos selectivos externos.
Visto lo anterior, esta Concejalía en virtud de las competencias que
tiene delegadas por resolución de fecha 4 de octubre de 2007 y de acuerdo con lo establecido en el Art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normas concordantes,
RESUELVE
Primero.– Revocar, dejando sin efecto el Decreto de fecha 29 de julio
de 2008, por el que se aprueban las Bases que rigen la selección mediante sistema de Concurso-oposición libre de tres Funcionarios de la Escala
de Administración Especial Subescala Técnico, y la publicación y tramitación de la correspondiente convocatoria del proceso selectivo para la
provisión de dichas plazas.
Segundo.– Publicar la resolución para general conocimiento en el
«Boletín Oficial de la Provincia» y en el «Boletín Oficial de Castilla y
León».
Tercero.– Dar cuenta del presente Decreto a la Junta de Personal y al
Pleno del Ayuntamiento en cumplimiento a lo establecido en el Art. 42
del ROF y 57 del ROM.
Lo que se publica advirtiendo que contra ese acto administrativo, que
es definitivo en vía administrativa pueden los interesados interponer
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el
mismo órgano que lo ha dictado o bien impugnarlo directamente ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid en el plazo de
dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto y todo ello sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen
procedente. En el caso de haber interpuesto recurso de reposición, no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso interpuesto.
Laguna de Duero, 10 de diciembre de 2009.
El Concejal Delegado de RR.HH.,
Resolución de 4 de octubre de 2007
Fdo.: JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GARCÍA
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IV. OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS

CONSEJERÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA

de la Fundación, señalando, entre otras cuestiones, que el primer
Patronato estará compuesto por los siguientes miembros:
• Presidente: Don Pedro San Frutos Alonso.

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2009, de la Gerencia Regional de
Justicia, de la Consejería de Interior y Justicia, por la que se acuerda la inscripción de la Fundación Caja Rural de Segovia en el
Registro de Fundaciones de la Comunidad de Castilla y León.

• Vicepresidente: Don Prudencio Mateo Núñez.
• Secretario y Director de la Fundación: Don José Antonio
Vicente Esteban.
• Vocales: Don Faustino Rubio Arévalo; Don Félix Mariano
Moracho Fuertes y Don José María Chaparro Tejada.

ANTECEDENTES

– Que todos ellos han efectuado la aceptación expresa de su cargo en
la escritura de constitución.

1. Con fecha 24 de noviembre de 2009 se ha recibido solicitud de inscripción en el Registro de Fundaciones de Castilla y León de la Fundación en proceso de formación que, con la denominación de FUNDACIÓN CAJA RURAL DE SEGOVIA, se ha constituido mediante
escritura otorgada ante el notario de Segovia Don Manuel Alvarez García, el 13 de noviembre de 2009, bajo el número 1.400 de su protocolo.

– Que la dotación inicial de la Fundación está integrada por la cantidad en metálico de 30.000,00 € (treinta mil euros), aportada por
los fundadores y desembolsada íntegramente, ingresados en la
cuenta abierta a nombre de la Fundación en Caja Rural de Segovia, oficina principal, en la calle Los Coches, números 2 y 4, de
Segovia, según se acredita mediante certificación expedida por dos
Apoderados de dicha oficina.

2. La solicitud de inscripción de la Fundación se ha interesado a los
efectos previstos en el artículo 4.º de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de
Fundaciones de Castilla y León, por la representación de la Fundación,
acompañando una copia autorizada y una copia simple de la escritura
reseñada, junto con la documentación acreditativa de la correspondiente
liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
3. En la documentación aportada constan, entre otros, los siguientes
extremos:
– Que la citada Fundación ha sido promovida, como entidad fundadora, por la Caja Rural de Segovia, Cooperativa de Crédito.

4. Con fecha 2 de diciembre de 2009, el órgano competente en materia de Protectorado ha emitido el preceptivo informe a que se refiere el
punto 6 del artículo 7.º de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones
de Castilla y León, en el que se indica que dicho órgano considera:
Primero.– Que son de interés general los fines de la Fundación que se
recogen en la escritura de constitución y en el artículo 6.º de los Estatutos.
Segundo.– La dotación fundacional que consta en la referida documentación se presume adecuada y suficiente, conforme establece el artículo 12.º
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

– Que la entidad se regirá por los Estatutos que figuran como documento unido a la escritura de constitución.

Tercero.– Se estima que el contenido de los Estatutos referidos es
conforme con las normas reguladoras de las fundaciones de competencia
de la Comunidad de Castilla y León.

– Que en la escritura de constitución y en el artículo 6.º de los estatutos se fija el domicilio estatutario de la entidad en la calle Los
Coches, número 2, piso 1.º, letra B, de SEGOVIA, CP 40002.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

– Que los fines de la Fundación se describen en la escritura de constitución y en el artículo 6.º de los estatutos del modo siguiente:
«Art. 6º.– Fines y actividades.
La fundación persigue los siguientes fines:
1. Educativos, formación financiera, culturales, asistenciales, deportivos, científicos, y fomento de la investigación y de nuevas tecnologías,
para el desarrollo y promoción de los sectores agrícolas, ganaderos,
medioambientales, agroalimentario y de cualquiera otros sectores relevantes de la economía de la provincia de Segovia o del ámbito de actuación de la Caja Rural de Segovia.
2. Atender y promocionar cualquiera de otras necesidades de tipo
asistencial, cultural o de realización de actos, actividades o eventos
deportivos, sociales, medioambientales, literarios o de investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías que favorezcan, beneficien, promocionen o respondan a las necesidades sentidas por los socios y dientes de
Caja Rural de Segovia, el sector cooperativo y la sociedad en general.»
– Que en la escritura de constitución y en el artículo 9º y siguientes
de los estatutos que rigen la Fundación se regulan los aspectos
referidos al órgano de gobierno, representación y administración

I. El procedimiento se ha iniciado a instancia de la representación
legal de la Fundación, que ostenta legitimación de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normas reguladoras; habiéndose aportado al mismo cuantos datos y documentos se consideran esenciales.
II. La competencia para adoptar resolución en el mismo corresponde
a la Gerencia Regional de Justicia, de la Consejería de Interior y Justicia,
en ejercicio de las funciones del artículo 8.3 a, del Decreto 70/2007, de
12 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Interior y Justicia, según redacción dada por el Decreto 106/2007,
de 8 de noviembre.
III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.º del Reglamento
de Fundaciones de Castilla y León, aprobado por Decreto 63/2005, de 25 de
agosto, y considerando que la documentación presentada reúne los requisitos exigidos, procede estimar la solicitud de inscripción, ya que en el preceptivo informe del Protectorado se acredita que la dotación fundacional es
adecuada y suficiente, que los fines previstos son de interés general y que el
contenido de los Estatutos se ajusta a lo dispuesto en la Ley.
En virtud de lo expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas,
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RESUELVO

• Acordar la inscripción de la FUNDACIÓN CAJA RURAL DE
SEGOVIA en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de
Castilla y León.
La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y es susceptible de impugnación, interponiendo el correspondiente recurso de
alzada, ante el titular de la Consejería de Interior y Justicia, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su notificación.
Valladolid, 4 de diciembre de 2009.
La Directora,
Fdo.: MARÍA FELISA HERRERO PNILLA

CONSEJERÍA DE FOMENTO

ORDEN FOM/2294/2009, de 24 de noviembre, por la que se convocan
pruebas para la obtención del certificado de capacitación profesional de los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías
peligrosas por carretera, así como para la renovación de los certificados de aptitud que facultan al interesado para el ejercicio de las
funciones de consejero de seguridad en relación con el transporte
de mercancías peligrosas por carretera.
La Directiva 96/35/CE de 3 de junio de 1996, relativa a la designación y cualificación profesional de consejeros de seguridad para el transporte por carretera, por ferrocarril, o por vía navegable de mercancías
peligrosas, establece la exigencia de que aquellas empresas destinadas a
este tipo de transportes, así como las que se dediquen a la realización de
operaciones de carga y descarga relacionadas con los transportes referidos, deberán disponer de uno o varios consejeros de seguridad, encargados de contribuir a la prevención de los riesgos inherentes a las actividades del transporte de mercancías peligrosas.
El Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, que regula los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril o por vía navegable, de acuerdo con la Directiva 96/35/CE
del Consejo, de 3 de junio, y con la finalidad de regular la obligación
referida anteriormente, establece los requisitos que deberán de reunir los
consejeros de seguridad, así como las funciones y tareas que deberán realizar, regulándose en la Orden Ministerial FOM/605/2004, de 27 de
febrero, sobre capacitación profesional de los consejeros de seguridad
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril
o por vía navegable, con el fin de establecer las normas para la renovación de los certificados de consejeros de seguridad conforme con los
requisitos de renovación vigentes a partir del 1 de enero de 2005, introduciendo algunas precisiones y actualizaciones.
Esta Consejería de Fomento, al amparo de la competencia reconocida por la normativa estatal, en ejercicio de aquellas que le atribuye el
artículo 8.º del Decreto 73/2007 de 12 de julio, por la que establece la
estructura orgánica de la Consejería de Fomento, acuerda convocar pruebas
de suficiencia para el reconocimiento de la capacitación profesional de los
consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por
carretera, así como para la renovación de los certificados de aptitud que
facultan al interesado para el ejercicio de las funciones de consejero de
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas en la modalidad de
transporte por carretera, pruebas que se regirán por las siguientes:
BASES
Primera.– Normas Generales.
1.– Se convocan pruebas para la obtención de los certificados de capacitación profesional de los consejeros de seguridad para el transporte de
mercancías peligrosas en la modalidad de transporte por carretera, así como
para la renovación de los certificados de aptitud que facultan para el ejercicio de las funciones de consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas en la modalidad de transporte por carretera.
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2.– Dichas pruebas se celebrarán conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto 1566/1999, de 8 de octubre y la Orden FOM/605/2004, de 27 de
febrero, además de por lo dispuesto en cualquier otra norma reglamentaria
que en el momento de la realización de las pruebas pudiera estar en vigor
y resulten de aplicación, así como por lo establecido en la presente Orden.
Segunda.– Requisitos de los aspirantes.
1.– Para poder participar en las pruebas de capacitación tanto de acceso como para la renovación será necesario tener la residencia habitual en
la Comunidad de Castilla y León antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
A estos efectos, se presumirá que la residencia habitual del aspirante
será aquélla que figure en el domicilio consignado en su documento
nacional de identidad.
Sólo se admitirá que el domicilio no coincida con el señalado en
dicho documento, cuando el aspirante acredite, que ha tendio su domicilio en la Comunidad de Castilla y León al menos 185 días naturales en el
último año, contados hasta el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes para concurrir a los ejercicios.
En el supuesto de que el aspirante acredite fehacientemente que, aun
habiento tenido su domicilio en la Comuniadad de Castilla y León un
período inferior a 185 días naturales en el último año, contado desde al
día de finalización del plazo de presentación de las solicitudes para concurrir a los ejercicios, han sido razones familiares o profesionales las que
han obligado a fijar su residencia en la Comunidad de Castilla y León, de
acuerdo con el artículo cuatro de la Orden FOM/605/2004, de 27 de
febrero, sobre capacitación profesional de los consejeros de seguridad
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril o via
navegable.
Esta última circunstancia no se entenderá cumplida cuando se trate de
una estancia temporal en una localidad para la realización de una actividad de duración determinada. La asistencia a una Universidad, Escuela u
otras clases de centros docentes no implica el traslado de la residencia
habitual.
2.– Además, para poder participar en las pruebas de control para la
renovación de los certificados será necesario que el certificado de aptitud
correspondiente se haya expedido, conforme al modelo que figura como
Anexo de la Orden Ministerial de 27 de febrero de 2004 y se encuentre
en el último año de validez previo a su expiración, requisito exigible al
día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
3.– Para la realización de las pruebas, los aspirantes deberán abonar
una tasa de acuerdo con Ley 12/2001 de 20 de diciembre de tasas y precios públicos de la Comunidad de Castilla y León, cuyo importe recoja la
orden anual de tasas, por la que se acuerde la publicación de las tarifas
vigente en el momento de presentación de la instancia.
Los ingresos de las tasas se efectuarán a favor de la Consejería de
Fomento, en las cuentas restringidas abiertas en las Entidades Colaboradoras de la Junta de Castilla y León en las distintas provincias, previa
autoliquidación practicada por el solicitante, en el modelo que será facilitado en los Servicios Territoriales de Fomento.
Tercera.– Solicitudes. Lugar y plazo de presentación.
1.– Las solicitudes para tomar parte en las pruebas de capacitación,
tanto de acceso como para la renovación, deberán presentarse según los
modelos que se recogen en los Anexos II (acceso) y III (renovación) de
la presente Orden, junto con la documentación a que se hace referencia
en esta base, en las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano de
la Junta de Castilla y León, así como en cualquiera de los registros que
señala el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, quienes remitirán la solicitud al Ilmo. Sr. Director General de Transportes, C/ Juan de Juni, 1 Valladolid 47006.
Las solicitudes que se presenten en las Oficinas de Correos, deberán
ir en sobre abierto para ser selladas y fechadas por la persona encargada,
antes de ser certificadas.
Asimismo, se podrán presentar las solicitudes por medio de telefax,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 118/2002, de 31 de octubre,
por el que se regulan las transmisiones por telefax para la presentación de
documentos en los registros administrativos de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, y se declaran los números telefónicos oficiales («B.O.C. y L.» n.º 213, de 4 de noviembre).
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2.– El plazo de presentación de solicitudes será:
1.ª Convocatoria: Renovación.
– 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial de Castilla y
León», para las pruebas para la renovación de los certificados de
aptitud de los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas en la modalidad de carretera, de acuerdo con lo
recogido en el punto dos de la base segunda de esta Orden.
2.ª Convocatoria: Renovación y acceso.
– Del 1 al 20 de julio de 2010, ambos inclusive, para las pruebas de
acceso para la obtención del certificado de capacitación profesional de los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas en la modalidad de carretera, asi como para la renovación de los mismos.
3.– A las solicitudes para tomar parte en las pruebas de capacitación
se acompañará:
– Resguardo acreditativo del pago de la tasa especificada en la base
segunda de la presente orden, debiendo constar que se ha realizado el ingreso mediante validación de la entidad colaboradora en la
que se realice el mismo a través de certificación mecánica o en su
defecto sello y fecha en que se realizó dicho ingreso.
– Documentación acreditativa de haber residido en la Comunidad de
Castilla y León al menos 185 días naturales del último año, contados
hasta el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
– Documentación acreditativa de las razones familiares o profesionales
que le obligaron a fijar su domicilio en la Comunidad de Castilla y
León menos de 185 días naturales del último año, contados hasta el
día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
4.– Aquellos aspirantes que no acrediten el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la base segunda mediante la citada documentación, serán excluidos para la realización de las pruebas.
5.– En ningún caso el pago de la tasa, supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, del impreso de solicitud con arreglo a lo indicado en la presente Orden.
Cuarta.– Admisión de aspirantes.
1.– Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y comprobadas
éstas y su documentación anexa, la Dirección General de Transportes
publicará en los lugares señalados en el Anexo I de esta orden, así como
el la página Web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es), las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación, en el
último caso, de la causa que motiva su exclusión.
2.– Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución
citada en el párrafo anterior, para formular las oportunas reclamaciones o
defectos observados.
3.– Resueltas las reclamaciones y subsanados los defectos alegados,
la Dirección General de Transportes publicará en los lugares señalados en
el Anexo I de esta orden, así como el la página Web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es), el listado definitivo de aspirantes admitidos y
excluidos.
Quinta.– Presentación a examen.
Los aspirantes admitidos deberán concurrir a las pruebas provistos
del D.N.I. o documento oficial acreditativo de su identidad. Su falta motivará la inadmisión del aspirante a las mismas. Asimismo se recomienda a
los dichos aspirantes que vayan provistos con bolígrado de tinta negra.
Sexta.– Desarrollo de las pruebas.
1.– Los aspirantes a la obtención de los certificados de capacitación
profesional de los consejeros de seguridad para el transporte de mercan-

B.O.C. y L. - N.º 243

cías peligrosas por carretera deberán superar un examen, y, de acuerdo
con lo indicado en la solicitud y con lo dispuesto en la base siguiente,
podrán optar entre examinarse globalmente para todas las especialidades
o de forma separada para alguna de las que a continuación se indican:
– Clase 1 (Materias y objetos explosivos).
– Clase 2 (Gases).
– Clase 7 (Materias radiactivas).
– Clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9 (Materias sólidas y
líquidas contenidas en la enumeración de cada una de las clases del
Acuerdo Europeo para el Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas, (ADR) por carretera).
– Materias líquidas inflamables con los números de identificación de
la Organización de Naciones Unidas 1202 (Gasóleo), 1203 (Gasolina) y 1223 (Queroseno).
2.– Los aspirantes a la renovación que estén en posesión de un título
que abarque todas las especialidades podrán optar entre realizar un examen global para renovar todas las especialidades o bien realizar un examen individualizado para alguna/s de las especialidades anteriormente
relacionadas, de acuerdo a lo debidamente indicado en su solicitud.
Séptima.– Contenido de los exámenes.
1.– Los exámenes de acceso, cuyo contenido versará sobre el ADR
2009, constarán de dos partes:
Una primera consistente en responder a cincuenta preguntas tipo test,
con cuatro respuestas alternativas por cada pregunta, que versarán sobre
las materias recogidas en el Anexo del Real Decreto 1566/1999, de 8 de
octubre.
Una segunda que consistirá en la resolución de un estudio o supuesto
práctico referido a la especialidad correspondiente, versando éste sobre las
tareas y obligaciones a realizar y/ o cumplir por el consejero de seguridad.
Para la realización de esta segunda parte, únicamente se permitirá la
consulta del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR 2009) en formato original editado
por el Ministerio de Fomento o por el «Boletín Oficial de Estado», así
como el uso de máquinas calculadoras sin memoria de texto, al objeto de
efectuar las operaciones matemáticas que resulten necesarias.
Estos textos legales deberán ser, en todo caso, aportados por cada
aspirante y no contendrán anotaciones adicionales alguna.
2.– El examen para la renovación de los certificados de consejero de
seguridad, consistirá solamente en la realización de la primera de las
pruebas expuestas en las mismas condiciones que las requeridas para el
examen de acceso.
3.– En ningún caso se permitirá el uso de apuntes comentados, copias
o cualquier otro modelo de textos adaptados.
4.– El tiempo máximo de que dispondrán los aspirantes para la realización de cada una de las pruebas será de una hora.
5.– En el caso de que el aspirante opte por realizar una prueba independiente para alguna o algunas de las especialidades recogidas en la
base sexta, las pruebas mantendrán el mismo esquema, y versarán únicamente sobre aquellas materias que afecten a la especialidad de transporte
de que se trate.
6.– Cada una de las pruebas se valorará de 0 a 100. El examen se considerará superado cuando el aspirante obtenga una puntuación igual o
superior a 50 en cada una de las pruebas. Las respuestas erróneas no tendrán penalización.
Octava.– Lugar y fecha de celebración.
1.– Las pruebas se celebrarán en Valladolid, en la fecha que se detalla en el siguiente cuadro:

B.O.C. y L. - N.º 243
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La hora de incio de cada una de las pruebas se fijara por Resolución
de la Dirección General de Transportes y se publicará en los lugares señalados en el Anexo I de esta orden, así como el la página Web de la Junta
de Castilla y León (www.jcyl.es).

ANEXO I
CONSEJERÍA DE FOMENTO.
Edificio Administrativo de Usos Múltiples II.
C/ Rigoberto Cortejoso, 14, Planta baja. (Registro Único).

Novena.– Tribunal.
1.– El Tribunal calificador que presidirá y juzgará las pruebas será
nombrado de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Orden
FOM/605/2004, de 27 de febrero.

47014 Valladolid.

2.– El Tribunal resolverá todas las dudas que surjan en la aplicación
de estas bases, así como cualesquiera otras incidencias y/o reclamaciones
que se produzcan a lo largo de la celebración de las pruebas.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA.

3.– El Secretario General de la Consejería de Fomento, a propuesta
del Tribunal Calificador, podrá nombrar al personal colaborador que se
estime necesario para el mejor desarrollo de las pruebas.

CENTRO COORDINADOR DE LAINFORMACIÓN ADMINISTRATIVA.
C/ Santiago Alba, 1.
47071 Valladolid.
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO.
C/ Jardín del Recreo, 2

4.– Los miembros del Tribunal y los colaboradores nombrados, tendrán derecho a la percepción de las indemnizaciones que correspondan
por asistencia, de acuerdo con la Categoría Segunda del Anexo V del
Decreto 252/1993, de 21 de octubre sobre indemnizaciones por razón de
servicio del personal autónomo de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, sin perjuicio de las dietas a que tuvieran derecho, según
lo establecido el artículo 27.3 del citado Decreto.

Sección de Explotación e Inspección.

5. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la Dirección General de Transportes sita en C/ Juan de
Juni, 1- C. P. 47006 de Valladolid.

Pasaje del Císter, 1.

Décima.– Protección de datos.
Todos los datos aportados por los aspirantes en la solicutud para la
obtención del certificado de capacitación profesional de consejero de
seguridad así como para su renovación, estarán amparados por las garantías que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y serán incorporados a un fichero
para su tratamiento automatizado por la Administración.
Undécima.– Norma final.
1.– Finalizadas las pruebas y una vez corregidos todos los ejercicios,
el Tribunal dictará resolución publicando en los lugares señalados en el
Anexo I de esta orden, así como el la página Web de la Junta de Castilla
y León (www.jcyl.es), la relación de aspirantes que hayan resultado aptos.
Los aspirantes no aptos dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para
presentar las reclamaciones que estimen convenientes.
2.–Una vez resueltas las reclamaciones, el tribunal elevará la relación
de aspirantes aprobados al Excmo. Sr. Consejero de Fomento, para el
reconocimiento de la capacitación de consejeros de seguridad para el
transporte de mercancías peligrosas por carretera y el otorgamiento de los
correspondientes títulos. La Orden que dicte se publicará en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» haciendo saber la puesta a disposición de los
interesados, en las direcciones señaladas en el Anexo I de la presente
orden, así como en la la página Web de la Junta de Castilla y León
(www.jcyl.es).
3.– Los aspirantes que hayan sido declarados aptos, deberán abonar
por la expedición de cada uno de los títulos obtenidos el importe de la
tasa, que de acuerdo con Ley 12/2001 de 20 de diciembre de tasas y precios públicos de la Comunidad de Castilla y León, recoja la orden anual
de tasas, por la que se acuerde la publicación de las tarifas actualizadas
en el momento de expedición de dicho título.
4.– 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 10 y concordantes 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 el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido 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, 24 de noviembre de 2009.
El Consejero de Fomento,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ

Avda. de Madrid, s/n. (Estación de Autobuses).
05001 Ávila.
OFICINAGENERALDE INFORMACIÓN YATENCIÓN ALCIUDADANO.
Edificio Administrativo de la Delegación Territorial.
05071 Ávila.
PUNTO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.
C/ José Gochicoa, 20.
05400 Arenas de San Pedro (Ávila).
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO.
Plaza de Bilbao, 3.
09006 Burgos.
OFICINAGENERALDE INFORMACIÓN YATENCIÓN ALCIUDADANO.
Edificio Administrativo de la Delegación Territorial.
Plaza de Bilbao, n.º 3.
09071 Burgos.
PUNTO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Avda. del Espolón, 35, 1º B.
09400 Aranda de Duero (Burgos).
PUNTO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Calle Estación, 25.
09200 Miranda de Ebro (Burgos).
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO.
Avda. Peregrinos, s/n.
24008 León.
OFICINAGENERALDE INFORMACIÓN YATENCIÓN ALCIUDADANO.
Edificio Administrativo de la Delegación Territorial.
Avda. Peregrinos, s/n.
24071 León.
PUNTO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.
C/ Ramón González Alegre, 15.
24400 Ponferrada (León).
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO.
Avda. Casado de Alisal, 27.
34001 Palencia.
OFICINAGENERALDE INFORMACIÓN YATENCIÓN ALCIUDADANO.
Edificio Administrativo de la Delegación Territorial.
Avda Casado del Alisal, 27.
34071 Palencia.
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SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO.
C/ Torres Villarroel, 21–25.
37006 Salamanca.
OFICINAGENERALDE INFORMACIÓN YATENCIÓN ALCIUDADANO.
Edificio Administrativo de la Delegación Territorial.
Plaza de la Constitución, 1.
37071 Salamanca.
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO.
Plaza de Platero Oquendo, 3.
40071 Segovia.

B.O.C. y L. - N.º 243

OFICINAGENERALDE INFORMACIÓN YATENCIÓN ALCIUDADANO.
Edificio Administrativo de la Delegación Territorial.
C/ Los Linajes, 1.
42002 Soria.
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO.
Edificio administrativo de Usos Múltiples I.
C/ Antonio Lorenzo Hurtado, 6.
47014 VALLADOLID
OFICINAGENERALDE INFORMACIÓN YATENCIÓN ALCIUDADANO.
Edificio Administrativo de la Delegación Territorial.
C/ Duque de la Victoria, 5.
47071 Valladolid.

OFICINAGENERALDE INFORMACIÓN YATENCIÓN ALCIUDADANO.
Edificio Administrativo de la Delegación Territorial.
Plaza de los Espejos, 1 y Plaza Reina Doña Juana, 5.

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO.
C/ Leopoldo Alas «Clarín», 4.
49018 Zamora.

40071 Segovia.
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO.

OFICINAGENERALDE INFORMACIÓN YATENCIÓN ALCIUDADANO.
Edificio Administrativo de la Delegación Territorial.

C/ Los Linajes, 1–3.ª

C/ Leopoldo Alas «Clarín», 4.

42071 Soria.

49071 Zamora.
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ORDEN FOM/2295/2009, de 23 de noviembre, por la que se convocan
pruebas para la obtención del certificado de cualificación inicial de
los conductores de determinados vehículos destinados al transporte
por carretera.
La Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de julio de 2003, relativa a la cualificación inicial y a la formación
continua de los conductores de determinados vehículos destinados al
transporte de mercancías o de viajeros por carretera, por la que se modifican el Reglamento (CEE) n.º 3820/85 del Consejo y la Directiva
91/439/CEE del Consejo, establece una nueva formación obligatoria para
determinados conductores profesionales.
La formación obligatoria de los conductores se establece como algo
diferente de la que actualmente existe para la obtención de los permisos
de conducción a que se refiere la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de
29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción, incorporada al ordenamiento interno por el Reglamento General de Conductores, aprobado
por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo. La nueva formación difiere
de esta última tanto en su estructura como en su contenido y destinatarios.
Por una parte, se establece una cualificación inicial que debe obtenerse
con independencia del permiso de conducción y, por otra, una formación
continua dirigida a mantener actualizados los conocimientos inicialmente exigidos. Las materias sobre las que se exigen conocimientos afectan
fundamentalmente a la actividad de transporte a que se dedican profesionalmente estos conductores.
El Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, de acuerdo con la
Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
julio, y con la finalidad de regular la obligación referida anteriormente,
establece las condiciones para la obtención del certificado de aptitud profesional, acreditativo de la correspondiente cualificación inicial, y de la realización de los cursos de formación continua, necesario para la conducción
por vías públicas españolas de vehículos de empresas establecidas en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, para la que resulte obligatorio
estar en posesión de permisos de conducción de las categorías C1, C1+E,
C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, definidas en el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo.
En su virtud y de acuerdo con lo dispuesto en al artículo 15 del Real
Decreto 1032/2007, de 20 de julio y al amparo del artículo 8.º del Decreto 73/2007 de 12 de julio, por el que establece la estructura orgánica de la
Consejería de Fomento, se convocan pruebas para la obtención del certificado de cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos
destinados al transporte por carretera, de acuerdo con las siguientes:
BASES
Primera.– Normas Generales.
Se convocan pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial para los conductores de
determinados vehículos destinados al transporte de viajeros y mercancías
por carretera. Dichas pruebas se celebrarán conforme a lo dispuesto en el
Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio además de por lo dispuesto en
cualquier otra norma legal que en el momento de la realización de las
pruebas pudiera estar en vigor y resulten de aplicación, así como por lo
establecido en la presente Orden.
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año, contados hasta el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes para concurrir a los ejercicios.
Que aún habiendo tenido su domicilio en la Comunidad de Castilla y León por un periodo inferior al indicado en el punto anterior,
el aspirante justifique que han sido razones familiares o profesionales las que le han obligado a fijar su residencia en la Comunidad
de Castilla y León.
Esta última circunstancia no se entenderá cumplida cuando se trate
de una estancia temporal en una localidad para la realización de
una actividad de duración determinada. La asistencia a una Universidad, Escuela u otras clases de centros docentes no implica el
traslado de la residencia habitual.
b) Haber superado, en un centro autorizado, el curso de formación
teórica y práctica correspondiente, dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de realización de las presentes pruebas. Los centros
autorizados para impartir la formación se pueden consultar en la
página web de la Junta de Castilla y León, en el apartado relativo
a la nueva formación de conductores www.jcyl.es.
2.– Abonar la cantidad prevista en la Orden por la que se acuerda la
actualización de las tasas vigente al momento de presentación de la instancia.
Los ingresos de las tasas se efectuarán a favor de la Consejería de
Fomento, en las cuentas restringidas abiertas en las Entidades Colaboradoras de la Junta de Castilla y León en las distintas provincias, previa
autoliquidación practicada por el solicitante, en el modelo que será facilitado en los Servicios Territoriales de Fomento.
Tercera.– Solicitudes. Lugar y plazo de presentación.
1.– Lugar.– Las solicitudes se formalizarán a través de la aplicación
informática habilitada por el Ministerio de Fomento y cuyo enlace puede
encontrase en la web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es), en el
apartado relativo a la nueva formación de conductores.
En todo caso, para su válida admisión se requerirá la presentación en
tiempo y forma de la solicitud, según el modelo del Anexo I que recoge
la presente Orden, junto con la documentación a que se hace referencia el
punto 3 de esta base, en las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y León, así como en cualquiera de los
registros que señala el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las AdministraciÓnes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las solicitudes que se presenten en las Oficinas de Correos, deberán
ir en sobre abierto para ser selladas y fechadas por el empleado de correos, antes de ser certificadas.
Asimismo, se podrán presentar las solicitudes por medio de telefax,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 118/2002, de 31 de octubre,
por el que se regulan las transmisiones por telefax para la presentación de
documentos en los registros administrativos de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, y se declaran los números telefónicos oficiales («B.O.C. y L.» n.º 213, de 4 de noviembre).
2.– Plazo.– Las solicitudes para tomar parte en la pruebas, junto con la
documentación preceptiva, se podran presentar desde el día siguiente al de
publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial de Castilla y León»,
hasta las fechas que a continuación se relacionan para cada convocatoria:
– 1.ª Convocatoria: 14 de enero de 2010.
– 2.ª Convocatoria: 24 de febrero de 2010.

Segunda.– Requisitos de los aspirantes.

– 3.ª Convocatoria: 19 de abril de 2010.

1.–Para poder participar en las presentes pruebas será necesario:

– 4.ª Convocatoria: 30 de junio de 2010.

a) Tener la residencia habitual en la Comunidad de Castilla y León
antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
con independencia del lugar en que se hubiera realizado el curso
preceptivo, salvo autorización del órgano convocante por causa
debidamente justificada.

– 5.ª Convocatoria: 31 de agosto de 2010.
– 6.ª Convocatoria: 26 de octubre de 2010.
3.– Documentación.–A las solicitudes se acompañará la siguiente
documentación:

A estos efectos, se presumirá que la residencia habitual del aspirante será aquélla que figure en el domicilio consignado en su
documento nacional de identidad en vigor. Sólo se admitirá que el
domicilio no coincida con el señalado en dicho documento, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Resguardo acreditativo del pago de la tasa especificada en la Base
segunda y la cuantía del ingreso efectuado.

Que el aspirante acredite que ha tenido su domicilio en la Comunidad de Castilla y León al menos 185 días naturales del último

c) Documentación acreditativa de las razones familiares o profesionales
que le obligaron a fijar su domicilio en la Comunidad de Castilla y

b) Documentación acreditativa de haber residido en la Comunidad de
Castilla y León al menos 185 días naturales del último año, contados
hasta el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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León menos de 185 días naturales del último año, contados hasta el
día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

tas no contestadas o que contengan más de una respuesta no puntuarán
positiva ni negativamente.

Aquellos aspirantes que no cumplan o no acrediten el cumplimiento
de los requisitos establecidos en las Bases segunda y tercera serán excluidos para la realización de las pruebas.

7. Para aprobar será necesario obtener una puntuación no inferior a la
mitad del total de puntos posibles.

Cuarta.– Admisión de aspirantes.
1.– Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y comprobadas
éstas y su documentación anexa, la Dirección General de Transportes
hará públicas, en los lugares señalados en el ANEXO II de la presente
Orden, así como en la página web de la Junta de Castilla y León
(www.jcyl.es), las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación, en su caso, de la causa que motive la exclusión. Los
aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación, para formular las oportunas reclamaciones y subsanar los defectos observados.
Las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos se harán
públicas en las siguientes fechas:

Séptima.– Lugar, fecha y hora de celebración de las pruebas.
Las pruebas se celebrarán en la sede de la Consejería de Fomento, sita
en la Calle Rigoberto Cortejoso, 14, Valladolid, de acuerdo con el
siguiente calendario y horario:
MODALIDAD: VIAJEROS Y PROMOCIÓN A VIAJEROS.
Hora.– 9:00 horas.
Fecha.–
– 1.ª Convocatoria: 30 de enero de 2010.
– 2.ª Convocatoria: 13 de marzo de 2010.
– 3.ª Convocatoria: 8 de mayo de 2010.
– 4.ª Convocatoria: 17 de julio de 2010.

– 1.ª Convocatoria: 15 de enero de 2010.

– 5.ª Convocatoria: 18 de septiembre de 2010.

– 2.ª Convocatoria: 26 de febrero de 2010.

– 6.ª Convocatoria: 13 de noviembre de 2010.

– 3.ª Convocatoria: 21 de abril de 2010.

MODALIDAD: MERCANCÍAS Y PROMOCIÓN A MERCANCÍAS.

– 4.ª Convocatoria: 2 de julio de 2010.

Hora.– 11:30 horas.

– 5.ª Convocatoria: 2 de septiembre de 2010.
– 6.ª Convocatoria: 28 de octubre de 2010.
2.– Transcurrido el plazo de reclamación, la Dirección General de
Transportes publicará, en los lugares señalados en señalados en el
ANEXO II de la presente Orden, así como en la página web de la Junta
de Castilla y León (www.jcyl.es), el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos.
Las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos se harán
públicas en las siguientes fechas:
– 1.ª Convocatoria: 28 de enero de 2010.
– 2.ª Convocatoria: 11 de marzo de 2010.
– 3.ª Convocatoria: 6 de mayo de 2010.
– 4.ª Convocatoria: 15 de julio de 2010.
– 5.ª Convocatoria: 16 de septiembre de 2010.
– 6.ª Convocatoria: 11 de noviembre de 2010.
Quinta.– Presentación a examen.
1.– Los aspirantes admitidos deberán concurrir a las pruebas provistos del D.N.I. o documento oficial acreditativo de su identidad. Su falta
motivará la inadmisión del aspirante a las mismas.
2.– Para la correcta realización de los correspondientes ejercicios los
aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo negro, pudiendo llevar
máquinas calculadoras sin memoria RAM al objeto de efectuar las operaciones matemáticas que resulten necesarias.
Sexta.– Desarrollo de las pruebas.
1.– Mercancías.– El examen constará de 100 preguntas tipo test, cada
una de las cuales contará con cuatro respuestas alternativas, sobre el contenido de las materias incluidas en la Sección 1.ª del apartado A) del
Anexo I del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio;
2.– Promoción a mercancías.– El examen constará de 25 preguntas
tipo test, cada una de las cuales contará con cuatro respuestas alternativas, sobre el contenido de las materias referidas a los objetivos 1.4, 2.2 y
3.7 de la Sección 1.ª del apartado A) del Anexo I del Real Decreto
1032/2007, de 20 de julio;
3. Viajeros.– El examen constará de 100 preguntas tipo test, cada una
de las cuales contará con cuatro respuestas alternativas, sobre el contenido de las materias incluidas en la Sección 2.ª del apartado A) del Anexo
I del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio;
4.– Promoción a viajeros.– El examen constará de 25 preguntas tipo
test, cada una de las cuales contará con cuatro respuestas alternativas,
sobre el contenido de las materias referidas a los objetivos 1.4, 1.5, 2.2 y
3.7 de la Sección 2.ª del apartado A) del Anexo I del Real Decreto
1032/2007, de 20 de julio;
5. El tiempo para la realización de cada examen será de 2 horas.
6. Las respuestas correctas se valorarán con 1 punto y las erróneamente contestadas se penalizarán con 0,5 puntos negativos. Las pregun-

Fecha.–
– 1.ª Convocatoria: 30 de enero de 2010.
– 2.ª Convocatoria: 13 de marzo de 2010.
– 3.ª Convocatoria: 8 de mayo de 2010.
– 4.ª Convocatoria: 17 de julio de 2010.
– 5.ª Convocatoria: 18 de septiembre de 2010.
– 6.ª Convocatoria: 13 de noviembre de 2010.
Octava.– Tribunal.
El Tribunal calificador que presidirá y juzgará las pruebas, será designado en los términos previstos en el apartado primero de la sección
segunda del Anexo V del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio.
El Tribunal resolverá todas las dudas que surjan en la aplicación de
estas bases, así como cualesquiera otras incidencias y/o reclamaciones
que se produzcan a lo largo del proceso de celebración de las pruebas,
excepto los recursos que puedan deducirse, cuya resolución corresponde
al Consejero de Fomento.
El Secretario General de la Consejería de Fomento, a propuesta del
Tribunal Calificador, podrá nombrar al personal colaborador que se estime necesario para el mejor desarrollo de las pruebas.
Los miembros del Tribunal y los colaboradores nombrados, tendrán
derecho a la percepción de las indemnizaciones que correspondan por
asistencia, de acuerdo con la Categoría Segunda del Anexo V del Decreto 252/1993, de 21 de octubre sobre indemnizaciones por razón de servicio del personal autónomo de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de las dietas a que tuvieran derecho, según lo
establecido el artículo 27.3 del citado Decreto.
A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá
su sede en la Dirección General de Transportes sita en C/ Juan de Juni, 1C.P. 47006 de Valladolid.
Novena.– Protección de datos.
Todos los datos aportados por los aspirantes en la solicitud para la
obtención del certificado de aptitud profesional serán incorporados a un
fichero para su tratamiento automatizado por la Administración, con la
finalidad de obtener directamente y/o por medios telemáticos la información necesaria para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución.
Los datos personales recogidos serán tratados, por la Dirección General competente en materia de Transportes, en los términos del artículo 5
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal y de conformidad a los principios dispuestos en la
misma y lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo, pudiendo ejercer
el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero.
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Décima.– Norma final.
Concluida la corrección de los exámenes, el Tribunal Calificador dictará Resolución haciendo pública la relación provisional de aspirantes
aptos y no aptos en los lugares señalados en el ANEXO II de la presente
Orden, así como en la página web de la Junta de Castilla y León
(www.jcyl.es), concediendo un plazo de 10 días para presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
Finalizado el plazo de alegaciones, el Tribunal Calificador elevará
dicha Resoluciónal Excmo. Sr. Consejero de Fomento para el reconocimiento de la cualificación inicial de todos aquellos aspirantes que hubiesen sido declarados aptos, expidiéndose a su favor el correspondiente
Certificado de Aptitud Profesional y la tarjeta de cualificación, anotando
dicha expedición en la Sección correspondiente del Registro General de
Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte.
La Orden que se dicte se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» junto con la relación aspirantes que hayan superado las citadas

pruebas, así como en la página web de la Junta de Castilla y León
(www.jcyl.es).
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 10 y concordantes 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 el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y siguientes de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AdministraciÓnes
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valladolid, 23 de noviembre de 2009.
El Consejero de Fomento,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ
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ANEXO II

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO.

CONSEJERÍA DE FOMENTO.
Edificio Administrativo de Usos Múltiples II.
C/ Rigoberto Cortejoso, 14, Planta baja. (Registro Único).
47014 Valladolid.

Plaza de Platero Oquendo, 3.

CENTRO COORDINADOR DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA.
C/ Santiago Alba, 1.
47071 Valladolid.

Plaza de los Espejos, 1 y Plaza Reina Doña Juana, 5.

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO.
Plaza Fuente El Sol, 2.
05071 Ávila.

42071 Soria.

OFICINAGENERALDE INFORMACIÓN YATENCIÓN ALCIUDADANO.
Edificio Administrativo de la Delegación Territorial.
Pasaje del Císter, 1.
05071 Ávila.

C/ Los Linajes, 1.

40071 Segovia.
OFICINAGENERALDE INFORMACIÓN YATENCIÓN ALCIUDADANO.
Edificio Administrativo de la Delegación Territorial.
40071 Segovia.
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO.
C/ Los Linajes, 1–3.ª

OFICINAGENERALDE INFORMACIÓN YATENCIÓN ALCIUDADANO.
Edificio Administrativo de la Delegación Territorial.
42002 Soria.
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO.
Edificio Administrativo de Usos Múltiples I.

PUNTO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.
C/ José Gochicoa, 20.
05400 Arenas de San Pedro (Ávila).
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO.
Plaza de Bilbao, 3.
09006 Burgos.
OFICINAGENERALDE INFORMACIÓN YATENCIÓN ALCIUDADANO.
Edificio Administrativo de la Delegación Territorial.
Plaza de Bilbao, n.º 3.
09071 Burgos.
PUNTO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Avda. del Espolón, 35, 1.º B.
09400 Aranda de Duero (Burgos).
PUNTO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Calle Estación, 25.
09200 Miranda de Ebro (Burgos).
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO.
Avda. Peregrinos, s/n.
24008 León.
OFICINAGENERALDE INFORMACIÓN YATENCIÓN ALCIUDADANO.
Edificio Administrativo de la Delegación Territorial.
Avda. Peregrinos, s/n.
24071 León.
PUNTO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.
C/ Ramón González Alegre, 15.
24400 Ponferrada (León).
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO.
Avda. Casado de Alisal, 27.
34001 Palencia.
OFICINAGENERALDE INFORMACIÓN YATENCIÓN ALCIUDADANO.
Edificio Administrativo de la Delegación Territorial.
Avda Casado del Alisal, 27.
34071 Palencia.

C/ Antonio Lorenzo Hurtado, 6.
47014 VALLADOLID.
OFICINAGENERALDE INFORMACIÓN YATENCIÓN ALCIUDADANO.
Edificio Administrativo de la Delegación Territorial.
C/ Duque de la Victoria, 5.
47071 Valladolid.
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO.
C/ Leopoldo Alas «Clarín», 4.
49018 Zamora.
OFICINAGENERALDE INFORMACIÓN YATENCIÓN ALCIUDADANO.
Edificio Administrativo de la Delegación Territorial.
C/ Leopoldo Alas «Clarín», 4.
49071 Zamora.

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2009, 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.: 34-1-000-014/81.
En el día de la fecha se ha dictado Resolución de Descalificación
voluntaria de la vivienda ubicada en Palencia, C/ Jacobo Romero n.º 12
– 1.º E, propiedad de D. David Iglesias Tejeda, con D.N.I. 71.940.354-B,
amparada por el expediente de viviendas de protección oficial n.º 34-1000-014/81, cuya descalificación fue solicitada por su propietario.
Lo cual se comunica para general conocimiento.
Palencia, 4 de diciembre de 2009.
El Delegado Territorial,
Fdo.: JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO.
C/ Torres Villarroel, 21–25.
37006 Salamanca.

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2009, 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.

OFICINAGENERALDE INFORMACIÓN YATENCIÓN ALCIUDADANO.
Edificio Administrativo de la Delegación Territorial.
Plaza de la Constitución, 1.
37071 Salamanca.

En el día de la fecha se ha dictado Resolución de Descalificación voluntaria de la vivienda ubicada en Aguilar de Campoo, C/ La Muralla, n.º 1 –
3º R, propiedad de D. Carlos Fernández Ruiz, con D.N.I. 71.938.751-H,

Expte.: 34-1-000-019/84.
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amparada por el expediente de viviendas de protección oficial n.º 34-1-000019/84 cuya descalificación fue solicitada por su propietario.
Lo cual se comunica para general conocimiento.
Palencia, 4 de diciembre de 2009.
El Delegado Territorial,
Fdo.: JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ

mismo órgano en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar en ambos
casos desde el día siguiente a la publicación de la Orden.
2.– La presente Orden de convocatoria tendrá efectos a partir del día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 14 de diciembre de 2009.
La Consejera de Agricultura y Ganadería,
Fdo.: SILVIA CLEMENTE MUNICIO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ORDEN AYG/2315/2009, de 14 de diciembre, por la que se modifica la
Orden AYG/1505/2009, de 6 de julio, por la que se convoca la ayuda
a la industria agraria y alimentaria para la diversificación de las
comarcas de Castilla y León afectadas por la reestructuración de la
industria azucarera.
En consonancia con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley 5/2008, de
25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, la
Orden AYG/1892/2008, de 28 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras de la ayuda a la industria agraria y alimentaria para la diversificación de las comarcas de Castilla y León afectadas por la reestructuración
de la industria azucarera, modificada por las Órdenes AYG/2129/2008, de 9
de diciembre («B.O.C. y L.» n.º 240, de 12 de diciembre), AYG/1272/2009,
de 26 de mayo («B.O.C. y L.» n.º 111, de 15 de junio) y AYG/1504/2009,
de 2 de julio («B.O.C. y L.» n.º 133, de 15 de julio), regula las disposiciones generales que desarrollan en la Comunidad Castilla y León el régimen
jurídico aplicable a las subvenciones derivadas de lo previsto como ayuda
para la diversificación por los apartados 4 y 5 del artículo 6 del Reglamento (CE) nº 320/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se
establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar
en la Comunidad y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1290/2005 sobre la
financiación de la política agrícola común.
Estas subvenciones se integran en la participación de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León en el Programa Nacional de Reestructuración del Sector Azúcar del Reino de España derivado del artículo 6.3 del
referido Reglamento (CE) n.º 320/2006 y del Real Decreto 890/2006, de
21 de julio, por el que se regula el régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar y serán financiadas en su totalidad por el Fondo
Europeo de Garantía Agraria (FEAGA).
De acuerdo con dichas normas fue resuelta la Orden AYG/1505/2009,
de 6 de julio, por la que se convoca la ayuda a la industria agraria y alimentaria para la diversificación de las comarcas de Castilla y León afectadas por la reestructuración de la industria azucarera («B.O.C. y L.» n.º 134,
de 16 de julio), modificada por la Orden AYG/2135/2009, de 10 de
noviembre («B.O.C. y L.» n.º 221, de 18 de noviembre).
Dado el interés de la Consejería de Agricultura y Ganadería en garantizar el mejor uso posible de los limitados recursos de este régimen temporal, no habiéndose iniciado aún dentro de esta convocatoria las actividades previstas en los artículos 22 y 23 de la Orden AYG/1892/2008, se
entiende oportuno modificar aquellos aspectos de la convocatoria que
puedan permitir una mayor eficacia de los auxilios.
En virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
15 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad
de Castilla y León, y en el artículo 16 de la Orden AYG/1892/2008, de 28 de
octubre,
RESUELVO
Primero.– Modificación de la Orden AYG/1505/2009, de 6 de julio,
por la que se convoca la ayuda a la industria agraria y alimentaria para
la diversificación de las comarcas de Castilla y León afectadas por la
reestructuración de la industria azucarera.
Se modifica el apartado 4 del punto tercero de la Orden AYG/1505/2009,
de manera que su redacción pasa a ser la siguiente:
«4.– La cuantía máxima prevista de ayudas a conceder con cargo a
esta convocatoria asciende a 1.918.267,99 euros.»
Final.
1.– Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2009, de la Dirección General de
Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, por la que se
hace pública la Autorización de Inicio de Actividad a Crystal Pharma, S.A. para la instalación ubicada en el término municipal de
Boecillo (Valladolid) y se procede a la modificación de la Orden de
30 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente de
Autorización Ambiental.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 11/2003
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace pública, LA AUTORIZACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD A CRYSTAL
PHARMA, S.A. PARA LA INSTALACIÓN UBICADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BOECILLO (VALLADOLID) Y SE PROCEDE A
LA MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE 30 DE SEPTIEMBRE DE
2008 DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL, que figura como Anexo a esta Resolución.
Valladolid, 9 de diciembre de 2009.
La Directora General de Prevención
Ambiental y Ordenación del Territorio,
Fdo.: ROSA ANA BLANCO MIRANDA

ANEXO A LA RESOLUCIÓN
ORDEN DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2009 DE LA CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE CONCEDE
AUTORIZACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD A CRYSTAL
PHARMA, S.A. PARA LA INSTALACIÓN UBICADA
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BOECILLO (VALLADOLID)
Y SE PROCEDE A LA MODIFICACIÓN DE LA ORDEN
DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE LA CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
Vista la solicitud de autorización de inicio de actividad de CRYSTAL
PHARMA, S.A., para la fabricación de esteroides para la industria farmacéutica, en el término municipal de Boecillo (Valladolid), y teniendo
en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– Mediante Orden de 30 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente se concede autorización ambiental a
CRYSTAL PHARMA, S.A., para la fabricación de esteroides para la
industria farmacéutica, en el término municipal de Boecillo (Valladolid).
Segundo.– Con fecha 16 de abril de 2009, D. Raúl Gago Herráez, en
nombre y representación de CRYSTAL PHARMA, S.A., con CIF A40147753 solicita en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley
11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León, la autorización de inicio para la instalación de referencia, adjuntando la siguiente documentación:
1. Certificados finales de obra emitidos por el Ingeniero Técnico
Industrial, D. Maximiliano Ruiz López, y visados por el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Segovia.
2. Certificado de seguro de responsabilidad civil emitido por
ZURICH ESPAÑA, S.A., con el número de póliza y validez hasta
el 1 de febrero de 2010.
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3. Documentos aceptación para los residuos peligrosos y acreditación
documental del destino de los no peligrosos.
4. Plan de mantenimiento.
5. Copia en formato electrónico de la memoria autorizada con las
correspondientes modificaciones realizadas.
6. Liquidación de tasas con fecha de 23 de febrero de 2009.
7. Escrito, con registro de entrada de 11 de septiembre de 2009, en el
que la empresa justifica la posibilidad de suprimir las medidas de
emisión de ciertos contaminantes en los focos F4, F6, F7 y F8.
Tercero.– Con fecha 13 de julio de 2009, el Laboratorio Regional de
Calidad Ambiental del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático realiza una visita de comprobación de las instalaciones de referencia, levantándose acta de dicha comprobación.
En dicha visita se comprueba que las instalaciones se ajustan a lo
indicado en la autorización ambiental, a la documentación técnica remitida y a las medidas correctoras impuestas.
Cuarto.– Con fecha 8 de octubre de 2009, el Servicio de Prevención
Ambiental y Cambio Climático emite informe favorable sobre la solicitud de autorización de inicio. En el informe se indica que las mediciones
de HCl realizadas, en los últimos años, en los focos F4 y F5, de las torres
de lavado 1 y 2, no superan el valor de 1 ppm; respecto al HF se utiliza
una vez al año para elaborar un producto. Se propone por tanto eliminar
el control establecido sobre ambas sustancias por no tener incidencia
ambiental significativa.
Los focos de estufa de secado, micronizador y secadero de lecho fluido F6, F7, y F8 respectivamente, corresponden a la emisión potencial de
pequeñas partículas que son un subproducto de proceso de alto valor añadido. Vistas las condiciones de la instalación se propone la modificación
de la autorización ambiental, en su Anexo II, apartado de Protección del
medio ambiente atmosférico.
Quinto.– Con fecha 4 de noviembre de 2009, la Dirección General de
Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio formula, a la Consejera de Medio Ambiente, propuesta de Orden, por la que se concede Autorización de Inicio de Actividad a CRYSTAL PHARMA, S.A., para la instalación de fabricación de esteroides, ubicada en el término municipal de
Boecillo (Valladolid) y por la que se modifica la autorización ambiental
otorgada mediante Orden de 30 de septiembre de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente.

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal
en los siguientes

La cuantificación o estimación de las emisiones difusas en fábrica, dada
la utilización de materias primas emisoras de COV,s se podrá realizar a través de un balance de masas, según Anexo IV del Real Decreto 117/2003
sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles.

Tercero.– La vigencia de la presente autorización, queda vinculada a
la vigencia de la autorización ambiental otorgada a CRYSTAL PHARMA
S.A., por Orden de 30 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio
Ambiente para instalación de fabricación de esteroides para la industria
farmacéutica, ubicada en el término municipal de Boecillo (Valladolid).

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.– El titular de la Consejería de Medio Ambiente, en virtud de
las atribuciones conferidas por el artículo 33 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, es el órgano administrativo competente para resolver sobre la autorización de inicio de la actividad citada en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.
Segundo.– Según lo establecido en el artículo 34 de la citada Ley
11/2003, de 8 de abril, en el período de puesta en marcha debe verificarse la adecuación de la actividad y de las instalaciones objeto de la autorización mediante certificación del técnico director de la ejecución del proyecto y el cumplimiento de los requisitos exigibles mediante certificación
por un organismo de control ambiental.
Tercero.– Una vez solicitada la autorización de inicio, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, se levantará acta
de comprobación de que las instalaciones realizadas se ajustan al proyecto aprobado y a las medidas correctoras impuestas.
VISTOS
Los Antecedentes de Hecho mencionados, la normativa relacionada en
los Fundamentos de Derecho y las demás normas de general aplicación,
RESUELVO
Primero.– Conceder autorización de inicio de actividad a CRYSTAL
PHARMA S.A., para la la fabricación de esteroides para la industria farmacéutica, en el término municipal de Boecillo (Valladolid).
Segundo.– Modificar la Orden de 30 de septiembre de 2008 por la que
se concede autorización ambiental, en concreto se modifica el Punto 2,
Protección del medio ambiente atmosférico, apartado a.3) Valores límite
de emisión (VLE’s), que queda como sigue:
a.3) Valores Límite de Emisión (VLEs).
Se autoriza la emisión procedente de los siguientes focos con los
siguientes VLEs:
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Cuarto.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley
16/2002, esta Orden se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y
León», y se notificará a:
– CRYSTAL PHARMA.
– Ayuntamiento de Boecillo (Valladolid).
– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
– Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Valladolid.
– Agencia de Protección Civil de la Consejería de Interior y Justicia.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
AdministraciÓnes Publicas y del Procedimiento Administrativo Común
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La Consejera
de Medio Ambiente,
Fdo.: M.ª JESÚS RUIZ RUIZ

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2009, de la Dirección General de
Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, por la que se
hace pública la Autorización Ambiental a ECO2 Biomasa, S.L.,
para una planta de generación eléctrica con biomasa, en el término
municipal de Osorno la Mayor (Palencia).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 11/2003
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace pública, la Autorización Ambiental, A ECO2 BIOMASA, S.L., PARA UNA
PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON BIOMASA, EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE OSORNO LA MAYOR (PALENCIA), que
figura como Anexo a esta Resolución.
Valladolid, 9 de diciembre de 2009.
La Directora General de Prevención
Ambiental y Ordenación del Territorio,
Fdo.: ROSA ANA BLANCO MIRANDA

ANEXO A LA RESOLUCIÓN
ORDEN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2009
DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE POR LA QUE
SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL A ECO2 BIOMASA, S.L.,
PARA UNA PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON BIOMASA,
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OSORNO LA MAYOR (PALENCIA)
Vista la solicitud de autorización ambiental formulada por ECO2
BIOMASA, S.L., para la instalación de una planta de generación eléctrica con biomasa, ubicada en el término municipal de Osorno la Mayor
(Palencia), y teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– Con fecha 19 de diciembre de 2008, D. Marcos Díaz Iglesias en nombre y representación de ECO2 BIOMASA, S.L., con C.I.F.
B47604947, presenta solicitud de autorización ambiental para la instalación de una planta de generación eléctrica con biomasa, ubicada en el
término municipal de Osorno la Mayor (Palencia). El Anexo I de esta
Orden contiene una descripción de la instalación.
Segundo.– A dicha solicitud se acompañó la siguiente documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
1. Proyecto de planta de generación eléctrica con biomasa, en el término municipal de Osorno la Mayor (Palencia).
2. Resumen no técnico.
3. Estudio de Impacto Ambiental para planta de generación eléctrica
con biomasa redactado por el equipo homologado.
Posteriormente, fue presentada documentación adicional que se
incorporó al expediente
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Tercero.– Consta en el expediente administrativo, informe del Ayuntamiento de Osorno la Mayor (Palencia), acreditativo de la compatibilidad de la actividad con la normativa urbanística municipal de fecha 27 de
enero de 2009, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Cuarto.– La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/2002,
de 1 de julio, y en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, acuerda someter conjuntamente, al
trámite de información pública la solicitud de autorización ambiental y el
estudio de impacto ambiental, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 48, de 11 de marzo de 2009 y exposición publica en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Osorno La
Mayor, no habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.
Quinto.– Concluido el período de información pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, el
Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático solicita informe a
los siguientes órganos:
1. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, que emite
informe favorable.
2. Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia,
que emite informe favorable.
3. Consejería de Interior y Justicia (Agencia de Protección Civil y
Consumo) que emite informe.
4. Servicio de Control de la Gestión de Residuos de la Dirección
General de Infraestructuras Ambientales.
Sexto.– En cumplimiento del artículo 16 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, con fecha 15 de junio de 2009 el Ayuntamiento de Osorno la Mayor
(Palencia) emite informe sobre la actividad analizada, manifestando que
la instalación se adecua a todos los aspectos que son de su competencia.
Séptimo.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático solicita informe a la Confederación Hidrográfica del Duero. La Confederación Hidrográfica del Duero emite informe con fecha 4 de agosto de 2009.
El contenido del informe se recoge en el Anexo III.
Octavo.– En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, El Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, realizó el trámite de audiencia a interesados, no habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.
Noveno.– Mediante Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la de
la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente, se hace pública la Declaración
de Impacto Ambiental sobre el proyecto de planta de generación eléctrica con biomasa en Osorno la Mayor (Palencia), promovido por Eco2 Biomasa, S.L. («B.O.C. y L.» n.º 192, de 6 de octubre de 2009).
Décimo.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, a la vista del resultado del trámite de información
pública, de los informes emitidos y del resultado del trámite de audiencia
a los interesados, la Comisión de Prevención Ambiental de Castilla y
León, en su reunión celebrada el 23 de noviembre de 2009 elabora la
correspondiente propuesta de autorización ambiental.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.– La Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación, tiene por objeto evitar o, cuando ello no
sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del
agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una
elevada protección del medio ambiente en su conjunto.
Segundo.– El expediente se ha tramitado según lo establecido en la
Ley 16/2002, de 1 de julio y en la Ley 11/2003, de 8 de abril.
Tercero.– El titular de la Consejería de Medio Ambiente, en virtud de las
atribuciones conferidas por el artículo 20 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, es
el órgano administrativo competente para resolver sobre la autorización
ambiental en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.
Cuarto.– Se someterán al régimen de autorización ambiental las instalaciones que se relacionan en el Anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en el Anexo I de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
El proyecto está recogido expresamente en el Anejo 1, punto 1.1.a,
«Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o
en régimen especial, en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa.», de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
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VISTOS

Los Antecedentes de Hecho mencionados, la normativa relacionada en
los Fundamentos de Derecho y las demás normas de general aplicación:
SE RESUELVE
Primero.– Conceder autorización ambiental a la empresa ECO2 BIOMASA, S.L., con C.I.F. B47604947, para proyecto de una planta de generación eléctrica con biomasa, en la parcela n.º 5005-2 del polígono 1, en
el término municipal de Osorno la Mayor (Palencia).
La validez de la autorización queda supeditada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación,
y a los condicionantes técnicos que se recogen en los Anexos que se relacionan,
con independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.
Los Anexos mencionados en el párrafo anterior, que a todos los efectos formarán parte de la presente Orden, son los siguientes:
Anexo I.– Descripción de la instalación.
Anexo II.– Condicionado Ambiental.
Anexo III.– Informe del Organismo de Cuenca.
Segundo.– La autorización ambiental integra:
• El condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental publicada con fecha 6 de octubre de 2009.
• La inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos.
• Las determinaciones vinculantes en materia de contaminación
atmosférica reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera.
• Informe vinculante en materia de autorización de vertido a aguas
continentales intercomunitarias regulado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas, modificado por Ley 16/2002, de 1 de julio.
Tercero.– Para llevar a cabo cualquier modificación de la actividad, el
titular deberá comunicarlo previamente al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia, indicando razonadamente, en atención a los criterios señalados en el artículo 10.2 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, si se
trata de una modificación sustancial o no sustancial, acompañando los
documentos justificativos oportunos y siendo de aplicación lo señalado
en los artículos 10.4 y 10.5 de la citada Ley. La Consejería de Medio
Ambiente en función de las características de la misma, decidirá si procede o no a modificar la presente Orden.
Cuarto.– Cuando el operador de la instalación no coincida con el titular
de la misma, le corresponderá a aquel el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas en la presente autorización durante el período que dure su
responsabilidad como tal. Tendrá condición de operador, cualquier persona
física o jurídica que cumpla los requisitos recogidos, en este sentido, en la
Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental.
Quinto.– Esta autorización ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, se otorga por un
plazo máximo de ocho años, transcurrido el cual deberá ser renovada, y
en su caso, actualizada por períodos sucesivos, previa solicitud del interesado con una antelación mínima de diez meses antes del vencimiento.
Sexto.– La autorización quedará sin efecto cuando concurra alguna de
las siguientes circunstancias:
– La extinción de la personalidad jurídica de ECO2 BIOMASA, S.L.
– El incumplimiento de las condiciones a que estuviera subordinada
la concesión de la autorización.
– Cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron el otorgamiento de la autorización.
Séptimo.– La Consejería de Medio Ambiente podrá modificar las condiciones de la presente autorización, sin derecho a indemnización, cuando se den alguno de los supuestos del artículo 41 de la Ley 11/2003, de 8
de abril. La Consejería de Medio Ambiente podrá paralizar, con carácter
cautelar, cualquier actividad en fase de construcción o de explotación,
total o parcialmente, cuando se produzca alguna de las circunstancias
recogidas en el artículo 66 de la Ley 11/2003, de 8 de abril.
Octavo.– Con carácter previo al inicio de la actividad deberá obtener
la autorización de inicio regulada en los artículos 33 y 34 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, para
lo cual presentará ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia la documentación que acredite que la instalación se ajusta al proyecto aprobado en la autorización ambiental.
Noveno.– Esta autorización ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la citada Ley 11/2003, caducará en el plazo de

dos años a partir de la fecha de su otorgamiento, si la actividad, instalación o proyecto no ha comenzado a ejercerse o ejecutarse.
Décimo.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley
16/2002, la presente Orden se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla
y León», y se notificará a:
– ECO2 BIOMASA, S.L.
– Ayuntamiento de Osorno la Mayor (Palencia).
– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.
– Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia.
– Consejería de Interior y Justicia (Agencia de Protección Civil y
Consumo).
– Confederación Hidrográfica del Duero.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AdministraciÓnes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La Consejera
de Medio Ambiente,
Fdo.: M.ª JESÚS RUIZ RUIZ

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Descripción de la instalación según documentación técnica aportada
por el titular.
Datos del establecimiento
Promotor: ECO2 BIOMASA, S.L.
C.I.F.: B47604947.
Actividad: Planta de generación eléctrica con biomasa.
Epígrafe IPPC: 1.1.a «Instalaciones de combustión con una potencia
térmica de combustión superior a 50 MW: Instalaciones de producción de
energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en las que
se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa.»,
de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
Emplazamiento: Parcela 5005-2 del polígono 1.
Municipio: Osorno la Mayor.
Provincia: Palencia.
Coordenadas UTM: X: 386400 e Y:469900 HUSO:30.
Actividad económica principal: Producción de energía eléctrica.
Código CNAE: 35.19 .
Código NACE Rev.2: 35.11.
Código NOSE-P: 101.02.
Código SNAP: 01-0301.
Categoría catálogo actividad potencialmente contaminadora de la
atmósfera: La actividad se encuentra incluida en el Anexo IV de la Ley
34/2007 dentro del Grupo A epígrafe 1.1.1
Descripción del Proyecto
Descripción general y breve de la actividad desarrollada.
El proceso productivo tiene como fin la generación de energía eléctrica por la combustión de biomasa, empleando para ello biomasa agrícola, tanto herbácea como leñosa.
Relación de edificaciones y superficies.
Superficie parcela: 38,38 Ha.
Superficie segregada para construcción: 150.000 m2. Hay previstas las siguientes instalaciones.
Dos almacenes de paja: 3.149.40 m2.
Almacén de madera: 559.45 m2.
Edificio de proceso: 900 m2 de planta y 30 m. de altura.
Sala de caldera: 1.062.80 m2.
Sala de turbina: 697.50 m2.
Almacén de ceniza: 164.25 m2.
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Edificio de uso administrativo
Instalaciones auxiliares:
– Instalación de abastecimiento de agua: Sondeo y grupo
de presión.
– Saneamiento: Tres redes diferenciadas. Aguas negras del
edificio administrativo, pluviales y limpieza .
Electricidad. Energía generada en la planta.
Capacidad de producción de la instalación.
La capacidad máxima anual de producción es de 40 MWe, consumiendo para ello 297.500 t/año de residuos agrícolas herbáceos y leñosos.
Descripción de procesos unitarios: Dos lineas.
1.– Línea de combustión:
1.1. Recepción y almacenaje de materias primas: La paja se entrega
en balas. en cada remolque 36 balas. Cada granero tiene una
capacidad de almacenaje para 36 horas, teniendo 72 horas de
autonomía en total.
La madera será entregada en forma de viruta. Dado que la viruta no es el combustible primario, el almacén proyectado tendrá
una capacidad para 300 t de madera, suficientes para operar 10
horas como máximo.
1.2. Alimentación de combustible. El transportador transfiere las
balas a uno de los 4 sistemas de alimentación de combustible
inclinados. Después de cada alimentador hay un escarificador
que rompe las balas de paja y un transportador que empuja la
paja hasta la cámara de combustión.
1.3. Combustión. La paja y las virutas de madera se queman en una
parrilla vibratoria refrigerada por agua. La ceniza con un 50%
de humedad cae a una zona donde se almacena y es retirada
periódicamente mediante carga frontal.
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1.4. Intercambio de calor: La combustión de la paja calienta el agua
que circula por las paredes y sobrecalentadotes de la caldera
hasta su conversión en vapor. En el horno se alcanza una temperatura de 1100 ºC.
1.5. Tratamiento de gases de combustión: Se prevé la colocación de
un sistema de filtración( filtros de mangas) para eliminar las cenizas volantes que sean arrastradas con los gases de combustión. Si
fuera necesario se colocaría un sistema GSA, para inyectar cal en
la corriente de gases de combustión, la cal reacciona con los gases
y elimina cualquier gas ácido, principalmente HCl.
Las cenizas recogidas en las parrillas, las cenizas volantes (retenidas en los filtros de mangas) y la cal son recogidas en silos
para su gestión y reutilización como fertilizante.
2.– Ciclo de agua/vapor.
2.1. Producción de vapor: El ciclo termodinámico se basa en un circuito de vapor Rankine con sobrecalentamiento (ciclo de
Hirn).El ciclo rankine es un ciclo de planta de fuerza que opera
con vapor.
2.2 Generación de electricidad. La turbina transformará la energía
térmica el vapor de agua en energía mecánica en el eje que la
hace girar, y posteriormente en energía eléctrica gracias al acoplamiento de un generador eléctrico.
Para efectuar la interconexión con la red eléctrica será necesario
dotar a la instalación de una subestación transformadora 11/132
Kv de intemperie, que incluirá todos los equipos destinados a
elevar la tensión de salida del parque.
2.3. Condensación por aire. El vapor abandona la turbina baja presión y temperatura. Este vapor debe ser condensado y enfriado,
en un condensador refrigerado por aire. El agua que abandona el
condensador se recircula en circuito cerrado al deposito de alimentación de agua a la caldera y el ciclo comienza otra vez.

Consumo de materias primas y auxiliares.

Consumo de Agua: 33.825 m3/año procedente de un pozo.
Consumo de energía eléctrica: 4,52 MWh/año.
Consumo de gas: sin estimar.
Relación de productos y producción anual estimada: energía eléctrica: 300.000.000 kwh/año.

ANEXO II
CONDICIONADO AMBIENTAL
1.– Medidas relativas al diseño, ejecución y fase de construcción.
• Integración paisajística.– Con el fin de minimizar el impacto
visual de las instalaciones e inmediatamente después de la conclusión de las obras y montaje de la nueva planta, se procederá a la
creación de una pantalla vegetal perimetral con el uso de especies
vegetales propias de la zona, de diferente porte, de hoja perenne y
caduca y a distinta densidad, para asegurar la consecución de los
objetivos previstos durante todo el año. Para disimular la presencia de los elementos más elevados, se dará preferencia a la agrupación de árboles de crecimiento rápido. Se seguirán para ello las
indicaciones del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia. El diseño de los edificios e instalaciones auxiliares se realizará teniendo en cuenta su adaptación al entorno. Los acabados exteriores de cubiertas y paramentos presentarán tonalidades
cromáticas acordes con las características circundantes, cumpliéndose en todo caso la normativa urbanística en cuanto a integración
en el entorno.

• Materiales sobrantes.– No se depositará en la zona circundante a
la instalación ningún tipo de material sobrante tras la ejecución de
las obras, ni se utilizarán tampoco en la formación de caballones
en el perímetro de la parcela.
• Protección viaria.– Los viales públicos de acceso a la zona deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso, evitando su deterioro así como las ocupaciones que dificulten el tránsito o la funcionalidad de los mismos. Al finalizar las obras deberán mantener
un estado de conservación no inferior al inicial.
• Almacenamiento de materias primas.– El almacenamiento de las
materias primas y productos auxiliares en la planta se efectuará según
lo dispuesto en las normas de seguridad e instrucciones técnicas complementarias referentes al almacenamiento de cada producto.
• Sistema de gestión medioambiental.– La empresa deberá estudiar la
adhesión al Reglamento CE) n.º 761/2001 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las
organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un Sistema
Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS).
En cualquier caso, deberá cumplir lo establecido en materia de
Auditorías Ambientales en el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León.
2.– Medidas de control preoperacional.
a) Calidad del aire. Con anterioridad a la puesta en marcha de la actividad, se efectuará un control analítico de la calidad actual del aire
en el emplazamiento y áreas próximas al objeto de poder contrastar dichos datos con los que se vayan obteniendo tras la puesta en
marcha de las instalaciones. A tales efectos contará con el asesora-
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miento técnico de la Dirección General de Prevención Ambiental
y Ordenación del Territorio.
b) Nivel de ruido de fondo. Con anterioridad a la puesta en marcha de
la actividad, se realizará una medición del nivel de ruido de fondo
de la zona, para determinar con exactitud qué parte del ruido
ambiente corresponde a la instalación.
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3.– Fase de explotación.
a) Protección del medio ambiente atmosférico.
La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo
establecido en estos límites y características de las emisiones a la atmósfera, deberá ser autorizada previamente.

a.1) Emisiones canalizadas.
La presente autorización tiene el alcance siguiente:

Las emisiones canalizadas presentan las siguientes características:

Además el transporte de biomasa desde los almacenes de paja y
viruta hasta la caldera (Líneas de biomasa) se realizará con cintas
transportadoras móviles que deben ir cerradas para evitar el riesgo
de caída o voladura de material con el movimiento y el viento.

Cualquier modificación relacionada con los limites y características
de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, deberá ser comunicada al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Palencia, al objeto de evaluar si se considera una modificación sustancial, tal y como se define en el artículo 10
de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Todas estas fases previas de transporte y pretratamiento en el proceso, antes de la combustión en el horno deben de realizarse con
las medidas preventivas suficientes para evitar en lo posible la
emisión de partículas.
Otras medidas que se deberían adoptar para minimizar las emisiones de polvo son:

a.2) Emisiones difusas.
Las fuentes principales de emisión difusa se generan por:
La materia prima a tratar, biomasa residual,que será paja de cereal
y viruta de madera. Este material (balas de paja, etc.) es desmenuzado (escarificador) antes de su entrada a la caldera. Estas operaciones mecánicas generan polvo o partículas de origen difuso.

Limpieza periódica de los viales interiores de la planta, procediéndose a realizar un mantenimiento preventivo del asfaltado de los viales.
Se llevará a cabo un programa de mantenimiento de equipos de depuración de efluentes de emisiones atmosféricas (filtros de mangas), tanques de
almacenamiento de productos químicos, así como válvulas y bombas.

a.3) Valores Límite de Emisión (VLEs).
Se autoriza la emisión procedente de los siguientes focos con los siguientes VLEs:

También se realizarán controles bienales para el parámetro HCl
Para los contaminantes emitidos en pequeña cantidad o no emitidos:
COV,s, HAP,s, dioxinas y furanos, transcurridos 6 meses de la puesta en
marcha de la instalación (horno) se realizará un control para comprobar
su concentración en la atmósfera y observar si realmente se emiten con la
composición media de biomasa utilizada. Si la concentración de estos
componentes es muy baja o simplemente no se emiten, solo será necesario realizar controles periódicos cada 5 años, para comprobar que se man-

tienen las condiciones de emisión controladas y en el mismo rango de
concentración de los contaminantes.
Para prevenir o reducir la emisión y su concentración en la atmósfera de estos contaminantes, en el caso de su presencia fuera apreciable se
debería utilizar algún sistema de depuración del tipo de catalizadores de
oxidación de manganeso, hierro o cobre sobre óxido de magnesio o mezcla de óxido de calcio y óxido de magnesio o similares.
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a.4) Ruido y Vibraciones.
La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo
establecido en estos límites y condiciones y en particular en las características de las emisiones de ruido como valores límite (dBA), aislamien-

Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos contarán con su correspondiente Plan de Mantenimiento que deberá
ser correctamente cumplido y estar convenientemente registrado.

a.6) Superación de Valores Límite de Emisión.
A efecto de interpretar la superación de los límites de emisión anteriormente definidos, se estará a lo previsto en el Anexo VIII del Real
Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, y
se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo.
Si se superara alguno de estos limites, en el plazo de quince días
desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y
en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con
plazo concreto para su ejecución.
En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las
causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa presentará nueva medida de los parámetros superados,
debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Palencia.
Si de la situación de superación de los VLEs pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería de Medio Ambiente las medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no se prolonguen en el tiempo.
a.7) Metodología de Mediciones.
Para la realización de los ensayos de los parámetros especificados en
la autorización se estará en lo dispuesto en el Anexo VIII del Real Decre-
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to acústico, etc., deberá ser notificada previamente al Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Palencia y al respectivo Ayuntamiento de Osorno
la Mayor.
Los principales focos de emisión de ruidos existente en la instalación son:

a.5) Niveles de Ruido.
Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasaran los
niveles ruido en el ambiente exterior e interior que determina Ley 5/2009,
de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. En el ambiente exterior del
recinto de la instalación no se sobrepasarán los siguientes valores:

to 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas
sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes
contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se
fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera
de las refinerías de petróleo.
a.8) Controles externos de emisiones.
El informe del Organismo de Control Acreditado se redactará teniendo en cuenta el condicionado de la autorización ambiental y codificación
de focos. Además de los parámetros limitados, el informe deberá recoger:
– Régimen de operación de cada fuente generadora de emisiones.
– Régimen de operación durante la medición.
– Caudal de emisión.
– Velocidad de salida de gases.
– T.ª de salida de gases.
– Contenido en humedad de los gases.
– Contenido de oxígeno de los gases.
– N.º de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.
– Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros
objeto de control.
– Estado de la conducción de la emisión.
Estos informes se entregarán en formato papel acompañado de CD-ROM
que incluya todos los archivos informáticos (texto, mapas, planos de
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situación, hojas de cálculo, etc.) necesarios para la correcta interpretación
de los resultados.
Las muestras analizadas deberán ser representativas de la emisión,
debiendo ser tomadas en momentos en los que la carga es previsible que
sea mayor, en consideración al funcionamiento de la instalación.
a.9) Control externo de niveles de ruido.
Cada dos años se realizará mediante un Organismo de Control Acreditado un estudio de ruidos, que acredite que los niveles emitidos cumplen los límites establecidos. Dicho estudio incluirá resultados de las
mediciones realizadas, régimen de operación durante el control y fecha y
hora de realización de la medición.
a.10) Control interno de emisiones atmosféricas.
Libro Registro de emisiones a la atmósfera. El centro dispondrá de un
libro de registro debidamente diligenciado por el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Palencia, de mediciones de contaminantes atmosféricos procedentes de los focos de emisión de la instalación.
El autocontrol se realizará mediante un sistema de monitorización en
continuo que estará formado por un Analizador y un sistema de adquisición de datos.
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atmosféricos en un área representativa de afección, alrededor de las instalaciones de la Planta de generación de energía eléctrica.
b) Producción y Gestión de residuos.
b.1) Prescripciones generales.
Los residuos urbanos y «asimilables a urbanos» deberán almacenarse, segregarse y gestionarse de acuerdo con lo señalado en las correspondientes ordenanzas municipales.
Los fluorescentes y los residuos de equipos eléctricos y electrónicos
deberán comenzar a gestionarse de conformidad a las directrices fijadas
el Real Decreto 208/2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos.
Del mismo modo, la empresa deberá acogerse a lo dispuesto en el
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la
gestión de sus residuos.
La empresa como productora de aceites usados, deberá cumplir los
aspectos establecidos en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el
que se regula la gestión de los aceites industriales usados, incluidas las
obligaciones establecidas en el artículo 5 en relación con el almacenamiento y tratamiento de aceites usados.
b.2) Residuos no peligrosos.

ECO2 BIOMASA, S.L., deberá implementar el sistema de modelización que permita determinar los niveles de inmisión de contaminantes

Por lo que respecta a la producción de residuos no peligrosos de origen industrial, se prevé generar los siguientes residuos:

Los residuos no peligrosos producidos podrán depositarse temporalmente en las instalaciones, con carácter previo a su tratamiento, por un
tiempo inferior a 1 año cuando el destino final sea la eliminación o a dos
años cuando su destino final sea la valorización. El almacenamiento en la
instalación se realizará en instalaciones adecuadas.

generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, deberá ser comunicada al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia, al objeto de evaluar si se considera una modificación sustancial, tal y como se define en el artículo 10 de la Ley 16/2002.

Las cenizas volantes (L.E.R. 100119) y las escorias (L.E.R. 100101)
podrán ser consideradas subproductos siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el articulo 5 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo.

A los efectos establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la instalación tiene la consideración de pequeño productor de residuos peligrosos, ascendiendo la cantidad estimada anual de residuos peligrosos a 8.000 Kg. Se procederá a la inscripción de la empresa en el
Registro de Pequeños Productores de Residuos de la provincia de Palencia en el momento de otorgar la correspondiente Autorización de Inicio.

Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos no
peligrosos que impliquen un cambio en su caracterización, producción de
nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales

b.3) Residuos peligrosos.

El listado de residuos es el que se relaciona a continuación.
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Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos
peligrosos que impliquen un cambio en su caracterización, producción de
nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales
generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, deberá ser comunicada al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia, al objeto de evaluar si se considera una modificación sustancial, tal y como se define en el artículo 10 de la Ley 16/2002
y en el artículo 4 de la Ley 11/2003.
Todos los residuos producidos deberán entregarse, para su tratamiento y/o eliminación, a gestores autorizados, de modo que todo residuo
potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos fines,
evitando su eliminación en todos los casos posibles.
Los residuos peligrosos generados en la instalación deberán cumplir
las obligaciones establecidas en los artículos 13, 14, y 15 del Real Decreto 833/1988, relativas al envasado, registro y etiquetado, y muy especialmente, al almacenamiento y gestión posterior, mediante su entrega a gestor autorizado.
El tiempo de almacenamiento en la instalación de residuos peligrosos
no excederá de los 6 meses.
Cualquier incidencia o accidente que se produzca, con posible afección medioambiental, durante la generación o almacenamiento de los
residuos peligrosos, deberán ser notificados de forma inmediata al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia. Los residuos peligrosos
que pudieran generarse, en este caso, deberán ser recogidos y gestionados
como tales.
b.4) Producción y gestión de envases.
Con respecto a los envases y residuos de envases, la empresa está
sujeta a las obligaciones que a tales efectos establece la Ley 11/1997, de
24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (Disposición adicional primera) y Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de
abril (artículos 12 y 15) relativas a las condiciones de entrega de los residuos de envases y envases usados y a las obligaciones de información a
las administraciÓnes públicas.
b.5) Suelos contaminados.
La actividad de ECO2 BIOMASA, S.A., se encuentra incluida en el
Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece
la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
b.6) Control interno en materia de Residuos.
El titular llevará un registro de la gestión de los residuos industriales
no peligrosos y peligrosos generados especificando los siguientes datos:
– Origen de los residuos no peligrosos.
– Cantidad producida.
– Naturaleza y códigos de identificación (LER según Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos).
– Fecha y descripción de los pretratamientos realizados en su caso.
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b) Libros Registros de Mediciones de Emisiones de Contaminantes
atmosféricos procedentes de los focos de emisión de la instalación
debidamente cumplimentados y adaptados al contenido de la presente autorización.
c) Informe de Organismo de Control Acreditado sobre el cumplimiento del condicionado ambiental de la presente autorización
relativo a la adecuación de puntos de muestreo y que documente la
relación de focos de emisión identificando el proceso productivo al
que están asociados y ubicación de los mismos (incluyendo las
coordenadas UTM), considerando incluso los focos de emisiones
difusas.
d) Informe con los resultados obtenidos del control preoperacional.
e) Propuesta elaborada por la empresa, donde se describa el sistema
de modelización que permita determinar los niveles de inmisión de
contaminantes atmosféricos, en un área representativa de afección,
alrededor de la instalación.
f) Documentos de aceptación para los residuos peligrosos generados
y acreditación documental del destino de los residuos no peligrosos generados en la instalación.
g) Acreditación documental de la gestión realizada de los residuos no
peligrosos y peligrosos producidos durante la fase de construcción
de la instalación.
h) Contratos de suministro firmados con los productores agrarios o
juntas vecinales indicando el tipo y la cantidad de la biomasa residual suministrada.
i) Abono de la correspondiente tasa para la tramitación de la autorización de inicio, según lo recogido en la Ley 12/2001, de 20 de
diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León.
j) Copia en formato electrónico (CD) del proyecto autorizado con las
correspondientes modificaciones realizadas.
5.– Medidas de control transcurridos 6 meses de funcionamiento de
la instalación.
El titular presentará en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia en el séptimo mes desde la concesión de la autorización de inicio concedida la siguiente documentación:
Ruido. – La empresa deberá realizar un estudio acústico en el exterior para verificar que los niveles de ruido en el exterior cumplen
con los niveles establecidos en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del
Ruido de Castilla y León.
Informe de Organismo de Control Acreditado sobre emisiones
atmosféricas. El titular presentará informe de Organismo de Control Acreditado sobre el cumplimiento de los VLEs contemplados
en la presente autorización y con el contenido mínimo establecido
en la misma.También se realizarán mediciones de HCl, COV,s,
HAP,s, dioxinas y furanos.
Informe que recoja los resultados de los controles de la calidad del
aire y del ruido de fondo en las áreas próximas al emplazamiento
teniendo como referencia el control preoperacional realizado.

– Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal.

Plan de Mantenimiento. El titular de la instalación deberá presentar un Plan de Mantenimiento que incluya:

– Frecuencia de recogida y medio de transporte.

– Los equipos con incidencia ambiental.

– Destino y fecha de entrega a gestor autorizado.

– Medidores en continuo y su calibración, en su caso.

c) Protección de las aguas subterráneas y superficiales.

– Programa de limpieza de material pulverulento.

En lo relativo a la protección de las aguas superficiales y subterráneas, el titular se sujetará a lo estipulado en las condiciones reflejadas en el
Anexo III, en el que se transcribe el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero.
4.– Medidas de control inicial previas a la autorización de inicio de
la actividad de acuerdo con esta autorización.
Con independencia de lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, se presentará la siguiente documentación:
a) Certificado final de obra de la dirección de la misma, con especificación del cumplimiento de las medidas correctoras impuestas
para la ejecución del proyecto. Se acompañará presupuesto de ejecución de la instalación con indicación de las modificaciones realizadas con respecto a las mediciones iniciales.

– Sistema de registro diario de las operaciones de mantenimiento.
– Responsables de cada operación.
– Referencia de los equipos sustituidos.
Estudio sobre producción y gestión de residuos. El titular presentará un estudio sobre producción y gestión de residuos (peligrosos
y no peligrosos) considerando los datos operacionales reales, el
citado estudio documentará:
• Relación de focos generadores de residuos y ubicación de los
mismos.
• Descripción de los procesos generadores de residuos.
• Balance de masas y capacidad de cada proceso unitario.
• Caracterización según la Orden MAM/304/2002.
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• Cantidades producidas de residuos peligrosos y no peligrosos.
• Descripción de los agrupamientos, pretratamientos y tratamientos in situ previstos.
• Destino final de los residuos, con descripción de los sistemas de
almacenamiento y recogida, transporte, tratamiento, recuperación y eliminación previstos.
• Técnicas de minimización utilizadas en la producción de residuos.
• Técnicas de valorización in situ empleadas.
• Técnicas de gestión de los residuos generados.
• Análisis de implantación de mejores técnicas disponibles.
Evaluación de riesgo ambiental: Al tratarse de una actividad incluida en el Anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, el titular deberá realizar un análisis y
evaluación del riesgo ambiental según lo establecido en la citada
Ley y en el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007.
6.– Medidas de control transcurrido el primer año desde el inicio de
la actividad.
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Cualquier imprevisto que se produzca durante el proceso, con posible
incidencia medioambiental deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.
8.– Clausura de la instalación.
Con seis meses de antelación al inicio de la fase de cierre definitivo
de la instalación, el titular de la instalación deberá presentar un Proyecto
de desmantelamiento, suscrito por técnico competente, ante la Consejería
de Medio Ambiente.
En dicho proyecto se detallarán las medidas y precauciones a tomar
durante el desmantelamiento. El citado proyecto deberá incluir además
del contenido mínimo que se establece en el Art. 4 del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de residuos de construcción y demolición, los siguientes aspectos:
• Estudios, pruebas y análisis a realizar sobre el suelo, aguas superficiales subterráneas que permita determinar la tipología, alcance y
delimitación de las áreas potencialmente contaminadas.
• Residuos generados en cada fase, indicando la cantidad producida,
forma de almacenamiento temporal y gestor del residuo que se haya
previsto en función de la tipología y peligrosidad de los mismos.

El titular presentará en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia en el plazo de 3 meses a partir del primer año de funcionamiento, un informe ambiental resultado de la correspondiente Auditoria
Ambiental según lo señalado en el Capítulo II del Decreto Legislativo
1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de
Castilla y León.

El desmantelamiento y demolición se realizará de forma selectiva, de
modo que se favorezca el reciclaje de los diferentes materiales contenidos en los residuos.

7.– Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento anormales y
prevención de accidentes.

Asimismo, cuando se determine el cese de algunas de las unidades, se
procederá al desmantelamiento de las instalaciones, de acuerdo con la
normativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún daño
sobre el suelo y el entorno. De forma previa al desmantelamiento de
dichas unidades, se presentará ante la Consejería de Medio Ambiente,
memoria donde se refleje como mínimo las operaciones a realizar, condiciones de almacenamiento de residuos, tipología y cantidad de los residuos generados, y gestor previsto de entrega.

7.1. Protección contra incendios.
En materia de protección contra incendios, se estará a lo dispuesto en
la normativa vigente, en particular a lo establecido en el Real Decreto
2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
Las instalaciones de protección contra incendios se ajustarán al Real
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Los aparatos, equipos,
sistemas y sus componentes se someterán a las revisiones de conservación
que se establecen en el artículo 19 del señalado Reglamento.
7.2. Prevención de accidentes graves donde intervengan sustancias
peligrosas.

El proyecto reflejará que en todo momento durante el desmantelamiento, se tendrán en cuenta los principios de respeto al medio ambiente
comunes a toda obra civil, como son evitar la emisión de polvo, ruido,
vertidos de maquinaria por desmantelamiento, etc.

Además, con motivo de la clausura de la actividad, deberá presentar
el informe de situación recogido en el 3.4 del Real Decreto 9/2005, de 14
de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
9.– Control, Seguimiento y Vigilancia.

Según informe recibido de la agencia de Protección Civil y Consumo
el establecimiento no está afectado por el Real Decreto 1254/1999, de 16 de
julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes donde intervengan sustancias peligrosas, pero sí le es de aplicación el
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma
básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias
dedicadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencias.

El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la presente autorización durante el período de vigencia de
la misma.

De acuerdo con el apartado 2.a) del Anexo 1 del Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo, todas las actividades industriales en las que
están presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores al
60% de las especificadas en la columna 2 de las partes 1 y 2 del Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, deben elaborar un Plan de Autoprotección del establecimiento y remitirlo a la Autoridad Competente.

Seguimiento y Vigilancia.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta autorización ambiental corresponde a la
Consejería de Medio Ambiente, salvo las correspondientes a las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable, que corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.

7.3. Condiciones de paradas y arranque.
Durante las operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberá
asegurarse en todo momento, el control de los parámetros de emisión a la
atmósfera y vertidos al dominio publico hidráulico establecidos en la
autorización.
El titular de la instalación informará al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia de las paradas prolongadas de la instalación, ya
sean previstas o no.
7.4. Fugas y fallos de funcionamiento.
Cuando se produzcan situaciones accidentales de riesgo medioambiental como derrames y emisiones por fugas y fallos de funcionamiento
se actuará según lo establecido en los Planes de emergencia con los que
ECO2 BIOMASA, S.A., deberá contar en la planta para evitar posibles
daños al medio ambiente.

a) Prescripciones generales.

En el caso de que se establezca un procedimiento informático específico de suministro de información, el titular de la actividad lo implantará
en el plazo que a tal efecto se señale.

El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los
inspectores, a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, toma de muestras y recogida de información necesaria para el cumplimiento de su misión.
b) Remisión de Informes periódicos.
Anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa remitirá, al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Palencia, la siguiente documentación:
• Informe anual en formato papel acompañado de CD-ROM que
contemple los siguientes aspectos:
– Documento donde se recojan los puntos expresados anteriormente
en esta autorización ambiental, y copia de todos los informes a los
que se hace referencia en el articulado de esta autorización.
– Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de
protección del medio ambiente atmosférico, residuos, y protección de las aguas superficiales y subterráneas.
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– Informe sobre la producción de residuos peligrosos y no peligrosos generados por la actividad, detallando cantidades producidas según código LER y acreditación del sistema de gestión
final realizado.
– Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la
instalación y que puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia medioambiental de la instalación, tales como
equipos de extinción de incendio, operaciones de mantenimiento de instalaciones de almacenamiento de productos químicos
reguladas en las correspondientes instrucciones técnicas.
– Contratos de suministro firmados con los productores agrarios o
juntas vecinales indicando el tipo y la cantidad de la biomasa
residual suministrada.

c) Notificación de emisiones.
En aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que
se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento
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E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. y del artículo 8.2
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se notificarán a la Dirección General de Prevención Ambiental y
Ordenación del Territorio las emisiones anuales de la instalación.
10.– Otras prescripciones.
Esta Autorización no faculta por si sola a ejecutar obras en zonas sujetas a algún tipo de limitación en su destino o uso con la aplicación de la
normativa vigente, por lo que el interesado habrá de obtener, en su caso,
las pertinentes autorizaciones de los Organismos competentes de la
Administración correspondiente. En todo caso, esta Autorización no
exime de cualquier otra que sea necesaria conforme a otras leyes para la
actividad o instalación de que se trate.
11.– Prescripciones establecidas por la legislación sectorial.
Deberán cumplir con el R.D. 865/2003, de 4 de julio, por el que se
establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control
de la Legionelosis.

ANEXO III
INFORME DEL ORGANISMO DE CUENCA
PRIMERA.– ORIGEN DE LAS AGUAS RESIDUALES Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PUNTO DE VERTIDO.
1.– Datos del Titular del vertido.

2.–Datos de la actividad generadora.
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3.– Localización geográfica de cada punto de vertido.

SEGUNDA.– INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN.
1. Los flujos de aguas residuales recogidos en la condición la deberán ser tratadas en las siguientes instalaciones de depuración antes de su vertido
final al medio receptor:
Flujo de aguas residuales. (F-1).

Flujo de aguas residuales. (F-2).
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Flujo de Aguas de escorrentía pluvial Limpias (F-3).
Las aguas de escorrentía pluvial limpias (F- 3), serán recogidas a
través de una red de saneamiento independiente que las conducirá
hasta un tanque de retención de 425 m3 de capacidad, para su posterior evacuación, junto con el resto de aguas residuales, a través
de una tubería de PVC de 400 mm. de diámetro, al cauce del arroyo de Ronte, en el punto de vertido PV-1. Este vertido deberá ser
únicamente de aguas pluviales limpias, es decir, sin incorporación
de cantidades significativas de algún parámetro contaminante,
quedando expresamente prohibida la conexión de cualquier desagüe de aguas residuales a los colectores de drenaje de las aguas
pluviales.
2.– Puntos de control.
Para el control de las características del efluente vertido se establecen los siguientes puntos de control:
PC-1: Punto de control de las aguas residuales depuradas (F-1 y
F-2) antes de unirse a las aguas pluviales para su evacuación al
cauce receptor.
3.– Existencia de desvíos o by-passes.
1. No se autoriza el vertido directo de aguas residuales sin depurar al
cauce receptor. En caso de llenado o ante el riesgo de rebose de la
balsa de almacenamiento y homogeneización, se deberá prever con
la suficiente antelación el paso y tratamiento del agua residual por
la depuradora, previamente a su vertido al cauce receptor.
2. En caso de producirse un vertido directo sin depurar por circunstancias excepcionales y no previsibles, se deberá comunicar inmediatamente este hecho a este Organismo, con independencia de
tomar todas las medidas y actuaciones que sean necesarias para
evitar el vertido.
4.– Medidas de seguridad.
1. La planta deberá disponer de las siguientes medidas de seguridad
para la prevención de vertidos accidentales y la protección de las
aguas subterráneas:
El separador de hidrocarburos posee obturador automático.
Los transformadores estarán contenidos en fosos de hormigón
con capacidad 1,5 veces el volumen de aceite de refrigeración a
contener.
Solera impermeabilizada en toda la superficie de proceso y circulación de vehículos.
En caso de derrames accidentales de sustancias peligrosas se
actuará según lo especificado en la ficha de datos de seguridad,
utilizando absorbentes o material similar para su posterior entrega a gestor autorizado de residuos.
2. En caso de rotura o fuga de algún depósito o tanque de las instalaciones de fabricación, se procederá por cualquier medio a la contención inmediata de los líquidos o productos almacenados, de
forma que se evite su llegada al cauce, que en caso de producirse
se avisará a este Organismo así como a posibles afectados aguas
abajo, tomando las medidas de retención en el propio cauce que se
estimen más adecuadas para minimizar los efectos del vertido
accidental.
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3. En caso de avería de las instalaciones de depuración de las aguas residuales, se procederá al cese del vertido, hasta su correcta reparación.
5.– Tratamiento y destino de fangos y residuos de depuración.
1. Los lodos, fangos y residuos generados en las instalaciones depuradoras deberán ser gestionados de modo que no produzcan afección alguna a aguas superficiales o subterráneas, y cumpliendo en
todo momento lo establecido en la normativa vigente. Se prohíbe
expresamente su vertido al medio receptor, de acuerdo con lo establecido en esta normativa.
2. La gestión, tratamiento y destino final de estos lodos, fangos y
residuos deberán indicarse anualmente en la declaración anual del
vertido a enviar a esta Confederación Hidrográfica en base a lo
establecido en la condición SEXTA.
TERCERA.– CONSTRUCCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN
1. Las obras, instalaciones y vertido se efectuarán sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad, con obligación
por parte del titular, de ejecutar las obras necesarias para conservar
o sustituir las servidumbres existentes.
2. Se accede a la ocupación de los terrenos de Dominio Público necesarios para las instalaciones de vertido ubicadas en el punto final del
vertido a cauce, por el plazo que dure el servicio a que se destinan.
3. El beneficiario queda obligado a cumplir, tanto en la construcción
como en la explotación de las obras, las disposiciones vigentes sobre
el Medio Natural y Pesca Fluvial, para conservación y protección de
las especies acuícolas, siendo responsable de cuantos daños pudieran
ocasionarse con este vertido en la riqueza piscícola.
4. Las modificaciones de detalle que se pretendan introducir en las
instalaciones podrán autorizarse u ordenarse por la Confederación
Hidrográfica del Duero, previa notificación por parte del titular,
siempre que no alteren las características esenciales de la autorización, en caso contrario se requerirá la tramitación de un nuevo
expediente.
5. El titular de la autorización deberá informar por escrito de la finalización de la construcción de las instalaciones de depuración y la
puesta en servicio de las mismas a la Confederación Hidrográfica
del Duero, o acreditarlo mediante entidad colaboradora.
6. Las instalaciones de depuración y evacuación del vertido deberán
estar construidas antes de que la industria entre en funcionamiento.
7. Como requisito previo a la aprobación del acta de reconocimiento
final, el titular de la autorización deberá presentar certificado emitido
por una Entidad Colaboradora de la administración hidráulica, inscrita en el Registro Especial de entidades colaboradoras del Ministerio de Medio Ambiente, y cuyo alcance de acreditación recoja las
tareas objeto de certificación, de acuerdo con lo establecido en la
Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo (BOE de 5/4/2006).
8. La certificación deberá acreditar los siguientes aspectos:
Suficiencia de las instalaciones de depuración y evacuación y su
adecuación a la normativa vigente sobre calidad del agua en el
correspondiente medio receptor.

B.O.C. y L. - N.º 243

Lunes, 21 de diciembre 2009

Efectiva terminación de las obras e instalaciones y, en su caso,
de las fases parciales, y concordancia de las mismas con lo recogido en la memoria o proyecto presentado.
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ción en términos distintos, o para adecuar el vertido a las normas
de calidad ambiental correspondientes al medio receptor contemplados en el Plan Hidrológico de cuenca, o a las normas de emisión y de calidad ambiental que se dicten con carácter general, la
Confederación Hidrográfica del Duero podrá requerir la presentación de un programa de reducción de la contaminación que recoja
las instalaciones, plazos y medidas necesarias para la progresiva
adecuación del vertido.

Entrada en servicio de las instalaciones.
Adecuación de los elementos de control de las instalaciones de
depuración para asegurar su correcto funcionamiento.
CUARTA.– PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN.
Cuando sobrevengan circunstancias que de haber existido anteriormente hubiesen justificado el otorgamiento de esta autoriza-

QUINTA.– CAUDAL Y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN DEL EFLUENTE
1. Los caudales y valores límites de emisión autorizados para cada uno de los puntos de control establecidos son los siguientes:

2. Estos valores límites de emisión no podrán en ningún caso alcanzarse mediante técnicas de dilución.
3. Las características del vertido producido desde las instalaciones en
los diferentes puntos de vertido no deberán impedir que en el
medio hídrico receptor se cumplan los objetivos de calidad establecidos en el Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se
fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes, así como las normas de calidad ambiental previstas en el
Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero y demás normativa recogida en la disposición adicional tercera del R.D. 606/2003 de 23 de
mayo que modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
4. En caso de observarse la presencia de cualquier otro contaminante
significativo, se comunicará a la Confederación Hidrográfica del
Duero para incluirlo en la autorización de vertido y fijar en la
misma los límites de emisión correspondientes.
5. El titular de la autorización debe comunicar, cualquier modificación de las características del vertido, en especial aquellas que
supongan un incremento de su carga contaminante, en cuyo caso
se deberá diseñar, proyectar y ejecutar, con carácter previo, un
nuevo sistema de depuración o la ampliación del existente, de
forma que sea capaz de dar un tratamiento adecuado al vertido con
el cumplimiento de los límites impuestos en esta condición.

2.

SEXTA.– CONTROL DEL VERTIDO.
1.– Mantenimiento de las instalaciones de depuración y de control
del vertido
El titular de la autorización queda obligado a mantener los colectores
e instalaciones de depuración en perfecto estado de funcionamiento,
debiendo designar una persona encargada de tales obligaciones, a la que
suministrará normas escritas y medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de las instalaciones. Dichas instrucciones serán revisadas y
actualizadas periódicamente y deberán estar disponibles para su examen
por el personal de esta Confederación Hidrográfica.
2.– Control de efluentes
1. El titular de la autorización deberá llevar un control regular del
funcionamiento de las instalaciones de depuración y de la calidad
y cantidad de los vertidos. Esta información deberá estar disponible para su examen por los funcionarios de esta Confederación,
que podrán realizar las comprobaciones y análisis oportunos. Los
métodos de medición deberán estar homologados, tales como Normas ISO, UNE, EPA, etc., y conformes a la legislación aplicable
en cada momento, debiendo informarse del aplicado en cada uno
de los parámetros. Se analizarán como mínimo los parámetros
especificados en la condición QUINTA (caudal y valores límites
de emisión del efluente) con la siguiente periodicidad:
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3. Las muestras compuestas serán representativas del vertido durante
el período en que se tomen. Se tomarán a intervalos regulares o
proporcionalmente al caudal de vertido.
3.– Autocontrol.
1. Los resultados analíticos del control de vertidos deberán estar certificados por una Entidad Colaboradora, dada de alta en Registro
Especial de entidades colaboradoras del Ministerio de Medio
Ambiente, y cuyo alcance de acreditación recoja las tareas objeto
de certificación, de acuerdo con lo establecido en la Orden/985/2006,
de 23 de marzo (BOE de 5/4/2006).
2. La Entidad Colaboradora deberá realizar con sus propios medios
tanto la toma de muestras como el análisis de las mismas, así como
la medida de los caudales y el calibrado de los equipos de medida
del caudal.
3. De forma excepcional se podrá autorizar a que sea el propio titular
del vertido el que realice con sus propios medios algunos de los
autocontroles establecidos, siempre que acredite disponer de
medios suficientes para ello. Para ello deberá presentar a esta Confederación Hidrográfica una solicitud en que se acrediten los
medios técnicos de que se dispone para ello y una propuesta de

5.– Declaración analítica.
1. En virtud de lo especificado en el Art. 251.e) del RDPH, el titular
remitirá a esta Confederación un informe periódico, certificado por
Entidad Colaboradora, donde se reflejen los siguientes datos:
SEMESTRALMENTE: Declaración analítica del vertido de
acuerdo con el control de efluentes establecido en esta condición SEXTA, en lo que concierne al caudal y composición del
efluente, así como las principales incidencias en la explotación
del sistema de tratamiento durante este período. Estas declaraciones deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del
Duero dentro del mes siguiente de cada período.
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procedimiento para la realización de los autocontroles, todo ello
certificado por una Entidad Colaboradora. En cualquier caso, la
Entidad Colaboradora deberá realizar con sus propios medios un
porcentaje establecido de los muestreos y analíticas que le permitan avalar y certificar la corrección de los resultados obtenidos por
el titular.
4.– Puntos de control.
1. Para llevar a cabo el control del funcionamiento de las instalaciones de depuración, se dispondrá para cada punto de control establecido, de una arqueta de registro en donde se realice el muestreo
del vertido. Las arquetas de registro permitirán realizar una estimación del caudal puntual vertido, estarán ubicadas adosadas a las
instalaciones de depuración y/o evacuación, y deberán tener unas
características constructivas tales que permitan ser practicables en
todo momento desde el exterior, su localización y acceso serán
sencillos y el muestreo podrá hacerse en condiciones adecuadas de
seguridad y sin riesgo de accidentes. El muestreo que se haga en
este punto será representativo del vertido.
2. Se permitirá en todo momento el acceso a las arquetas de registro
al personal de la Confederación Hidrográfica o de la entidad colaboradora de la misma.

2. El titular de la autorización de vertido deberá elaborar un Plan de
Emergencias en donde se recojan los equipos, medidas y actuaciones en caso de vertidos accidentales que pudieran causar graves
daños al dominio público hidráulico. Dicho plan deberá revisarse
periódicamente y estar disponible para su examen por el personal
de esta Confederación Hidrográfica.
3. La realización de estas tareas podrá hacerse directamente o a través de entidades colaboradoras.
4. Las obras e instalaciones quedarán en todo momento bajo la inspección y vigilancia de esta Confederación Hidrográfica, tanto
durante su construcción, como en su período de explotación,
debiendo dar cuenta el autorizado por escrito del comienzo de los
trabajos y puesta en marcha de las actuaciones previstas, a efectos
de reconocimiento formal, siendo de cuenta del beneficiario las
remuneraciones y gastos que por tales conceptos se originen, con
arreglo a las disposiciones vigentes. Si el funcionamiento de las
instalaciones de depuración no es correcto, podrán imponerse las
correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.

ANUALMENTE: Resumen anual de los resultados obtenidos
respecto a los parámetros autorizados, medida o estimación del
volumen anual vertido, resumen anual de las principales incidencias en la explotación del sistema de tratamiento, tratamiento y destino de los fangos, y posibles cambios o modificaciones
introducidas en el proceso de depuración. Esta declaración anual
deberá dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Duero dentro del primer trimestre de cada año.

SÉPTIMA.– ACTUACIONES Y MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA.

2. La declaración anual deberá incluir asimismo copia del último certificado que acredite la estanqueidad de los depósitos de combustible existentes, la ausencia de fugas y/o el correcto funcionamiento de
los sistemas de detección de fugas de los mismos, realizado por
organismo de control competente debidamente acreditado, de
acuerdo con lo establecido en la normativa sectorial correspondiente.

1. Toda anomalía en las instalaciones de depuración que origine un
vertido que supere los límites autorizados deberá comunicarse de
forma inmediata a la Confederación Hidrográfica del Duero, adoptando simultáneamente las actuaciones y medidas necesarias para
corregirlas en el mínimo plazo. Igualmente, se deberá comunicar a
este Organismo la corrección de la situación acaecida.

3. Esta declaración anual incluirá también los datos sobre emisiones
globales anuales de parámetros contaminantes aportados o que se
vayan a aportar al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes PRTR-España, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Real Decreto 508/2007, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y
de las autorizaciones ambientales integradas, y el Reglamento
(CE) n.° 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. La
declaración deberá incluir las medidas analíticas y cálculos realizados para la obtención de estas emisiones anuales, con el fin de que
esta Confederación Hidrográfica pueda validar los datos proporcionados por la empresa a dicho registro. Estos datos sobre emisiones anuales deberán estar certificados por una entidad colaboradora.

2. Si como consecuencia de la emergencia ocurrida, se producen graves daños al dominio público hidráulico, a la fauna piscícola o a
terceros, el titular de la autorización deberá cesar el vertido de
inmediato y adoptar las actuaciones y medidas de emergencia
especificadas en el Plan de Emergencias presentado por el titular y
en todo caso las que figuren en las disposiciones vigentes.

6.– Inspección y vigilancia.
1. Independientemente de los controles impuestos en las condiciones
anteriores, el Organismo de cuenca podrá efectuar, previo aviso o
no, cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, la
validez de aquellos controles.

3. En el caso de que se hayan producido daños al dominio público
hidráulico por no haberse procedido a tomar las medidas oportunas necesarias, este Organismo procederá, entre otras actuaciones,
a incoar procedimiento sancionador.
OCTAVA.– PLAZO DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN.
1. El plazo de vigencia de la autorización de vertido es de CUATRO
(4) AÑOS, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución.
2. La autorización será renovada automáticamente por plazos sucesivos de igual duración al autorizado siempre que el vertido no sea
causa de incumplimiento de las normas de calidad ambiental exigibles en cada momento y del condicionado de la presente autorización. En caso contrario, la Confederación Hidrográfica podrá
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requerir a la Junta de Castilla y León la modificación o revocación
de la Autorización Ambiental Integrada de acuerdo al artículo 261
y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la
Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y los reglamentos que la desarrollen.
3. Dicha renovación no impide que cuando se den otras circunstancias, la Confederación requiera a la Junta de Castilla y León la
revisión de la Autorización Ambiental Integrada, debiéndose ser
notificado el titular con seis meses de antelación.
NOVENA.– IMPORTE DEL CANON DE CONTROL DE VERTIDOS.
1. El autorizado quedará obligado al pago del canon de control de
vertidos, en aplicación del artículo 113 del Real Decreto Legislativo

• El vertido es de Naturaleza (N) industrial (I).
• Las Características del vertido N° 1 (ki) corresponden a industrial con CNAE 40.10, por lo que se clasifican en la clase 1 con
sustancias peligrosas, ya que vierte hidrocarburos (k1 = 1,28).
• El Grado de contaminación (k2) del vertido corresponde a un
vertido con tratamiento adecuado (k2 = 0,5). El tratamiento del
vertido podrá ser considerado como no adecuado, aplicando en
la liquidación del canon un coeficiente k2 = 2,5, cuando del control efectuado sobre el vertido, se acredite el incumplimiento de
alguno de los parámetros limitados en la condición QUINTA, en
más del 50% del valor límite establecido, sobre más del 50% de
las muestras tomadas en el período a liquidar; así como cuando
se acredite que el sistema de depuración se ha encontrado fuera
de servicio o con un funcionamiento incorrecto o insuficiente en
más de la mitad del período.
• La Categoría ambiental del medio receptor (k3) es la I, ya que
está declarado en el Plan Hidrológico de Cuenca, en el RD
1664/1998 como A2S, objetivo de calidad prepotable que además soporta vida de salmónidos (k3=1,25).
3. El importe del canon de control de vertidos es el siguiente: C.C.V.
= 242,8 €.
4. Tal como se recoge en el Art. 113.3. de la Ley de Aguas (TRLA)
los precios básicos a aplicar podrán revisarse periódicamente en
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en cuyo caso el
importe del canon de control de vertido a liquidar será el resultante de aplicar este nuevo precio básico establecido.
5. El canon de control de vertidos se devengará el 31 de diciembre de
cada año, coincidiendo el período impositivo con el año natural,
salvo las excepciones previstas en el artículo 294 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico. Durante el primer trimestre de cada
año natural, se liquidará el canon correspondiente al año anterior.
DÉCIMA.– CAUSAS DE MODIFICACIÓN Y REVOCACIÓN DE
LA AUTORIZACIÓN.
1. La Confederación Hidrográfica podrá requerir a la Junta de Castilla y León la modificación o revocación de la Autorización
Ambiental Integrada de acuerdo al artículo 261 y siguientes del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la Ley 16/2002, de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación y los reglamentos que la desarrollen.
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1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas. «B.O.E.» núm. 176 de 24 de julio.
2. Su importe será el producto del volumen de vertido autorizado por
el precio unitario de control de vertido. Este precio unitario se calculará multiplicando el precio básico por metro cúbico, que para
este tipo de vertido está fijado en 0,03005 €, por un coeficiente de
mayoración o minoración, determinado de acuerdo con el Anexo IV
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986
de 1 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo), en
función de la naturaleza, características y grado de contaminación del
vertido, así como por la mayor calidad ambiental del cauce receptor:

2. Las revocaciones no darán derecho a indemnización, de conformidad con el artículo 105 del texto refundido de la Ley de Aguas.
UNDÉCIMA.– OTRAS CONDICIONES.
1. Esta autorización no eximirá al titular del vertido de su responsabilidad por los daños que pueda causar el vertido en cultivos, animales, fauna piscícola, personas o bienes, quedando así obligado a
su indemnización.
2. Esta autorización no supone ni excluye las que puedan ser necesarias de otros Organismos de la Administración Central, Local o
Autonómica de cuya obtención no queda eximido el beneficiario.
3. Los plazos operativos (para ejecución de obras, programas de
reducción de la contaminación, vigencia...) fijados en el condicionado de la autorización comenzarán a contar a partir de la firmeza
de la resolución que le sirve de fundamento en vía administrativa
o jurisdiccional, sin que ello suponga que dicha resolución no sea
inmediatamente ejecutiva y el beneficiario pueda optar por su
cumplimiento desde el día siguiente a la notificación de la misma.
4. Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejado a
salvo los derechos particulares, con la obligación, a cargo del titular de la autorización, de ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes. El interesado queda
igualmente obligado a demoler o modificar por su parte las obras,
cuando la Administración lo ordene por interés general, sin derecho a indemnización alguna.
5. El incumplimiento de las anteriores condiciones, podrá dar lugar a
la aplicación del régimen sancionador reglamentario y a la revocación de la presente autorización previo el procedimiento establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y en la Ley
16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación,
y los reglamentos que la desarrollen.
Este informe se emite en base a lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1
de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, siendo preceptivo y vinculante, lo cuál indica que el anterior condicionado
debe ser transpuesto de forma íntegra en la autorización ambiental que
otorgue el órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma. Si,
tras la remisión de la propuesta de resolución a los interesados, se plantease la modificación de alguna de las condiciones del presente informe,
se deberá requerir, nuevamente, informe a esta Confederación Hidrográfica del Duero, para evaluar la procedencia o no de dichas modificaciones.
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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

ORDEN FAM/2276/2009, de 9 de diciembre, por la que se acreditan
Centros y Servicios de Atención a Toxicómanos.
Mediante Decreto 78/2003, de 17 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, corresponde a dicha Consejería promover, proyectar, dirigir, coordinar, ejecutar e inspeccionar la política de atención a drogodependientes
en la Comunidad y en concreto, a través del Comisionado Regional para
la Droga, la acreditación de los centros de atención a drogodependientes.
En aplicación a lo dispuesto en la Orden 30 de mayo de 1988, de la
extinta Consejería de Cultura y Bienestar Social de la Junta de Castilla y
León, por la que se regula la acreditación de Centros y Servicios de Atención a Toxicómanos, y previa solicitud de las Entidades e informe de la
Comisionada Regional para la Droga,
DISPONGO:
Acreditar por un período de 3 años como Centros de Atención a Toxicómanos, los que a continuación se relacionan:
Entidad:

CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO

N.º de Orden:

3.1.011

Centro o servicio:

CENTRO AMBULATORIO DE ATENCIÓN
A DROGODEPENDIENTES
C/ La Chopera, s/n.
24400 - PONFERRADA, León

Entidad:

CRUZ ROJA

N.º de Orden:

7.1.013

Centro o servicio:

CENTRO AMBULATORIO DE ATENCIÓN
A DROGODEPENDIENTES
C/ San Benito ,19
42001 - SORIA

Entidad:

ACLAD

N.º de Orden:

8.1.010

Centro o servicio:

CENTRO AMBULATORIO DE ATENCIÓN
A DROGODEPENDIENTES
C/ Puente la Reina, 10 Bajo.
47011 - VALLADOLID

Entidad:

ACLAD

N.º de Orden:

3.3.006

Centro o servicio:

CENTRO DE DÍA
Avda. Facultad de Veterinaria, 59, bajo
24004 – LEÓN

Entidad:

FUNDACIÓN ALCÁNDARA
PROYECTO HOMBRE

N.º de Orden:

5.2.013

Centro o servicio:

COMUNIDAD TERAPÉUTICA
Ctra. Alba de Tormes, Km. 2
37188 – CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Salamanca

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante la Consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades en el plazo de un mes, o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala del
mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León;
ambos plazos se contarán a partir del día siguiente a la publicación de la
presente Orden.
Valladolid, 14 de diciembre de 2009.
El Consejero de Familia
e Igualdad de Oportunidades,
Fdo.: CÉSAR ANTÓN BELTRÁN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/2273/2009, de 11 de diciembre, por la que se establecen
las convalidaciones entre asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y materias de Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato, y las condiciones para la exención de la
materia de Educación Física en la Comunidad de Castilla y León.
El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ha publicado el
Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen las convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y
la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como los efectos
que sobre la materia de Educación Física deben tener la condición de
deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales
de Danza.
En él encomienda a las Administraciones educativas el establecimiento de convalidaciones de materias optativas de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, la regulación de las concreciones de
carácter general entre materias de Bachillerato y asignaturas de carácter
análogo de las enseñanzas profesionales de Música y de Danza, y el establecimiento de los procedimientos de convalidación y exención.
En este sentido, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, la
disposición adicional primera del Decreto 60/2007, de 7 de junio, por el
que se establece el currículo de las enseñanzas elementales y profesionales de Música en la Comunidad de Castilla y León y del Decreto 62/2007,
de 7 de junio, por el que se establece el currículo de las enseñanzas elementales y profesionales de Danza en la Comunidad de Castilla y León,
según las cuales la Consejería competente en materia de educación podrá
establecer convalidaciones entre las asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y las materias optativas de ESO y bachillerato, y regulará adaptaciones en sus currículos encaminadas a facilitar
la simultaneidad de estudios de régimen general y de régimen especial.
Simultanear estudios requiere un sobreesfuerzo, que conlleva que
aquellos alumnos que los realizan obtengan una formación más amplia en
diferentes ámbitos. Por todo ello, y con la finalidad de facilitar al alumnado la posibilidad de cursar simultáneamente enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria o de Bachillerato y enseñanzas de Música o de
Danza, se establecen en la presente Orden dichas convalidaciones, y las
posibles exenciones de la materia de Educación Física, determinando el
procedimiento que ha de seguirse para su reconocimiento.
En virtud y en atención a las facultades conferidas en la Ley 3/2001,
de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, previo dictamen del Consejo Escolar de Castilla y León,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.– Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer las convalidaciones
entre asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y de Danza
y materias de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y las condiciones para la exención de la materia de Educación Física en la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 2.– Ámbito de aplicación.
Esta Orden será de aplicación al alumnado de los centros docentes
públicos y privados de la Comunidad de Castilla y León que reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Cursar o haber cursado, en todo o en parte, las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato y cursar o haber
cursado las enseñanzas profesionales de Música o Danza.
b) Cursar las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o de
Bachillerato y acreditar su condición de deportista de alto nivel o
de alto rendimiento o de alumno de enseñanzas profesionales de
Danza.

B.O.C. y L. - N.º 243

35421

Lunes, 21 de diciembre 2009
CAPÍTULO II
Convalidaciones

Artículo 3.– Convalidación de materias de Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato.
1.– Las convalidaciones entre materias de Educación Secundaria
Obligatoria y determinadas asignaturas de las enseñanzas profesionales
de Música y de Danza serán las establecidas en el Anexo I de la presente
Orden.
2.– Las convalidaciones entre materias de Bachillerato y determinadas asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y de Danza
serán las establecidas en el Anexo II de la presente Orden.
Artículo 4.– Convalidación de asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y de Danza.
Las convalidaciones de diversas asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y de Danza con determinadas materias de Bachillerato serán las establecidas en el Anexo III de la presente Orden.

7.– En el caso de que se cursen simultáneamente las materias o asignaturas para las que se solicita la convalidación se hará constar en los
documentos de evaluación diligencia que consigne dicha solicitud y en la
casilla de las diferentes evaluaciones la expresión «Pendiente de superar»
(PS). Una vez acreditada la superación, se indicará mediante la expresión
«Convalidada» (CV).
8.– La expresión «Convalidada» (CV) será considerada como calificación positiva y como calificación negativa la expresión «Pendiente de
superar» (PS), a efectos de evaluación, promoción y titulación.
Artículo 7.– Prioridad de admisión.
El alumnado que curse simultáneamente enseñanzas profesionales de
Música o de Danza y enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o
de Bachillerato tendrán prioridad de admisión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.7 del Decreto 17/2005, de 10 de febrero, por el que
se regula la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 8.– Nota media.

Artículo 5.– Convalidación única y validez de las convalidaciones
reconocidas.

Las materias o asignaturas objeto de convalidación no serán tenidas en
cuenta en el cálculo de la nota media de las correspondientes enseñanzas.

1.– Cada asignatura o materia solo podrá ser utilizada para una única
convalidación de las establecidas en la presente Orden.

CAPÍTULO III

2.– Las convalidaciones reconocidas en las condiciones establecidas
en la presente Orden mantendrán su validez en el caso de repetición de
curso.
Artículo 6.– Procedimiento de convalidación.
1.– Las convalidaciones a las que se refiere la presente Orden, excepto en el caso de materias o asignaturas de contenido análogo, serán reconocidas por los directores de los centros docentes donde el alumno curse
la materia o asignatura que quiera ser convalidada.
2.– Los alumnos, o sus padres o tutores legales si fueran menores de
edad, deberán presentar al inicio de curso, antes del 30 de septiembre, la
solicitud de convalidación, conforme a los modelos recogidos en los
Anexos IV, V y VI de la presente Orden, dirigida al director del correspondiente centro docente.
3.– Junto a la solicitud se deberá presentar el certificado académico
que acredite estar matriculado o haber superado las materias o asignaturas que desea utilizar para aplicar la convalidación. En el caso de que se
cursen simultáneamente los cursos correspondientes para la convalidación, se podrá presentar el certificado académico que acredite la superación de las materias o asignaturas objeto de convalidación hasta la fecha
en la que se lleve a cabo la evaluación final ordinaria o, en su caso,
extraordinaria. Dichas certificaciones se sustituirán por una autorización
para que el centro docente en el que se curse la materia o asignatura que
quiere ser convalidada recabe la citada información del centro en el que
se curse o haya cursado la materia o asignatura que desea utilizar para
aplicar la convalidación, en el caso de que ambos centros sean de titularidad pública. No obstante, si fuera procedente aclarar algún aspecto, se
podrá requerir al interesado para que aporte la documentación necesaria,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
4.– El director del centro comunicará el reconocimiento, o no, de la
convalidación al interesado en el plazo más breve posible.
5.– Para el reconocimiento de las convalidaciones entre materias de
Bachillerato y las asignaturas de contenido análogo de las enseñanzas
profesionales de Música y Danza, se requerirá que exista entre ellas una
coincidencia en objetivos y contenidos no inferior al 75% en el cómputo
total del curso o cursos considerados. En este caso, el director, previa
solicitud del interesado, trasladará a la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa la petición de convalidación
para su resolución junto con el currículo de la asignatura de régimen
especial autorizada y carga horaria semanal de la misma. Una vez dictada la resolución, se seguirá el procedimiento establecido en este artículo.
6.– La convalidación de las materias o asignaturas se hará constar en
los documentos de evaluación con la expresión «convalidada» (CV), sin
especificar calificación numérica alguna. Además, se extenderá diligencia en los lugares correspondientes de las actas, del expediente académico, del historial académico de ESO o del historial académico de bachillerato, o del libro de calificaciones de las enseñanzas profesionales de
Música o de Danza.

Exenciones
Artículo 9.– Exención de la materia de Educación Física de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato.
1.– Podrán solicitar la exención de la materia de Educación Física de
Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato quienes cursen estos
estudios y, simultáneamente, acrediten tener la condición de deportistas
de alto nivel o de alto rendimiento o realizar estudios de las enseñanzas
profesionales de Danza.
2.– El alumnado exento de la materia de Educación Física no será
evaluado de esta materia.
Artículo 10.– Procedimiento de exención.
1.– La exención a la que se refiere la presente Orden será reconocida
por los directores de los centros docentes donde el alumno curse la materia.
2.– Los alumnos, o sus padres o tutores legales si fueran menores de
edad, deberán presentar al inicio de curso, antes del 30 de septiembre, la
solicitud de exención, conforme al modelo recogidos en el Anexo VII de
la presente Orden, dirigida al director del correspondiente centro docente.
3.– Junto a la solicitud se deberá presentar documento que acredite
estar cursando enseñanzas profesionales de Danza o poseer la condición
de deportista de alto nivel o de alto rendimiento. Para la anotación definitiva de la exención se deberá presentar un certificado de haber mantenido la matrícula o la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento hasta la fecha de la evaluación final ordinaria.
4.– El director del centro comunicará el reconocimiento, o no, de la
exención al interesado en el plazo más breve posible.
5.– La exención en Educación Física se hará constar en los documentos de evaluación con la expresión «EX» (exento), sin especificar calificación numérica alguna. Además, se extenderá diligencia en los lugares
correspondientes de las actas, del expediente académico y, según corresponda, del historial académico de Educación Secundaria Obligatoria o
del historial académico de Bachillerato o del libro de calificaciones de las
enseñanzas profesionales de Música o de Danza.
6.– En el caso de que un alumno no acredite haber mantenido la
matrícula en Danza o la condición de deportista de alto nivel o de alto
rendimiento hasta la fecha de la evaluación final ordinaria, se hará constar en los documentos de evaluación, en la casilla de las diferentes evaluaciones referida a la materia objeto de exención, la expresión «PS»
(pendiente de superar).
7.– Si el alumno perdiera la condición de deportista de alto nivel o
alto rendimiento o se diera de baja en las enseñanzas profesionales de
Danza antes de la fecha de la sesión de la evaluación final ordinaria,
deberá solicitar ser evaluado desde ese momento en la materia de Educación Física. Esta circunstancia se reflejará mediante la diligencia correspondiente en los diferentes documentos de evaluación.
8.– El procedimiento establecido deberá llevarse a cabo, si el alumno
desea que se le reconozca la exención, cada curso en que la materia de
Educación Física forma parte del currículo.
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CAPÍTULO IV
Medidas organizativas y reclamaciones

Artículo 11.– Medidas organizativas.
1.– Con el fin de facilitar al alumnado que lo desee la posibilidad de
cursar simultáneamente las enseñanzas profesionales de Música y Danza
y las de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato, los centros
docentes que impartan estas enseñanzas establecerán las oportunas medidas de coordinación y ajuste de horarios.
2.– Cuando los ajustes horarios impliquen la salida por parte del
alumno del centro en el que cursa las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato, en horario diferente al resto del alumnado, el propio alumno, o los padres o tutores legales si es menor de edad,
asumirá por escrito su total responsabilidad a partir del momento de su
salida del centro educativo.
3.– El alumnado que solicite la convalidación de una materia de las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato o de
una asignatura de las enseñanzas profesionales de Música o de Danza no
estará obligado a asistir a las clases de la materia o asignatura para la que
se solicita la convalidación.
4.– Cuando el alumno abandone el aula durante la impartición de las
materias convalidadas o de la materia de Educación Física pero permanezca en el centro, la jefatura de estudios establecerá los procedimientos
para su atención en ese tiempo.
5.– Los centros docentes correspondientes garantizarán la adecuada
información y orientación al alumnado y a sus familias, previamente a la
solicitud de las convalidaciones o exenciones a las que se refiere la presente Orden.
Artículo 12.– Reclamaciones.
Los acuerdos y decisiones que con carácter definitivo adopten los
directores de los centros sobre la convalidación de las asignaturas o materias y sobre la exención de la materia de Educación Física podrán ser
objeto de reclamación ante el Director Provincial de Educación.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.– Alumnado procedente del sistema anterior a la LOE.
1.– El alumnado que haya superado las materias comunes de las enseñanzas de Bachillerato reguladas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, obtendrá el título de Bachiller si finaliza las enseñanzas profesionales de Música.
2.– El alumnado que haya finalizado las enseñanzas de grado medio
de Música o Danza reguladas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, obtendrá el título de
Bachiller si supera las materias comunes de Bachillerato.
Segunda.– Asignaturas y cursos completos de las enseñanzas profesionales de Música y de Danza superadas en prueba de acceso.
Las asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y de
Danza recogidas en el artículo 3 de esta Orden, que, de conformidad con
lo establecido en el Decreto 60/2007, de 7 de junio, por el que se establece el currículo de las enseñanzas elementales y profesionales de Música en la Comunidad de Castilla y León, y en el Decreto 62/2007, de 7 de
junio, por el que se establece el currículo de las enseñanzas elementales
y profesionales de Danza en la Comunidad de Castilla y León, hayan sido

superadas en prueba de acceso, podrán utilizarse para convalidar las
materias de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato que en
dicho artículo se recogen de acuerdo con las correspondencias allí establecidas para cada caso.
Tercera.– Asignaturas y cursos completos de grado medio de Música
o de Danza, correspondientes al sistema derivado de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
previamente superados.
Las asignaturas del grado medio de las enseñanzas de régimen especial de Música y Danza, previamente superadas en los estudios regulados
por la Orden Ministerial de 28 de agosto de 1992, por la que se establece
el currículo de los grados elemental y medio de Música y se regula el
acceso a dichos grados, o por la Orden Ministerial de 9 de diciembre de
1997, por la que se establece el currículo y se regula el acceso al grado
medio de Danza, que sean de la misma carga horaria, y homónimas en el
caso de materias no optativas, que las asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y de Danza recogidas en el artículo 3 de esta Orden,
podrán utilizarse para convalidar las materias de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato que en dicho artículo se recogen de acuerdo
con las correspondencias allí establecidas para cada caso.
Cuarta.– Asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y de
Danza superadas en virtud de un procedimiento de convalidación.
Las asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y de
Danza superadas en virtud de un procedimiento de convalidación no
podrán ser utilizadas, a su vez, para convalidar materias de Educación
Secundaria Obligatoria o de Bachillerato.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Curso 2009-2010. Los alumnos que en el curso 2009-2010 deseen
acogerse a las convalidaciones previstas en esta Orden y no hayan cursado ninguna solicitud con anterioridad a la entrada en vigor de la misma,
podrán solicitarlas en el plazo de un mes desde su publicación, según el
procedimiento descrito en el artículo 6.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Derogación normativa. Queda derogada la Orden de 4 de abril de 2001,
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se desarrolla el proceso
de convalidación entre las enseñanzas de régimen especial de Música y de
Danza y determinadas áreas de Educación Secundaria Obligatoria.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.– Desarrollo normativo.
Se faculta al titular de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en la presente
Orden.
Segunda.– 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, 11 de diciembre de 2009.
El Consejero,
Fdo.: JUAN JOSÉ MATEOS OTERO
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ORDEN EDU/2308/2009, de 17 de diciembre, por la que se efectúa la
convocatoria para la presentación de los Planes de Éxito Educativo
por los centros docentes públicos de Castilla y León, y su posterior
selección en el curso 2009/2010.
La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León considera
de especial importancia la prevención del fracaso escolar así como la
reducción del riesgo de abandono escolar temprano y de las situaciones
de conflicto en el ámbito escolar.
En este sentido la Orden EDU/2220/2009, de 2 de diciembre, por la
que se regula el «Programa para la Mejora del Éxito Educativo» en la
Comunidad de Castilla y León, establece en su artículo 3 las medidas y
modalidades que conforman el programa, previendo el artículo 11 el posible establecimiento de las medidas «Refuerzo educativo del alumnado de
2.º, 4.º y 6.º de educación primaria» e «Impartición de clases extraordinarias fuera del período lectivo al alumnado de educación secundaria
obligatoria» a través de la selección por la administración educativa del
«Plan de Éxito Educativo», presentado por los propios centros.
La medida «Refuerzo educativo del alumnado de educación primaria» se ha venido ejecutando en años anteriores, con carácter experimental, en 20 centros docentes públicos, entendiéndose necesaria su continuación hasta la finalización del curso 2009/2010, al haberse ampliado el
ámbito de actuación a los alumnos de 6.º de primaria por la citada Orden
EDU/2220/2009, de 2 de diciembre, por lo que no se considera procedente ampliar el número de centros mediante convocatoria.
Resulta preciso en cambio efectuar la convocatoria para la presentación y posterior selección de los planes de éxito educativo relativos a la
medida «Impartición de clases extraordinarias fuera del período lectivo al
alumnado de educación secundaria obligatoria», en sus distintas modalidades, a desarrollar en los centros docentes públicos.
En consecuencia, y en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Consejería de Educación acuerda realizar
convocatoria para la selección de planes de éxito educativo a desarrollar
por centros públicos de la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con
las siguientes
BASES
Primera.– Objeto.
1.1. La presente Orden tiene por objeto convocar la presentación de
planes de éxito educativo por los centros docentes públicos de la Comunidad de Castilla y León y su posterior selección, para la puesta en marcha de la medida «Impartición de clases extraordinarias fuera del período lectivo al alumnado de educación secundaria obligatoria», en sus
distintas modalidades, contemplada en la Orden EDU/2220/2009, de 2 de
diciembre, por la que se regula el «Programa para la Mejora del Éxito
Educativo» en la Comunidad de Castilla y León, en el curso 2009/2010.
1.2. En la presente convocatoria se seleccionarán en cada una de las
modalidades de la medida de «Impartición de clases fuera del período
lectivo al alumnado de educación secundaria obligatoria» los siguientes
planes de éxito educativo:
a) Para el desarrollo de la modalidad «Alumnado 1.º de educación
secundaria obligatoria», un máximo de 57 planes de éxito educativo.
b) Para el desarrollo de la modalidad «Alumnado 4.º de educación
secundaria obligatoria. Preparación pruebas ordinarias» se seleccionarán un máximo de 69 planes de éxito educativo.
c) Para el desarrollo de la modalidad «Alumnado 4.º de educación
secundaria obligatoria. Preparación pruebas extraordinarias» se
seleccionarán un máximo de 45 planes de éxito educativo.
Segunda.– Destinatarios.
2.1. Podrán presentarse a esta convocatoria los centros docentes
públicos de la Comunidad de Castilla y León.
2.2. Los centros de una misma zona se podrán agrupar para presentar
planes de éxito de zona de acuerdo con lo contemplado en el artículo 12.3
de la Orden EDU/2220/2009, de 2 de diciembre.
Tercera.– Contenido.
3.1. El «Plan de Éxito Educativo» de los centros podrá abarcar todas
o alguna de las modalidades que conforman la medida «Impartición de
clases extraordinarias fuera del período lectivo al alumnado de educación
secundaria obligatoria».
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3.2. Los planes de éxito educativo presentados para el desarrollo las
modalidades «Alumnado 4.º de educación secundaria obligatoria. Preparación pruebas ordinarias» y «Alumnado 4.º de educación secundaria
obligatoria. Preparación pruebas extraordinarias» serán planes de zona.
3.3. Los planes de éxito educativo de los centros deberán incorporar
el siguiente contenido mínimo:
a) Descripción de las características y necesidades del centro y su
entorno.
b) Análisis de la situación del centro en relación a los resultados
académicos.
c) Estimación del número de alumnos susceptibles de recibir apoyo.
d) Objetivos de la puesta en práctica del plan de éxito y compromisos
para mejorar los resultados escolares del centro.
e) Actuaciones de refuerzo específico que se lleven a cabo con el
alumnado.
f) Actuaciones relativas a la coordinación del profesorado.
g) Actuaciones informativas y formativas con las familias.
h) La implementación del plan en función de los recursos con los que
cuenta el centro y los recursos que necesitaría.
En el caso de los planes de éxito educativo presentados para el desarrollo las modalidades «Alumnado 4.º de educación secundaria obligatoria. Preparación pruebas ordinarias» y «Alumnado 4.º de educación
secundaria obligatoria. Preparación pruebas extraordinarias», se incorporaran además los siguientes aspectos:
a) Relación de los centros que van a participar, especificando el centro de referencia, así como los centros agrupados.
b) Descripción de la realidad de la zona: tipología de los centros,
necesidades del alumnado y características socioeconómicas de las
familias.
c) Concreción de las actuaciones a realizar por cada uno de los centros que participan en el plan.
3.4. El claustro de profesores será informado del «Plan de Éxito Educativo» y deberá ser aprobado por el consejo escolar.
3.5. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, podrán diseñar e
incluir actuaciones, que, aunque no estén contempladas dentro de las
medidas del «Programa para la Mejora del Éxito Educativo», puedan
contribuir a favorecer el éxito del alumnado.
Cuarta.– Solicitudes y documentación.
4.1. Los centros que presenten un «Plan de Éxito Educativo» para la
implantación de la medida «Impartición de clases extraordinarias fuera del
período lectivo al alumnado de educación secundaria obligatoria».deberán
cumplimentar la solicitud que figura en el Anexo I de la presente Orden y presentarla, preferentemente, en el registro de la Dirección Provincial de Educación de su ámbito, o en cualquier de los lugares indicados en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Común.
4.2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de siguiente documentación:
a) Propuesta del Plan de Éxito Educativo del centro, conforme al
Anexo II de esta Orden.
b) En el supuesto de los planes de éxito educativo de zona, compromiso de participación de los directores de los centros agrupados.
4.3. Dada la naturaleza de la documentación a acompañar, se excluye
la posibilidad de presentar las solicitudes por telefax, de acuerdo con la
previsión contenida en el artículo 1.2.a) del Decreto 118/2002, de 31 de
octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax para la presentación de documentos en los registros administrativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y se declaran los números
telefónicos oficiales.
Quinta.– Plazo de presentación de solicitudes.
5.1. El plazo para la presentación de los planes de éxito educativo
para la implantación de la medida «Impartición de clases fuera del período lectivo al alumnado de educación secundaria obligatoria», en su
modalidad «Alumnado de 1.º de educación secundaria obligatoria» finalizará el 15 de enero de 2010.
5.2. El plazo para la presentación de los planes de éxito educativo
para la implantación de la medida «Impartición de clases fuera del período lectivo al alumnado de educación secundaria obligatoria», en su
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modalidad «Alumnado de 4.º de educación secundaria obligatoria. Preparación de pruebas ordinarias» e «Impartición de clases fuera del período lectivo al alumnado de educación secundaria obligatoria», en su
modalidad «Alumnado de 4.º de educación secundaria obligatoria. Preparación de pruebas extraordinarias» finalizará el 25 de enero de 2010.

ción en el plazo de un mes ante el Consejero de Educación o bien directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses. Ambos plazos se
computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el «B.O.C. y L.»

5.3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos en la presente Orden, se requerirá a los interesados para que en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que si así no se hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, archivándose previa resolución dictada en los términos del artículo 42.1 de la precitada Ley.

El «Plan de Éxito Educativo» se desarrollará en los centros seleccionados conforme al siguiente calendario:

Sexta.– Tramitación.
6.1. Finalizado el plazo para la presentación de planes de éxito educativo, en cada una de las Direcciones Provinciales de Educación, se procederá
a su examen, comprobando el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la presente convocatoria y solicitando, en su caso, su subsanación.
6.2. Finalizadas las anteriores actuaciones remitirán a la Dirección
General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado las solicitudes y la documentación que las acompaña junto a una relación de los
centros admitidos y excluidos, indicando en este último caso su causa.
6.3. En la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del
Profesorado se constituirá una comisión de selección presidida por el titular del Servicio de Supervisión de Programas, Calidad y Evaluación o
persona en quien delegue y por dos funcionarios de la Consejería de Educación, designados por la titular del centro directivo, actuando uno de
ellos como secretario con voz y voto.
Séptima.– Criterios de selección.
7.1. La comisión de selección, valorará los planes de éxito educativo
de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Situación del centro en relación a los indicadores de resultados
contemplados en el listado de indicadores nacionales e internacionales (Puntuación máxima: 2 puntos).
b) Estimación del número de alumnos susceptibles de recibir apoyo en
cada una de las medidas y modalidades (Puntuación máxima: 1 punto).
c) Objetivos de la puesta en práctica del plan de éxito y compromisos
para mejorar los resultados escolares del centro (Puntuación máxima: 2 puntos).
d) Actuaciones de refuerzo específico que se van a llevar a cabo con
el alumnado (Puntuación máxima: 1 punto).
e) Actuaciones relativas a la coordinación del profesorado (Puntuación máxima: 1 punto).
f) Actuaciones informativas y formativas con las familias (Puntuación máxima: 1 punto).
g) Centros con alumnado procedente de un entorno socioeconómico
desfavorecido (Puntuación máxima: 1 punto).
h) Centros que impartieron medidas del «Programa para la Mejora
del Éxito Escolar» en el curso 2007/08 y 2008/09 (Puntuación
máxima: 1 punto).
7.2. En caso de empate en la puntuación, serán seleccionados aquellos planes de éxito que tengan como destinatarios a un mayor número de
alumnos.
Octava.– Resolución.
8.1. La convocatoria será resuelta por delegación que se efectúa
mediante esta misma Orden, por la titular de la Dirección General de
Calidad, Innovación y Formación del Profesorado, a propuesta motivada
de la comisión de selección indicando los planes de éxito seleccionados,
los centros que los llevarán a cabo y las modalidades que integran cada
plan, teniendo en cuenta que un centro podrá ser seleccionado para desarrollar una o varias de las citadas modalidades.
8.2. La resolución se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León»,
así como en la página web de la Consejería de Educación http://www.jcyl.es.
8.3. El plazo para resolver esta convocatoria y publicar la resolución
será, como máximo, de 3 meses. Si transcurrido dicho plazo sin que la resolución haya sido publicada, se podrán entender desestimadas las solicitudes.
8.4. La resolución de la convocatoria, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá ser impugnada mediante recurso potestativo de reposi-

Novena.– Desarrollo de los planes de éxito.

a) La medida «Impartición de clases fuera del período lectivo al alumnado de educación secundaria obligatoria», modalidad «Alumnado
1.º de educación secundaria obligatoria» se desarrollará de febrero a
mayo 2010.
b) La medida «Impartición de clases fuera del período lectivo al
alumnado de educación secundaria obligatoria», modalidad
«Alumnado 4.º de educación secundaria obligatoria. Preparación
pruebas ordinarias» se desarrollará a de marzo a mayo de 2010.
c) La medida «Impartición de clases fuera del período lectivo al
alumnado de educación secundaria obligatoria», modalidad
«Alumnado 4.º de educación secundaria obligatoria. Preparación
pruebas extraordinarias» se desarrollará durante el mes de julio de
2010.
Décima.– Ejecución de los planes de éxito.
Los planes de éxito educativo se impartirán, con carácter preferente, por
profesorado del propio centro. Sólo en el supuesto de que no exista profesorado voluntario se procederá a la contratación de personal interino.
Undécima.– Recursos.
Los gastos generados por la puesta en marcha de los planes de éxito
en los centros públicos serán asumidos por los créditos ordinarios de gastos de personal.
Duodécima.– Evaluación y memoria de los planes de éxito.
12.1. Los centros seleccionados que desarrollen el «Plan de Éxito
Educativo» tendrán que realizar la evaluación y memoria del mismo,
según lo establecido en los artículo 21 y 22 de la Orden EDU 2220/2009
de 2 de diciembre.
12.2. La memoria se realizará siguiendo el modelo que figura en el
Anexo III de esta Orden.
Decimotercera.– Publicidad, difusión y reconocimiento.
13.1. Anualmente se hará difusión institucional de los resultados de la
implantación de esta medida. Igualmente se podrá promover la difusión
de los centros que aún sin haber llevado a cabo la medida contemplada
por esta convocatoria, desarrollen planes que supongan innovaciones y
mejoras reales del éxito del alumnado.
13.2. Los centros que desarrollen planes de éxito educativo recibirán
un diploma acreditativo de su participación en el «Programa para la
Mejora del Éxito Educativo».
13.3. Los centros que desarrollen planes de éxito se podrán acoger a
la Modalidad 1 de la Orden reguladora de las Experiencias de Calidad en
centros escolares sostenidos con fondos públicos y servicios educativos
de la Comunidad de Castilla y León y que aprueba el Programa de Mejora de la Calidad Educativa, pudiendo optar al reconocimiento que anualmente la Consejería otorga a las Mejores Experiencias de Calidad realizadas en el curso escolar correspondiente.
Decimocuarta.– Base final.
Se faculta a los titulares de la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado y de la Dirección General de Recursos
Humanos para dictar cuantas resoluciones e instrucciones sean necesarias
para el cumplimiento de lo previsto en la presente Orden.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes
ante el Consejero de Educación o bien 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.
Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 17 de diciembre de 2009.
El Consejero,
Fdo.: JUAN JOSÉ MATEOS OTERO
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

ACUERDO del Pleno de la Diputación de Ávila, de 30 de noviembre de
2009, por el que se acepta la delegación de competencias formuladas por varios Ayuntamientos de esta provincia.
El Pleno de la Diputación Provincial de Ávila en sesión celebrada el
30 de noviembre de 2009, acordó aceptar las delegaciones formuladas
por varios Ayuntamientos sobre:
a) gestión tributaria del I.B.I. e I.A.E., y altas del I.V.T.M. y recaudación de todos los tributos y precios públicos de carácter periódico
del Ayuntamiento de Muñogrande,
b) gestión tributaria y recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.) e Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E.) del
Ayuntamiento de San Martín del Pimpoyar,
c) la gestión de altas del I.V.T.M. y la recaudación del I.V.T.M., tasas
y precios públicos del Ayuntamiento de Gallegos de Altamiros, y

d) la recaudación en ejecutiva del Impuesto sobre construcciones instalaciones y obras, Incremento del valor de los terrenos urbanos,
Licencias de primera ocupación, Ejecuciones subsidiarias y cualquier tributo o ingreso de derecho público, del Ayuntamiento de
Maello.
En cuanto al modelo de delegación de recaudación de los tributos y
otros ingresos de Derecho Público aperiódicos, también se acordó aprobarlo, para a partir de ahora ofrecerlo a los Ayuntamientos que interesen
del O.A.R. la realización de estas competencias.
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad
con el Art. 7 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, de 5 de marzo de 2004.
Ávila, 2 de diciembre de 2009.
El Presidente,
(en funciones)
Fdo.: MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ CARO
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V. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 1 VILLARCAYO
MERINDAD CASTILLA L. (BURGOS)
EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 108/09
recaída en el Procedimiento Verbal Desahucio y Falta de
Pago n.º 0000314/2009.
N.I.G.: 09903 41 1 2009 0100527.
Procedimiento: Verbal Desahucio Falta Pago 0000314/2009.
Sobre: Verbal Arrendaticio.
De: D.ª M.ª Jesús Martínez Sainz de la Maza.
Procuradora: Sra. Montserrat González González.
Contra: D. Nuno Miguel Soares Ribeiro Soares.
Procurador/a: Sr/a.
EDICTO
En los autos VERBAL DESAHUCIO y FALTA DE PAGO n.º 314/2009
se ha dictado sentencia cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:
SENTENCIA N.º 108/09
En Villarcayo, a 7 de diciembre de 2009.
La Sra. doña EVA CEBALLOS PÉREZ-CANALES, Juez titular del
Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de los de Villarcayo, habiendo visto y
examinado los Autos del Juicio Verbal de desahucio y reclamación de
rentas seguido ante este Juzgado con el n.º 314/09 en el cual es parte
demandante: DOÑA MARÍA JESÚS MARTÍNEZ SAINZ DE LA MAZA,
con domicilio en Bilbao, representada por la Procuradora doña Montserrat
González González y asistida por el Letrado don Sabino Arana Larrazabal, y
parte demandada: DON NUNO MIGUEL SOARES RIBEIRO, con
domicilio en Espinosa de los Monteros, en situación de rebeldía procesal.
En nombre de S.M. el Rey de España y administrando la justicia que
emana del pueblo español, dicta la siguiente Sentencia de la que son:
FALLO
ESTIMAR ÍNTEGRAMNTE LA DEMANDA formulada por la representación procesal de DOÑA MARÍA JESÚS MARTÍNEZ SAINZ DE LA
MAZA contra DON NUNO MIGUEL SOARES RIBEIRO y, en consecuencia, 1.º) Declarar resuelto por falta de pago de la renta el contrato
de arrendamiento concertado entre las partes el día 11 de mayo de 2007
sobre la finca urbana destinada a local comercial, sita en Espinosa de
los Monteros, ubicada en el n.º 5 de la Calle Progreso, decretando el
desahucio de la parte demandada, a quien se condena a desalojar la citada finca, dejándola libre a la entera disposición de la parte actora, con
apercibimiento de que de no verificarlo se procederá a su lanzamiento,
conforme a lo señalado en el Auto de admisión del juicio, el próximo 4
de febrero de 2010 a las 10,00 horas de su mañana, requiriendo a la
parte demandada para que antes de la fecha fijada para el lanzamiento
retire a su costa todos los bienes y enseres que se encuentren en el interior de la finca arrendada y que no sean objeto del arrendamiento, con
apercibimiento de que de no verificarlo podrán considerarse abonados a
todos los efectos; 2.º) Condenar a la parte demandada a abonar a la
actora en concepto de rentas vencidas a la fecha de la presentación de la

demanda la cantidad de 1.400 euros más los intereses legales devengados desde la fecha de la interpelación judicial, que se verán incrementados en dos puntos desde la fecha de esta sentencia hasta su completo
pago; 3.º) Condenar a la parte demandada a abonar a la actora las rentas y demás cantidades debidas por razón de lo pactado en el contrato
que se devenguen desde la fecha de interposición de la demanda hasta la
del lanzamiento o entrega de la posesión de la finca, a razón de 280
euros, IVA excluido la mensualidad de renta; todo ello con expresa imposición de las costas a la parte demandada.
Notifíquese esta Sentencia a las partes con la advertencia de que contra ella cabe interponer Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Burgos, el cual deberá prepararse conforme a lo dispuesto en el
artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil mediante la presentación
de escrito en este Juzgado dentro del plazo de cinco días desde su notificación, debiéndose constituir por el recurrente en la interposición de
dicho recurso, la cantidad de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado.
Líbrese testimonio de esta Sentencia y llévese a los autos de su razón,
quedando la original archivada en el Libro de Sentencias civiles de este
Juzgado.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en la primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la demandada declarada en rebeldía D. NUNO MIGUEL SOARES RIBEIRO en paradero
desconocido, se expide el presente.
En Villarcayo, a siete de diciembre de dos mil nueve.
El/La Secretaria,

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2
DE VALLADOLID
EDICTO relativo a Sentencia Núm. 1611 en Procedimiento Verbal
Desahucio Falta Pago 0002022/2009 CP.
N.I.G.: 47186 42 1 2009 0020225.
Procedimiento: Verbal Desahucio Falta Pago 0002022/2009 CP.
Sobre: Otras materias.
De: D. Antonio Landa Salvador.
Procurador: Sr. Julio César Samaniego Molpeceres.
Contra: D.ª Carmen Poncela Aguado, Laura Poncela Rebollo.
Procurador/a: Sr/a. María Dolores Díaz Alejo Rodríguez.
EDICTO
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 002 DE VALLADOLID
Juicio Verbal Desahucio Falta Pago 0002022/2009.
Parte demandante: Antonio Landa Salvador.
Parte demandada: Carmen Poncela Aguado, Laura Poncela Rebollo.
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En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
SENTENCIA NÚM. 1611
En Valladolid, a 20 de noviembre de 2009
Visto por el Ilmo. Sr. D. Ángel González Carvajal, Magistrado-Juez
del Juzgado de la Instancia n.º 2 de Valladolid, los presentes autos de juicio verbal seguido entre las siguientes partes: demandante, D. ANTONIO
LANDA SALVADOR, representado por el/a Procurador/a SR/A. SAMANIEGO MOLPECERES y defendido por el/a Letrado/a SR/A. LANDA
SALVADOR; y, demandadas, D.ª LAURA PONCELA REBOLLO, en
rebeldía, y D.ª CARMEN PONCELA AGUADO, representada por el/a.
Procurador/a SR/A. DÍAZ ALEJO RODRÍGUEZ y defendida por el/a
Letrado/a SR/A. BENITO DEL CAMPO; sobre desahucio por falta de
pago y reclamación de cantidad.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– La demandante presentó en fecha 22/9/2009 demanda de
desahucio de arrendamiento urbano por impago de las rentas, y de reclamación de cantidades adeudadas, interesando la resolución del contrato
de arrendamiento con el consecuente desahucio, condena de lo debido e
imposición de costas.
Segundo.– Admitida a trámite la demanda, se citó a las partes a vista
que se celebró el día de hoy, a la que compareció la actora que ratificó la
demanda y propuso como medios de prueba los de documentos; compareció también D.ª Carmen Poncela Aguado que se allanó a la demanda y
la otra codemandada no compareció, por lo que fue declarada en rebeldía; y, tras la práctica de la prueba con el resultado obrante en autos,
quedó el juicio concluso para sentencia.
Tercero.– En la tramitación de este juicio se ha observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.– Al amparo del artículo 438,3,3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) la parte demandante en su condición de arrendadora,
ejercita acumuladamente frente a la arrendataria:
1.º) una acción de resolución del contrato de arrendamiento de
vivienda celebrado con las demandadas en fecha 1/5/2005, con
fundamento en el impago de las rentas adeudando a la fecha de
la demanda 1.924,88 €. Y,
2.º) una acción en reclamación de las rentas debidas y las que se
devenguen hasta el desalojo.
Segundo.– Una de las arrendatarias demandadas, la Sra. Poncela
Aguado se allana a la demanda, por lo que de conformidad con los
artículos 19 y 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede sin más trámites dictar sentencia estimatoria respecto a aquella, al no suponer el
allanamiento una renuncia contraria al interés u orden público o ir en perjuicio de tercero -artículo 6,2 del Código Civil-.
Tercero.– La otra codemandada no ha comparecido, por lo que procede declarar el desahucio sin más trámites a tenor de lo establecido en el
artículo 440.3 LEC (que dispone que en la citación «se apercibirá al
demandado que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin
más trámites»).
En cuanto a la otra acción, por aplicación de la admisión tácita de
hechos perjudiciales (autorizada por los artículos 304 y 440 LEC) que
resulta de la incomparecencia de la parte arrendataria a la prueba de interrogatorio propuesta, conjuntamente con los documentos aportados y
allanamiento de la otra coarrendataria, se tiene por acreditada la certeza
de la deuda por rentas derivadas del contrato arrendaticio que vincula a
los litigantes, por lo que también procede estimar la reclamación de cantidad formulada.
Cuarto.– Las costas se imponen a la parte demandada al estimarse la
demanda en su integridad, por aplicación del artículo 394,1 LEC; incluso a la demandada que se allana con arreglo a lo previsto en el artículo
395, 1 LEC que permite su imposición al demandado que se allana a la
demanda antes de contestarla, si se aprecia que obró con mala fe, que
puede apreciarse no solo en aquellos supuestos en que, como señala el
propio precepto en su apartado primero párrafo segundo, antes de presentada la demanda se hubiere formulado requerimiento fehaciente y justificado de pago o dirigido contra él demanda de conciliación, sino también cuando se deriva de la propia naturaleza de la reclamación, así entre
otras cuando se trata del pago o abono periódico o sucesivo de un cum-

plimiento preestablecido del que por ello el deudor tiene perfecto, cumplido y cabal conocimiento. Y es que, la finalidad del citado precepto fundado en el «principio de causalidad», es que las costas sean satisfechas
por aquel litigante que por su conducta de inhibición al cumplimiento de
una obligación plenamente atendible, fuerza al actor a sostener un pleito
en efectividad de ese derecho, para después de iniciado aquietarse, cuando con anterioridad a la reclamación judicial, dada el carácter periódico
del devengo de la obligación (cual sucede con las rentas) debió de pagarla tempestivamente conforme le imponía el contrato.
Este criterio se comparte por la SAP Valladolid 18/1/2007 -Secc. 3.ªque dice «Este Tribunal ha venido interpretando el precepto en el sentido
de que cuando estamos en presencia de pagos periódicos, no es necesario
efectuar ni requerimiento previo ni acto de conciliación para condenar en
costas al demandado, aunque haya consignado la renta (A.P. Valladolid
3/10/03 y 7/11/03)».
Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,
FALLO
Estimo íntegramente la demanda presentada por D. ANTONIO
LANDA SALVADOR contra D.ª LAURA PONCELA REBOLLO, en
rebeldía, y D.ª CARMEN PONCELA AGUADO, y, en su virtud:
1.º– Declaro resuelto el contrato de arrendamiento que vincula a las
partes sobre la vivienda sita en Valladolid, calle García Morato
n.º 5, piso 1.º B, y, consecuentemente, declaro haber lugar al
desahucio, condenando a la parte demandada a que la desaloje,
bajo apercibimiento de lanzamiento.
2.º– Condeno a la parte demandada a pagar a la demandante la suma
de 1.924,88 euros, más las que se devenguen hasta el desalojo.
3.º– Todo ello con imposición a la parte demandada de las costas
procesales causadas.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
RECURSO: La presente resolución es susceptible de apelación dentro de los cinco días siguientes a su notificación en la forma prevista en
los artículo 457 y siguientes de la LEC, previa constitución del depósito
para recurrir conforme a los previsto en el Ley Orgánica 1/1009 de 3 de
noviembre; si la apelación se interpone por la parte demandada, no se
admitirá el recurso si no se ha cumplido con lo previsto en el artículo 449
de la LEC de acreditar por escrito tener satisfechas las rentas vencidas y
las que con arreglo al contrato deba pagar por adelantado.
PUBLICACIÓN: Publicada la anterior sentencia en el día de su
fecha, doy fe. La Secretaria Judicial.
En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica la sentencia de fecha 20-112009 a la codemandada LAURA PONCELA REBOLLO.
En Valladolid, a veinte de noviembre de dos mil nueve.
El/La Secretario Judicial,

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 4
DE VALLADOLID

EDICTO relativo a Cédula de Notificación Sentencia n.º 170/09 en
Procedimiento Juicio Verbal 0001206/2008.
Número de Identificación Único: 47186 42 1 2008 0012916.
Procedimiento: Juicio Verbal 0001206/2008.
Sobre: Juicio Verbal.
De: D.ª María Teresa Montejo Bartol.
Procuradora: Sra. M.ª Cristina Izquierdo Hernández.
Contra: Obras y Construcciones Santovenia, S.L.
Procurador/a: Sr/a.
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:
SECCIÓN B
SENTENCIA N.º 170/09
Juez que la dicta: D. Luis Puente de Pinedo.
Lugar: Valladolid.
Fecha: Veintiocho de julio de dos mil nueve.
Parte demandante: María Teresa Montejo Bartol.
Abogado: Carlos Bazán.
Procurador: M.ª Cristina Izquierdo Hernández.
Parte demandada: Obras y Construcciones Santovenia, S.L.
Abogado:
Procurador:
Objeto del juicio: Reclamación de Cantidad.
FALLO
Que estimando íntegramente la demanda presentada por el Procurador DOÑA CRISTINA IZQUIERDO HERNÁNDEZ, en nombre y representación de DOÑA MARÍA TERESA MONTEJO BARTOL, contra
OBRAS Y CONSTRUCCIONES SANTOVENIA, S.L., en rebeldía en
esta causa, debo condenar y condeno al demandado a abonar la suma de
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS Y DIEZ CÉNTIMOS
(1.296,10 €), más los intereses legales, así como al pago de las costas
causadas en esta instancia.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que deberá prepararse por escrito ante este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS contados
desde el siguiente a su notificación.
Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia,
lo pronuncio mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el
Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el
mismo día de su fecha, doy fe en VALLADOLID.
Y como consecuencia del ignorado paradero de OBRAS Y CONSTRUCCIONES SANTOVENIA, S.L., se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.
Valladolid, a veintiocho de julio de dos mil nueve.

Parte demandante: Eduardo Yagüe Encinas.
Abogado: Pedro González Martín.
Procurador: M.ª Pilar Areces Ilarri.
Parte demandada: María Dolores Olalla Camino, Cristina de la Torre
Díaz.
Abogado:
Procurador: Santiago Donis Ramón.
Objeto del juicio: Otras materias.
FALLO
Que estimando íntegramente la demanda presentada por el Procurador DOÑA PILAR ARECES ILARRI, en nombre y representación de
DON EDUARDO YAGÜE ENCINAS contra DOÑA MARÍA DOLORES
OLALLA CAMINO, en rebeldía en esta causa, y DOÑA CRISTINA DE
LA TORRE DÍAZ, representada por el Procurador DON SANTIAGO
DONIS RAMÓN, debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento que sobre el inmueble descrito en el primer antecedente de
hecho de esta resolución existía entre el actor y las demandadas, por falta
de pago de las rentas pactadas, y consecuentemente, debo declarar y
declaro haber lugar al desahucio de las demandadas DOÑA MARÍA
DOLORES OLALLA CAMINO y DOÑA CRISTINA DE LA TORRE
DÍAZ de la expresada finca, apercibiéndoles de que si no la desalojan en
el término legal, será lanzadas de ella y a su costa; asimismo, se condena
a DOÑA MARÍA DOLORES OLALLA CAMINO y DOÑA CRISTINA
DE LA TORRE DÍAZ a abonar solidariamente la suma de DOS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS Y SETENTA Y CUATRO EUROS (2.784,74 €), más los intereses legales correspondientes;
todo ello con expresa imposición de costas a las demandadas.
Contra esta resolución podrá prepararse recurso de apelación, ante
este mismo Juzgado, en el plazo de CINCO DÍAS a contar desde el
siguiente a su notificación.
Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia,
lo pronuncio mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a la demandada doña María
Dolores Olalla Camino, al desconocerse su domicilio, extiendo y firmo la
presente.
En Valladolid, a veinticinco de noviembre de dos mil nueve.
El/La Secretario,

El/La Secretario,

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
DE SANTANDER
EDICTO relativo a Cédula de Notificación Sentencia en Procedimiento
Verbal Desahucio Falta Pago 0001484/2009.
Número de Identificación Único: 47186 42 1 2009 0014098.
Procedimiento: Verbal Desahucio Falta Pago 0001484/2009.
Sobre: Verbal Desahucio Falta Pago.
De: D. Eduardo Yagüe Encinas.
Procuradora: Sra. María Pilar Areces Ilarri.
Contra: D.ª María Dolores Olalla Camino, Cristina de la Torre Díaz.
Procurador/a: Sr/a.
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR EDICTOS
En los autos de referencia, se ha dictado la SENTENCIA, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son como siguen:
SENTENCIA N.º
Juez que la dicta: D. Luis Puente de Pinedo.
Lugar: Valladolid.
Fecha: Dos de octubre de dos mil nueve.

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Auto recaído en el Procedimiento Ejecución 183/2009.
N.º Autos: 976/08.
N.º Ejecución: 183/09.
Materia: Despido.
EDICTO
D.ª ISABEL TORCIDA SEGHERS, Secretario Judicial Sustituta, del
Juzgado de lo Social número 1 de SANTANDER, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCIÓN 183/2009 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de D. MIGUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ,
contra la empresa METRODUERO,S.L., sobre DESPIDO, se ha dictado
AUTO con fecha 09/12/09, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
«PARTE DISPOSITIVA
No ha lugar a despachar la ejecución interesada por D. Miguel Fernández Martínez, frente a la empresa METRODUERO, S.L., por encon-
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trarse la misma en situación de concurso, según auto dictado con fecha de
31/07/09, en el procedimiento de Concurso Abreviado, seguido al n.º 82/09,
por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Valladolid.
Expídase y entréguese a la parte actora, testimonio de la demanda,
sentencia y auto de extinción de relación laboral, recaídas en este procedimiento, así como de la presente resolución, y archívense las actuaciones previa baja en el Libro correspondiente.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
METRODUERO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Valladolid» y en el tablón de anuncios
del Juzgado.
En Santander, a nueve de diciembre de dos mil nueve.
El Secretario Judicial,
Fdo.: ISABEL TORCIDA SEGHERS

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2
DE SALAMANCA

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 520/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000800/2009.

guardo en este Juzgado en el momento del anuncio, y durante la tramitación del recurso seguir satisfaciendo al actor sus emolumentos ordinarios. Y depositar la cantidad de 150,25 euros en la referida cuenta presentando el resguardo en este Juzgado en el momento de la
formalización, pudiendo sustituirse el primero de los depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del
avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los depósitos de forma separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
HOSTELERÍA DEL BAUTISTA, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, a treinta de noviembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 522/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000669/2009.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000800/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D.ª LINA MARÍA ERASO contra
la empresa FOGASA, HOSTELERÍA DEL BAUTISTA, S.L. sobre
DESPIDO, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000669/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. NEYER MOYA TARDOYA
contra la empresa ENCINAS INVERSIONES Y CONTRATAS, S.L.U.,
FOGASA., sobre ORDINARIO, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:

SENTENCIA N.º 520/09
En Salamanca, a veintisiete de noviembre de dos mil nueve
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
n.º 800/09 seguidos a instancia de D.ª LINA MARÍA ERASO, como
demandante, asistida por la Letrada D.ª Rosa Hernández Calderón, contra la entidad HOSTELERÍA DEL BAUTISTA, S.L., no comparecida en
autos y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, representado por la Letrada
D.ª Luisa María López Holgado, como demandados, sobre DESPIDO.
FALLO
Que estimando la demanda deducida por D.ª LINA MARÍA ERASO
contra la empresa HOSTELERÍA DEL BAUTISTA, S.L. debo declarar y
declaro IMPROCEDENTE el despido del actor realizado con efectos de
22 de julio de 2009 condenando a la empresa HOSTELERÍA DEL
BAUTISTA, S.L. a que en el plazo de CINCO días a contar desde la notificación de esta resolución opte entre readmitir al demandante en su
puesto de trabajo en las mismas condiciones y efectos que tenía o indemnizarle por la extinción de la relación laboral con la cantidad de
2.556,90 € y en ambos casos a abonar al trabajador los salarios de tramitación dejados de percibir en cuantía de 37,88 euros/día desde la fecha
del despido hasta la notificación de la sentencia con descuento de lo percibido en el nuevo empleo, debiendo poner en conocimiento del Juzgado
en el plazo antes dicho si opta o no por la readmisión, entendiéndose de
no hacerlo que procede la readmisión.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación que
contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o
por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación.
Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el
importe de la condena y salarios de tramitación en el Banco BANESTO
de esta capital cuenta número 3704/0000/65/0800/09, presentando el res-

SENTENCIA N.º 522/09
En Salamanca, a uno de diciembre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
número 669/09 seguidos a instancia de D. MEYER MOYA TARDOYA,
como demandante, asistido por la letrada D.ª M.ª de los Ángeles Sánchez
García contra la empresa ENCINAS INVERSIONES Y CONTRATAS, S.L.U,
no comparecida en autos y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, representado por la Letrada D.ª Luisa M.ª López Holgado, como
demandados, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por D. NEYER MOYA TARDOYA
contra la empresa ENCINAS INVERSIONES Y CONTRATAS, S.L.U. y
contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL debo condenar y condeno
a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 8.585,41 €,
que se incrementarán con el 10% anual de lo adeudado en concepto de
interés por mora, con responsabilidad subsidiaria de FOGASA en los términos legalmente establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación que
contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con Sede en
Valladolid, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar
desde su notificación.
Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el
importe de la condena en el Banco BANESTO de esta capital cuenta
número 3704/0000/65/0669/09, presentando el resguardo en este Juzgado en el momento del anuncio y depositar la cantidad de 150,25 euros en
la referida cuenta presentando el resguardo en este Juzgado en el
momento de la formalización, pudiendo sustituirse el primero de los
depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la responsa-
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bilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los
depósitos separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Así por esta mí sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
ENCINAS INVERSIONES Y CONTRATAS, S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, uno de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma Castilla y León».
En Salamanca, uno de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 474/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000587/2009.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 523/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000676/2009.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000676/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. ALBERTO IZQUIERDO
GARCÍA contra la empresa FONDO DE GARANTÍA SALARIAL,
RÚSTICAS DEL NOROESTE, SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L.,
sobre ORDINARIO, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 523/09
En Salamanca, a uno de diciembre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
número 676/09 seguidos a instancia de D. ALBERTO IZQUIERDO
GARCÍA, como demandante, asistido por el Letrado D. Andrés García
Jones contra la empresa RÚSTICAS DEL NOROESTE, SERVICIOS
INMOBILIARIOS, S.L., no comparecida en autos y FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL, representado por la Letrada D.ª Luisa M.ª López
Holgado, como demandados, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por D. ALBERTO IZQUIERDO
GARCÍA contra la empresa RÚSTICAS DEL NOROESTE, SERVICIOS
INMOBILIARIOS, S.L. y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la
cantidad de 4.145,40 €, con responsabilidad subsidiaria de FOGASA en
los términos legalmente establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación que
contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o
por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación.
Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el
importe de la condena en el Banco BANESTO de esta capital cuenta
número 3704/0000/65/0676/09, presentando el resguardo en este Juzgado en el momento del anuncio y depositar la cantidad de 150,25 euros en
la referida cuenta presentando el resguardo en este Juzgado en el
momento de la formalización, pudiendo sustituirse el primero de los
depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los
depósitos separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
RÚSTICAS DEL NOROESTE, SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L.,

D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000587/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. CÁNDIDO SIMÓN MATAS
contra la empresa FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, F.P.P. PINTACONFÉLIX, S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 474/09
En Salamanca, a veintisiete de octubre de dos mil nueve
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
número 587/09 seguidos a instancia de don CÁNDIDO SIMÓN MATAS,
como demandante, asistido por la letrado don Santiago García Rodríguez contra la empresa F.P.P. PINTACONFÉLIX, S.L. y contra el
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, representado por D.ª Luisa María
López Holgado, como demandados, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por D. CÁNDIDO SIMÓN
MATAS contra la empresa «F.P.P PINTACONFÉLIX, S.L.», y contra el
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL debo condenar y condeno a la
empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 4.874, 98 €, que
se incrementarán con el 10% anual de lo adeudado en concepto de interés por mora,con responsabilidad subsidiaria de FOGASA en los términos legalmente establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar
desde su notificación. Si la recurrente fuera la empresa demandada
deberá consignar el importe de la condena en el Banco BANESTO de
esta capital cuenta número 3704/0000/65/0587/09, presentando el resguardo en este Juzgado en el momento del anuncio y depositar la cantidad de 150,25 euros en la referida cuenta presentando el resguardo en
este Juzgado en el momento de la formalización, pudiendo sustituirse el
primero de los depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la
responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los
depósitos de forma separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a F.P.P.
PINTACONFÉLIX, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León».
En Salamanca, dos de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO
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EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 480/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000762/2009.

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 481/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000763/2009.
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000762/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ
GARCÍA contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L.,
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre DESPIDO, se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 480/09
En Salamanca, a treinta de octubre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
n.º 762/09 seguidos a instancia de DON JUAN CARLOS HERNÁNDEZ
GARCÍA representado por el letrado don Abel Sánchez Martín como
demandante, contra la entidad INDUSTRIAS EVO, S.L., no comparecida
en autos y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, representado
por el letrado don Agustín Blanco Ledesma, como demandados, sobre
DESPIDO.
FALLO
Que estimando la demanda deducida por D. JUAN CARLOS
HERNÁNDEZ GARCÍA contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L. y FOGASA debo declarar y declaro improcedente el despido del actor realizado con efectos de 16 de julio de 2009, declarando
extinguido el contrato a la fecha de la presente resolución, 30 de octubre
de 2009, por imposibilidad de readmisión, condenando a la empresa
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L. a abonar al actor la cantidad
de 12.124,13 € en concepto de indemnización y 4.393,7 € por salarios
de tramitación; con responsabilidad subsidiaria de Fogasa en los términos legalmente establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o
por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación. Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el importe de la condena y salarios de tramitación en el Banco
BANESTO de esta capital cuenta número 3704/0000/65/0761/09, presentando el resguardo en este Juzgado en el momento del anuncio, y durante la tramitación del recurso seguir satisfaciendo al actor sus emolumentos ordinarios. Y depositar la cantidad de 150,25 euros en la referida
cuenta presentando el resguardo en este Juzgado en el momento de la
formalización, pudiendo sustituirse el primero de los depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del
avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los depósitos de forma separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Notifíquese la presente resolución al Servicio Público de Empleo de
conformidad con el Art. 54.2 LPL.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma Castilla y León».
En Salamanca, dos de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000763/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. JUAN ÓSCAR MARCOS
POVEDA contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L.,
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre DESPIDO, se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 481/09
En Salamanca, a treinta de octubre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
n.º 763/09 seguidos a instancia de D. JUAN ÓSCAR MARCOS POVEDA
representado por el letrado don Abel Sánchez Martín como demandante,
contra la entidad INDUSTRIAS EVO, S.L., no comparecida en autos y
contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, representado por el letrado don Agustín Blanco Ledesma, como demandados, sobre DESPIDO.
FALLO
Que estimando la demanda deducida por D. JUAN ÓSCAR MARCOS
POVEDA contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L. y
FOGASA debo declarar y declaro improcedente el despido del actor realizado con efectos de 16 de julio de 2009, declarando extinguido el contrato
a la fecha de la presente resolución, 30 de octubre de 2009, por imposibilidad de readmisión, condenando a la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L. a abonar al actor la cantidad de 29.511,30 € en concepto
de indemnización y 4.583,44 € por salarios de tramitación; con responsabilidad subsidiaria de Fogasa en los términos legalmente establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid,
debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación.
Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el importe
de la condena y salarios de tramitación en el Banco BANESTO de esta
capital cuenta número 3704/0000/65/0761/09, presentando el resguardo en
este Juzgado en el momento del anuncio, y durante la tramitación del recurso seguir satisfaciendo al actor sus emolumentos ordinarios. Y depositar la
cantidad de 150,25 euros en la referida cuenta presentando el resguardo en
este Juzgado en el momento de la formalización, pudiendo sustituirse el primero de los depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la
responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los
depósitos de forma separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Notifíquese la presente resolución al Servicio Público de Empleo de
conformidad con el Art. 54.2 LPL.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, dos de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 482/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000764/2009.
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
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Que en el procedimiento DEMANDA 0000764/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. DAVID SÁNCHEZ HERRAEZ
contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., FONDO
DE GARANTÍA SALARIAL, sobre DESPIDO, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:

MARTÍN contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L.,
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre DESPIDO, se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:

SENTENCIA N.º 482/09

En Salamanca, a treinta de octubre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
n.º 765/09 seguidos a instancia de D. ÁNGEL JOSÉ HERNÁNDEZ
MARTÍN representado por el letrado don Abel Sánchez Martín como
demandante, contra la entidad INDUSTRIAS EVO, S.L., no comparecida
en autos y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, representado
por el letrado don Agustín Blanco Ledesma, como demandados, sobre
DESPIDO.

En Salamanca, a treinta de octubre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de 10 Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
n.º 764/09 seguidos a instancia de don DAVID SÁNCHEZ HERRÁEZ
representado por el letrado don Abel Sánchez Martín como demandante,
contra la entidad INDUSTRIAS EVO, S.L., no comparecida en autos y
contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, representado por el letrado don Agustín Blanco Ledesma, como demandados, sobre DESPIDO.

SENTENCIA N.º 483/09

FALLO
FALLO
Que estimando la demanda deducida por D. DAVID SÁNCHEZ
HERRAEZ contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L. y
FOGASA debo declarar y declaro improcedente el despido del actor realizado con efectos de 23 de julio de 2009, declarando extinguido el contrato a la fecha de la presente resolución, 30 de octubre de 2009, por
imposibilidad de readmisión, condenando a la empresa INDUSTRIAS
SALMANTINAS EVO, S.L. a abonar al actor la cantidad de 14.554,80 €
en concepto de indemnización y 4.002,57 € por salarios de tramitación;
con responsabilidad subsidiaria de Fogasa en los términos legalmente
establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o
por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación. Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el importe de la condena y salarios de tramitación en el Banco
BANESTO de esta capital cuenta número 3704/0000/65/0761/09, presentando el resguardo en este Juzgado en el momento del anuncio, y durante la tramitación del recurso seguir satisfaciendo al actor sus emolumentos ordinarios. Y depositar la cantidad de 150,25 euros en la referida
cuenta presentando el resguardo en este Juzgado en el momento de la
formalización, pudiendo sustituirse el primero de los depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del
avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los depósitos de forma separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Notifíquese la presente resolución al Servicio Público de Empleo de
conformidad con el Art. 54.2 LPL.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, dos de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.

Que estimando la demanda deducida por D. ÁNGEL JOSÉ
HERNÁNDEZ MARTÍN contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L. y FOGASA debo declarar y declaro improcedente el despido del actor realizado con efectos de 23 de julio de 2009, declarando
extinguido el contrato a la fecha de la presente resolución, 30 de octubre
de 2009, por imposibilidad de readmisión, condenando a la empresa
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L. a abonar al actor la cantidad
de 22.052,40 € en concepto de indemnización y 4.280,76 € por salarios
de tramitación; con responsabilidad subsidiaria de Fogasa en los términos legalmente establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o
por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación. Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el importe de la condena y salarios de tramitación, en el Banco
BANESTO de esta capital cuenta número 3704/0000/65/0761/09, presentando el resguardo en este Juzgado en el momento del anuncio, y durante la tramitación del recurso seguir satisfaciendo al actor sus emolumentos ordinarios. Y depositar la cantidad de 150,25 euros en la referida
cuenta presentando el resguardo en este Juzgado en el momento de la
formalización, pudiendo sustituirse el primero de los depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del
avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los depósitos de forma separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, dos de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 484/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000766/2009.
EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 483/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000765/2009.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000765/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. ÁNGEL JOSÉ HERNÁNDEZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000766/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. EMILIO GARCÍA MARTÍN
contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., FONDO
DE GARANTÍA SALARIAL, sobre DESPIDO, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
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SENTENCIA N.º 484/09

En Salamanca, a treinta de octubre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
n.º 766/09 seguidos a instancia de D. EMILIO GARCÍA MARTÍN representado por el letrado don Abel Sánchez Martín como demandante, contra la entidad INDUSTRIAS EVO, S.L., no comparecida en autos y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, representado por el letrado
don Agustín Blanco Ledesma, como demandados, sobre DESPIDO
FALLO
Que estimando la demanda deducida por D. EMILIO GARCÍA
MARTÍN contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L. y
FOGASA debo declarar y declaro improcedente el despido del actor realizado con efectos de 16 de julio de 2009, declarando extinguido el contrato
a la fecha de la presente resolución, 30 de octubre de 2009, por imposibilidad de readmisión, condenando a la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L. a abonar al actor la cantidad de 22.292,10 € en concepto
de indemnización y 4.468,96 € por salarios de tramitación; con responsabilidad subsidiaria de Fogasa en los términos legalmente establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o
por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación. Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el importe de la condena y salarios de tramitación en el Banco
BANESTO de esta capital cuenta número 3704/0000/65/0761/09, presentando el resguardo en este Juzgado en el momento del anuncio, y durante la tramitación del recurso seguir satisfaciendo al actor sus emolumentos ordinarios. Y depositar la cantidad de 150,25 euros en la referida
cuenta presentando el resguardo en este Juzgado en el. momento de la
formalización, pudiendo sustituirse el primero de los depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del
avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los depósitos de forma separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Notifíquese la presente resolución al Servicio Público de Empleo de
conformidad con el Art. 54.2 LPL.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, dos de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.

n.º 767/09 seguidos a instancia de D. MARIO GARCÍA CRIADO representado por el letrado don Abel Sánchez Martín como demandante, contra la entidad INDUSTRIAS EVO, S.L., no comparecida en autos y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, representado por el letrado
don Agustín Blanco Ledesma, como demandados, sobre DESPIDO
FALLO
Que estimando la demanda deducida por D. MARIO GARCÍA CRIADO contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L. y
FOGASA debo declarar y declaro improcedente el despido del la actor
realizado con efectos de 16 de julio de 2009, declarando extinguido el
contrato a la fecha de la presente resolución, 30 de octubre de 2009, por
imposibilidad de readmisión, condenando a la empresa INDUSTRIAS
SALMANTINAS EVO, S.L. a abonar al actor la cantidad de 10.309,65 €
en concepto de indemnización y 2.749,24 € por salarios de tramitación;
con responsabilidad subsidiaria de Fogasa en los términos legalmente
establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de 10
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o
por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación. Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el importe de la condena y salarios de tramitación en el Banco
BANESTO de esta capital cuenta número 3704/0000/65/0761/09, presentando el resguardo en este Juzgado en el momento del anuncio, y durante la tramitación del recurso seguir satisfaciendo al actor sus emolumentos ordinarios. Y depositar la cantidad de 150,25 euros en la referida
cuenta presentando el resguardo en este Juzgado en el momento de la
formalización, pudiendo sustituirse el primero de los depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del
avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los depósitos de forma separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Notifíquese la presente resolución al Servicio Público de Empleó de
conformidad con el Art. 54.2 LPL.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma Castilla y León».
En Salamanca, dos de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO
EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 486/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000768/2009.
EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 485/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000767/2009.
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000767/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. MARIO GARCÍA CRIADO
contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., FONDO
DE GARANTÍA SALARIAL, sobre DESPIDO, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 485/09
En Salamanca, a treinta de octubre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000768/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA
MARTÍN contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L.,
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre DESPIDO, se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 486/09
En Salamanca, a treinta de octubre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
n.º 768/09 seguidos a instancia de D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA
MARTÍN representado por el letrado don Abel Sánchez Martín como
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demandante, contra la entidad INDUSTRIAS EVO, S.L., no comparecida
en autos. y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, representado
por el letrado don Agustín Blanco Ledesma, como demandados, sobre
DESPIDO.

contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, representado por el letrado don Agustín Blanco Ledesma, como demandados, sobre DESPIDO.

FALLO

Que estimando la demanda deducida por D. JESÚS ALEJANDRO
MARTÍN GIL contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L. y
FOGASA debo declarar y declaro improcedente el despido del actor realizado con efectos de 23 de julio de 2009, declarando extinguido el contrato a la fecha de la presente resolución, 30 de octubre de 2009, por
imposibilidad de readmisión, condenando a la empresa INDUSTRIAS
SALMANTINAS EVO, S.L. a abonar al actor la cantidad de 22.863,15 €
en concepto de indemnización y 4.280,76 € por salarios de tramitación;
con responsabilidad subsidiaria de Fogasa en los términos legalmente
establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o
por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación. Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el importe de la condena y salarios de tramitación en el Banco
BANESTO de esta capital cuenta número 3704/0000/65/0761/09, presentando el resguardo en este Juzgado en el momento del anuncio, y durante la tramitación del recurso seguir satisfaciendo al actor sus emolumentos ordinarios. Y depositar la cantidad de 150,25 euros en la referida
cuenta presentando el resguardo en este Juzgado en el momento de la
formalización, pudiendo sustituirse el primero de los depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaría del
avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los depósitos de forma separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Notifíquese la presente resolución al Servicio Público de Empleo de
conformidad con el Art. 54.2 LPL.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, dos de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.

Que estimando la demanda deducida por D. FRANCISCO JAVIER
GARCÍA MARTÍN contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS
EVO, S.L. y FOGASA debo declarar y declaro improcedente el despido
del actor realizado con efectos de 16 de julio de 2009, declarando extinguido el contrato a la fecha de la presente resolución, 30 de octubre de
2009, por imposibilidad de readmisión, condenando a la empresa
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L. a abonar al actor la cantidad
de 23.511,75 € en concepto de indemnización y 2.075,52 € por salarios
de tramitación; con responsabilidad subsidiaria de Fogasa en los términos legalmente establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o
por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación. Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el importe de la condena y salarios de tramitación en el Banco
BANESTO de esta capital cuenta número 3704/0000/65/0761/09, presentando el resguardo en este Juzgado en el momento del anuncio, y durante la tramitación del recurso seguir satisfaciendo al actor sus emolumentos ordinarios. Y depositar la cantidad de 150,25 euros en la referida
cuenta presentando el resguardo en este Juzgado en el momento de la
formalización, pudiendo sustituirse el primero de los depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del
avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los depósitos de forma separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Notifíquese la presente resolución al Servicio Público de Empleo de
conformidad con el Art. 54.2 LPL.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, dos de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.

FALLO

El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 488/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000770/2009.
EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 487/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000769/2009.
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000769/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. JESÚS ALEJANDRO MARTÍN
GIL contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L.,
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre DESPIDO, se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 487/09
En Salamanca, a treinta de octubre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
n.º 769/09 seguidos a instancia de D. JESÚS ALEJANDRO MARTÍN GIL
representado por el letrado don Abel Sánchez Martín como demandante,
contra la entidad INDUSTRIAS EVO, S.L., no comparecida en autos y

D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000770/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. ÁNGEL HERNÁNDEZ PAREDERO contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L.,
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre DESPIDO, se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 488/09
En Salamanca, a treinta de octubre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
n.º 770/09 seguidos a instancia de D ÁNGEL HERNÁNDEZ PAREDERO
representado por el letrado don Abel Sánchez Martín como demandante,
,contra la entidad INDUSTRIAS EVO, S.L., no comparecida en autos y
contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, representado por el letrado don Agustín Blanco Ledesma, como demandados, sobre DESPIDO.
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FALLO

Que estimando la demanda deducida por D. ÁNGEL HERNÁNDEZ
PAREDERO contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L.
y FOGASA debo declarar y declaro improcedente el despido del actor
realizado con efectos de 23 de julio de 2009, declarando extinguido el
contrato a la fecha de la presente resolución, 30 de octubre de 2009, por
imposibilidad de readmisión, condenando a la empresa INDUSTRIAS
SALMANTINAS EVO, S.L. a abonar al actor la cantidad de 29.131,20 €
en concepto de indemnización y 4.577,76 € por salarios de tramitación;
con responsabilidad subsidiaria de Fogasa en los términos legalmente
establecidos.

Que estimando la demanda interpuesta por D. ÓSCAR GONZÁLEZ
MANZANO contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L.,
y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 2.152,67 €,
con responsabilidad subsidiaria de FOGASA en los términos legalmente
establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o
por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación. Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el importe de la condena en el Banco BANESTO de esta capital
cuenta número 3704/0000/65/0771/09, presentando el resguardo en este
Juzgado en el momento del anuncio y depositar la cantidad de 150,25
euros en la referida cuenta presentando el resguardo en este Juzgado en
el momento de la formalización, pudiendo sustituirse el primero de los
depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los
depósitos separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, dos de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o
por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación. Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el importe de la condena y salarios de tramitación en el Banco
BANESTO de esta capital cuenta número 3704/0000/65/0761/09, presentando el resguardo en este Juzgado en el momento del anuncio, y durante la tramitación del recurso seguir satisfaciendo al actor sus emolumentos ordinarios. Y depositar la cantidad de 150,25 euros en la referida
cuenta presentando el resguardo en este Juzgado en el momento de la
formalización, pudiendo sustituirse el primero de los depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del
avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los depósitos de forma separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Notifíquese la presente resolución al Servicio Público de Empleo de
conformidad con el Art. 54.2 LPL.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León».

El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

En Salamanca, dos de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 489/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000771/2009.

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 490/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000772/2009.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000772/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ
GARCÍA contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L.,
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre ORDINARIO, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

SENTENCIA N.º 490/09

D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:

En Salamanca, a cinco de noviembre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
número 772/09 seguidos a instancia de D. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ
GARCÍA, como demandante, representado por el letrado don Abel Sánchez Martín contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L.,
no comparecida en autos y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
representado por el letrado don Agustín Blanco Ledesma, como demandados, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000771/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. ÓSCAR GONZÁLEZ MANZANO contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L.,
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre ORDINARIO, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 489/09
En Salamanca, a cinco de noviembre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
número 771/09 seguidos a instancia de D. ÓSCAR GONZÁLEZ MANZANO, como demandante, representado por el letrado don Abel Sánchez
Martín contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., no
comparecida en autos y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
representado por el letrado don Agustín Blanco Ledesma, como demandados, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por D. JUAN CARLOS
HERNÁNDEZ GARCÍA contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL debo
condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 2.110,01 €, con responsabilidad subsidiaria de FOGASA en los
términos legalmente establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de 10
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Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o
por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación. Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el importe de la condena en el Banco BANESTO de esta capital
cuenta número 3704/0000/65/0772/09, presentando el resguardo en este
Juzgado en el momento del anuncio y depositar la cantidad de 150,25
euros en la referida cuenta presentando el resguardo en este Juzgado en
el momento de la formalización, pudiendo sustituirse el primero de los
depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los
depósitos separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, dos de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

el momento de la formalización, pudiendo sustituirse el primero de los
depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los
depósitos separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, dos de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 492/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000774/2009.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 491/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000773/2009.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000773/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. JUAN ÓSCAR MARCOS
POVEDA contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L.,
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre ORDINARIO, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 491/09
En Salamanca, a cinco de noviembre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
número 773/09 seguidos a instancia de D. JUAN ÓSCAR MARCOS
POVEDA, como demandante, seguidos a instancia de D. ÓSCAR
GONZÁLEZ MANZANO, como demandante, representado por el letrado
don Abel Sánchez Martín contra la, empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., no comparecida en autos y contra el FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL representado por el letrado don Agustín Blanco
Ledesma, como demandados, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por D. JUAN ÓSCAR MARCOS
POVEDA contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., y
contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL debo condenar y condeno
a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 2.201,38 €,
con responsabilidad subsidiaria de FOGASA en los términos legalmente
establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o
por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación. Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el importe de la condena en el Banco BANESTO de esta capital
cuenta número 3704/0000/65/0773/09, presentando el resguardo en este
Juzgado en el momento del anuncio y depositar la cantidad de 150,25
euros en la referida cuenta presentando el resguardo en este Juzgado en

D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000774/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. DAVID SÁNCHEZ HERRAEZ
contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., FONDO
DE GARANTÍA SALARIAL, sobre ORDINARIO, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 492/09
En Salamanca, a cinco de noviembre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
número 774/09 seguidos a instancia de D. DAVID SÁNCHEZ HERRÁEZ
como demandante, representado por el letrado don Abel Sánchez Martín
contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., no comparecida en autos y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL representado por el letrado don Agustín Blanco Ledesma, como demandados,
sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por D. DAVID SÁNCHEZ
HERRÁEZ contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L.,
y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 1.140,44 €,
con responsabilidad subsidiaria de FOGASA en los términos legalmente
establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia no cabe recurso.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, dos de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO
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EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 493/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000775/2009.

contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., no comparecida en autos y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL representado por el letrado don Agustín Blanco Ledesma, como demandados,
sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000775/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. ÁNGEL JOSÉ HERNÁNDEZ
MARTÍN contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L.,
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre ORDINARIO, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 493/09
En Salamanca, a cinco de noviembre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
número 775/09 seguidos a instancia de D. ÁNGEL JOSÉ HERNÁNDEZ
MARTÍN representado por el letrado don Abel Sánchez Martín contra la
empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., no comparecida en
autos y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL representado por
el letrado don Agustín Blanco Ledesma, como demandados, sobre
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por D. ÁNGEL JOSÉ
HERNÁNDEZ MARTÍN contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL debo
condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 1.210,07 €, con responsabilidad subsidiaria de FOGASA en los
términos legalmente establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes cor indicación de que
contra esta Sentencia no cabe recurso.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, dos de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por D. EMILIO GARCÍA
MARTÍN contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., y
contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL debo condenar y condeno
a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 2.152,67 €,
con responsabilidad subsidiaria de FOGASA en los términos legalmente
establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de
Valladolid, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar
desde su notificación. Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el importe de la condena en el Banco BANESTO de esta
capital cuenta número 3704/0000/65/0776/09, presentando el resguardo
en este Juzgado en el momento del anuncio y depositar la cantidad de
150,25 euros en la referida cuenta presentando el resguardo en este Juzgado en el momento de la formalización, pudiendo sustituirse el primero
de los depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los
depósitos separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, dos de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 496/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000778/2009.

El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 494/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000776/2009.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000776/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. EMILIO GARCÍA MARTÍN
contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., FONDO
DE GARANTÍA SALARIAL, sobre ORDINARIO, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 494/09
En Salamanca, a cinco de noviembre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
número 776/09 seguidos a instancia de D. EMILIO GARCÍA MARTÍN
como demandante, representado por el letrado don Abel Sánchez Martín

D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000778/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA
MARTÍN contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L.,
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre ORDINARIO, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 496/09
En Salamanca, a cinco de noviembre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
número 778/09 seguidos a instancia de D. FRANCISCO JAVIER
GARCÍA MARTÍN como demandante, representado por el letrado don
Abel Sánchez Martín contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS
EVO, S.L., no comparecida en autos y contra el FONDO DE GARANTÍA
SALARIAL representado por el letrado don Agustín Blanco Ledesma,
como demandados, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por D. FRANCISCO JAVIER
GARCÍA MARTÍN contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS
EVO, S.L., y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL debo conde-
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nar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de
2.201,38 €, con responsabilidad subsidiaria de FOGASA en los términos
legalmente establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o
por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación. Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el importe de la condena en el Banco BANESTO de esta capital
cuenta número 3704/0000/65/0771/09, presentando el resguardo en este
Juzgado en el momento del anuncio y depositar la cantidad de 150,25 euros en
la referida cuenta presentando el resguardo en este Juzgado en el
momento de la formalización, pudiendo sustituirse el primero de los
depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los
depósitos separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, dos de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia recaída en el
Procedimiento Demanda 0000621/2009.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000621/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. ANTONIO GONZÁLEZ
RAMOS contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L.,
FOGASA, sobre DESPIDO, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva es la siguiente:
PROVIDENCIA MAGISTRADA
SRA. SÁNCHEZ MARTÍN
En Salamanca a, catorce de octubre de dos mil nueve.
Dada cuenta; y visto el estado de total terminación de las actuaciones, procédase al archivo de las mismas.
Lo mandó y firma S.S.ª Ilustrísima. Doy fe.
Ante mí.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma Castilla y León».
En Salamanca, dos de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 479/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000761/2009.
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000761/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. ÓSCAR GONZÁLEZ MANZANO contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L.,
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre DESPIDO, se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 479/09
En Salamanca, a treinta de octubre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
n.º 761/09 seguidos a instancia de don ÓSCAR GONZÁLEZ MANZANO,
representado por el letrado don Abel Sánchez Martín como demandante,
contra la entidad INDUSTRIAS EVO, S.L., no comparecida en autos y
contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, representado por el letrado
don Agustín Blanco Ledesma, como demandados, sobre DESPIDO.
FALLO
Que estimando la demanda deducida por D. ÓSCAR GONZÁLEZ MANZANO contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L. y FOGASA debo declarar y declaro improcedente el despido del la actor realizado
con efectos de 16 de julio de 2009, declarando extinguido el contrato a la
fecha de la presente resolución, 30 de octubre de 2009, por imposibilidad de
readmisión, condenando a la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO,
S.L. a abonar al actor la cantidad de 23.082,60 € en concepto de indemnización y 1.939,36 € por salarios de tramitación; con responsabilidad subsidiaria de Fogasa en los términos legalmente establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid,
debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación.
Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el importe
de la condena y salarios de tramitación en el Banco BANESTO de esta
capital cuenta número 3704/0000/65/0761/09, presentando el resguardo en
este Juzgado en el momento del anuncio, y durante la tramitación del recurso seguir satisfaciendo al actor sus emolumentos ordinarios. Y depositar la
cantidad de 150,25 euros en la referida cuenta presentando el resguardo en
este Juzgado en el momento de la formalización, pudiendo sustituirse el primero de los depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la
responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los
depósitos de forma separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Notifíquese la presente resolución al Servicio Público de Empleo de
conformidad con el Art. 54.2 LPL.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, tres de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 495/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000777/2009.
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
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Que en el procedimiento DEMANDA 0000777/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. MARIO GARCÍA CRIADO
contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., FONDO
DE GARANTÍA SALARIAL, sobre ORDINARIO, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 495/09
En Salamanca, a cinco de noviembre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
número 777/09 seguidos a instancia de D. MARIO GARCÍA CRIADO,
como demandante, representado por el letrado don Abel Sánchez Martín
contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., no comparecida en autos y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL representado por el letrado don Agustín Blanco Ledesma, como demandados,
sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por D. MARIO GARCÍA CRIADO contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., y contra el
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 2.067,51 €, con responsabilidad subsidiaria de FOGASA en los términos legalmente establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o
por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación. Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el importe de la condena en el Banco BANESTO de esta capital
cuenta número 3704/0000/65/0777/09, presentando el resguardo en este
Juzgado en el momento del anuncio y depositar la cantidad de 150,25 euros en
la referida cuenta presentando el resguardo en este Juzgado en el
momento de la formalización, pudiendo sustituirse el primero de los
depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los
depósitos separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para qué le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, tres de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
número 779/09 seguidos a instancia de D. JESÚS ALEJANDRO MARTÍN
GIL como demandante, representado por el letrado don Abel Sánchez
Martín contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., no
comparecida en autos y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
representado por el letrado don Agustín Blanco Ledesma, como demandados, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por D. JESÚS ALEJANDRO
MARTÍN GIL contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., y
contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL debo condenar y condeno
a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 1.210,07 €,
con responsabilidad subsidiaria de FOGASA en los términos legalmente
establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia no cabe recurso.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, tres de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 498/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000780/2009.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000780/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. ÁNGEL HERNÁNDEZ PAREDERO contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L.,
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre ORDINARIO, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 498/09
En Salamanca, a cinco de noviembre de dos mil nueve.

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 497/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000779/2009.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000779/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. JESÚS ALEJANDRO MARTÍN
GIL contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L.,
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre ORDINARIO, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 497/09
En Salamanca, a cinco de noviembre de dos mil nueve.

Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
número 780/09 seguidos a instancia de D. ÁNGEL HERNÁNDEZ PAREDERO como demandante, representado por el letrado don Abel Sánchez
Martín contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., no
comparecida en autos y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
representado por el letrado don Agustín Blanco Ledesma, como demandados, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por D. ÁNGEL HERNÁNDEZ
PAREDERO contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L.,
y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 1.210,07 €,
con responsabilidad subsidiaria de FOGASA en los términos legalmente
establecidos.
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Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia no cabe recurso.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, tres de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 508/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000689/2009.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000689/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. EMILIO MARTÍN RODRÍGUEZ
contra la empresa FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, INDUSTRIAS
SALMANTINAS EVO, S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 508/09

El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 525/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000824/2009.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000824/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. MARÍA SOLEDAD GÓMEZ
DEL PULGAR MUÑEZ contra la empresa FOGASA, HOSTELERÍA
DEL BAUTISTA, S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 525/09
En Salamanca, a dos de diciembre de dos mil nueve
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
número 824/09 seguidos a instancia de D.ª M.ª SOLEDAD GÓMEZ DEL
PULGAR MUÑEZ, como demandante, asistida por el Letrado D. Antonio
Dávila Gonzáñez contra la empresa HOSTELERÍA DEL BAUTISTA, S.L., no
comparecida en autos y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL,
representado por la Letrada D.ª Luisa M.ª López Holgado, como demandados, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por D.ª MARÍA SOLEDAD
GÓMEZ DEL PULGAR MUÑEZ, contra la empresa HOSTELERÍA DEL
BAUTISTA, S.L. y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL debo
condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 271,80 €, con responsabilidad subsidiaria de FOGASA en los
términos legalmente establecidos.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia no cabe recurso.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.

En Salamanca, a trece de noviembre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
número 689/09 seguidos a instancia de don EMILIO MARTÍN
RODRÍGUEZ, como demandante, representado por el letrado don Adolfo Díaz González-Cobos contra INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO S.L., no
comparecida en, auto y el Fondo de Garantía Salarial representada por
doña Luisa María López Holgado, como demandados, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por D. EMILIO MARTÍN
RODRÍGUEZ contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., y
contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL debo condenar y condeno
a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 1.891,38 €,
con responsabilidad subsidiaria de FOGASA en los términos legalmente
establecidos, que se incrementarán con el 10% anual de lo adeudado en
concepto de interés por mora.
Notifíquese la presente resolución a las partes, con indicación que
contra esta Sentencia cabe Recurso de Suplicación ante la Sala de lo
social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o
por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación. Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el importe de la condena en el Banco BANESTO de esta capital
cuenta número 3704/0000/65/0689/09, presentando el resguardo en este
Juzgado en el momento del anuncio y depositar la cantidad de 150,25
euros en la referida cuenta presentando el resguardo en este Juzgado en
el momento dé la formalización, pudiendo sustituirse el primero de los
depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los
depósitos de forma separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, diez de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
HOSTELERÍA DEL BAUTISTA, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, tres de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 509/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000691/2009.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
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Que en el procedimiento DEMANDA 0000691/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. CONRADO JULIÁN VICENTE ANDRÉS contra la empresa FONDO DE GARANTÍA SALARIAL,
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., sobre ORDINARIO, se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 509/09
En Salamanca, a trece de noviembre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
número 691/09 seguidos a instancia de don Conrado Julián Vicente
Andrés, como demandante, representado por la letrado don Adolfo Díaz
González-Cobos contra INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO S.L., no
comparecida en autos y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAS representado por la letrada Luisa María López Holgado, como demandados,
sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por D. CONRADO JULIAN
VICENTE ANDRÉS contra la empresa INDUSTRIAS SALMANTINAS
EVO, S.L., y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de
1.891,38 €, con responsabilidad subsidiaria de FOGASA en 1os términos legalmente establecidos, que se incrementarán con el 10% anual de
lo adeudado en concepto de interés por mora.
Notifíquese la presente resolución a las partes, con indicación que
contra esta Sentencia cabe Recurso de Suplicación ante la Sala de lo
social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o
por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación.
Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el
importe de la condena en el Banco BANESTO de esta capital cuenta
número 3704/0000/65/0691/09, presentando el resguardo en este Juzgado en el momento del anuncio y depositar la cantidad de 150,25 euros en
la referida cuenta presentando el resguardo en este Juzgado en el
momento de la formalización, pudiendo sustituirse el primero de los
depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los
depósitos de forma separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
INDUSTRIAS SALMANTINAS EVO, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León».
En Salamanca, diez de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO

EDICTO relativo a Cédula de Notificación de Sentencia n.º 513/09
recaída en el Procedimiento Demanda 0000672/2009.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. MANUEL J. MARÍN MADRAZO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de SALAMANCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 0000672/2009 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. JUAN RUBÉN MATILLA
HERNÁNDEZ contra la empresa EQUS SALAMANCA, S.L., sobre
ORDINARIO, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:
SENTENCIA N.º 513/09
En Salamanca, a dieciocho de noviembre de dos mil nueve.
Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º Dos
de Salamanca, D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN los presentes autos
número 672/09 seguidos a instancia de DON JUAN RUBÉN MATILLA
HERNÁNDEZ como demandante, representado por el letrado don Santiago García Rodríguez contra EQUS SALAMANCA, S.L. no comparecido en autos, representado por D.ª como demandados, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.
FALLO
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. JUAN
RUBÉN MATILLA HERNÁNDEZ contra la empresa EQUS SALAMANCA, S.L. debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al
actor la cantidad de 5.484,91 €, que se incrementarán con el 10% anual
de lo adeudado en concepto de interés por mora.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que
contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o
por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación. Si la recurrente fuera la empresa demandada deberá consignar el importe de la condena en el Banco BANESTO de esta capital
cuenta número 3704/0000/65/0672/09, presentando el resguardo en este
Juzgado en el momento del anuncio y depositar la cantidad de 150,25
euros en la referida cuenta presentando el resguardo en este Juzgado en
el momento de la formalización, pudiendo sustituirse el primero de los
depósitos mencionados por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuarse, en su caso, los
depósitos de forma separada y acreditarse por resguardos diferentes.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a
EQUS SALAMANCA, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León».
En Salamanca, diez de diciembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o
Sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial,
Fdo.: MANUEL J. MARÍN MADRAZO
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VI. ANUNCIOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

administrativos derivados de las reclamaciones económico-administrativas que en el mismo se incluyen.

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL
DE CASTILLA Y LEÓN

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo
máximo de 1 MES, contado desde el día siguiente al del último intento de
notificación que consta en la relación adjunta, en horario de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes, en la sede de este TEAR en Valladolid
sita en Plaza Juan de Austria, n.º 5 -1.º, al efecto de practicar las notificaciones pendientes.

ANUNCIO de citación para notificación mediante entrega o depósito
de los interesados en las reclamaciones económico-administrativas
que se relacionan en el Anexo.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer para proceder a la entrega
del acto administrativo, se depositará formalmente el acto en la Secretaría, entendiéndose producida la notificación a todos los efectos legales
en la fecha en que se produzca dicho depósito.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 112, 214 y 234 de la
Ley 58/2003 General Tributaria, de 17 de diciembre («B.O.E.» de
18/12/03), y 50 del Reglamento de Desarrollo de la Ley en materia de
revisión en vía administrativa (aprobado por R.D. 520/2005, de 13 de
mayo), no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de
notificación exigidos por el artículo 112 de la citada Ley, por el presente
anuncio se cita a los interesados o a sus representantes que se relacionan
en el Anexo, para ser notificados mediante entrega o depósito de los actos

Se advierte que, en aplicación de lo dispuesto en el punto 3 del artículo 112
del citado texto legal, cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de
sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el interesado o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho
que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

ANEXO

El Abogado del Estado,
P.D.
Fdo.: JULIO PATTERSON ÁLVAREZ
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

de julio, con el fin de realizar asiento actualizado en el Libro de Registro
de Aguas, dado que no ha sido posible la notificación personal a los interesados y en atención a lo establecido en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común procedemos a publicar
los datos de los siguientes aprovechamientos:

EDICTO de notificación relativo a la actualización de datos en el
Registro de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Expte.: ALBERCA-NIP-2008/3990.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por R.D. 1/2001 de 20

Lo que se hace público, a fin de que los titulares de las citadas fincas,
en plazo máximo de 20 DÍAS NATURALES a contar desde la publicación
del presente anuncio, remitan la documentación que estimen oportuna
haciendo referencia al n.º de expediente citado, a la siguiente dirección:
C/ Muro n.º 5, 47071 Valladolid.
Valladolid, 23 de noviembre de 2009.
La Jefe de Área de Régimen
de Usuarios,
Fdo.: M.ª CONCEPCIÓN VALCÁRCEL LIBERAL

CONSEJERÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALAMANCA

NOTIFICACIÓN del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y
León en Salamanca, por la que se comunica a Bai Viajes, el primer
requerimiento de comparecencia en las reclamaciones 37/239/2009,
37/367/09, en materia de defensa del consumidor.
Intentada la notificación a BAI VIAJES y no habiéndose podido practicar en el domicilio que consta en la reclamación, C/ Rector Tovar, 2-8,
oficina 8 de Salamanca, se procede a la notificación del primer requerimiento de comparecencia en las reclamaciones 37/239/2009, 37/367/09,
en materia de defensa del consumidor, 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.
Para conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica y constancia de tal conocimiento el interesado podrá comparecer en el plazo
máximo de diez días, a contar desde la publicación de este anuncio, en el
Servicio Territorial de Sanidad Sección Consumo, sito en Avda. Portugal,
83-89 de Salamanca.
Salamanca, 1 de diciembre de 2009.
El Delegado Territorial
de la Junta de Castilla y León,
Fdo.: AGUSTÍN S. DE VEGA

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Salamanca, por la que se se comunica el Inicio y el Pliego
de Cargos formulada en el expediente sancionador que se relaciona incoado por infracción a la vigente normativa de espectáculos
taurinos. Expte.: T-37-010-2009.
No habiendo surtido efecto la notificación intentada por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, 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 la existencia de Inicio y Pliego de Cargos correspondiente al expediente sancionador, incoados por infracción a la vigente normativa de espectáculos taurinos, que figuran en el ANEXO.
Asimismo, se le comunica que el texto íntegro de los mismos, obra de
manifiesto y a su disposición en la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Salamanca, en Plaza de la Constitución, n.º 1, disponiendo el interesado del plazo de diez días, a partir del día siguiente de la
publicación del presente anuncio, para conocer su contenido y, en su
caso, para contestar los hechos expuestos y proponer la practica de la
prueba que a la defensa de sus derechos e intereses convenga, de conformidad con el artículo 9 del Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Salamanca, 14 de diciembre de 2009.
El Delegado Territorial,
Fdo.: AGUSTÍN S. DE VEGA

ANEXO
Expediente núm: T-37-010-2009.
Denunciado: FERNANDO PÉREZ BLÁZQUEZ

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Salamanca, por la que se se comunica el Inicio y el Pliego
de Cargos formulada en el expediente sancionador que se relaciona incoado por infracción a la vigente normativa de espectáculos
taurinos. Expte.: T-37-029-2009.
No habiendo surtido efecto la notificación intentada por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con lo
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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 la existencia de Inicio y Pliego de Cargos correspondiente al expediente sancionador, incoados por infracción a la vigente normativa de espectáculos taurinos, que figuran en el ANEXO.
Asimismo, se le comunica que el texto íntegro de los mismos, obra de
manifiesto y a su disposición en la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y león en Salamanca, en Plaza de la Constitución, n.º 1, disponiendo el interesado del plazo de diez días, a partir del día siguiente de la
publicación del presente anuncio, para conocer su contenido y, en su
caso, para contestar los hechos expuestos y proponer la practica de la
prueba que a la defensa de sus derechos e intereses convenga, de conformidad con el artículo 9 del Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Salamanca, 14 de diciembre de 2009.
El Delegado Territorial,
Fdo.: AGUSTÍN S. DE VEGA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO TERRITORIAL DE LEÓN

ANUNCIO relativo a otorgamiento del derecho minero denominado
concesión derivada de explotación «Bamor» n.º 14.385-20.
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León,; Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, HACE SABER:
Que ha sido OTORGADO el derecho minero que a continuación se
indica; con expresión del número, nombre, mineral, superficie, términos
municipales, solicitante, domicilio y fecha de resolución.
Concesión Derivada de Explotación, 14.385-20, «BAMOR», Sección
«C», 6 cuadrículas mineras, Paramo del Sil (León), «ROCAS BERCIANAS, S.L. (ROCABER).», C/ La Calzada n.º 6 - Bajo – 24400 Ponferrada
(León); 7 de abril de 2009.
Hace la designación siguiente:

ANEXO
Expediente núm: T-37-029-2009.
Denunciado: ÁNGEL GRANDE CRUZ.

Vértice

Longitud

Latitud

Pp

- 06º 32’ 00’’

42º 50’40’’

1

- 06º 31’ 00’’

42º 50’40’’

2

- 06º 31’00’’

42º 51’20’’

3

- 06º 32’00’’

42º 51’20’’

Pp

- 06º 32’00’’

42º 50’40’

Quedando así cerrado el perímetro de las cuadrículas otorgadas.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el Art. 78.2 de
la Ley de Minas, de 21 de julio de 1973, y del Art. 101.5 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA

NOTIFICACIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Zamora, por la que se comunica la existencia de Propuesta de
Resolución correspondiente a expediente sancionador incoado por
infracción a la vigente normativa de horario de cierre de establecimientos públicos. Expte.: 49/55/2009.
No habiendo surtido efecto las notificaciones intentadas por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, y de conformidad con lo establecido en los Arts. 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, se procede a notificar la existencia de la Propuesta de Resolución correspondiente al expediente sancionador, incoado por infracción a la vigente normativa de horario de cierre de establecimientos públicos, que figuran en el ANEXO.
Asimismo, se le comunica que el texto íntegro del mismo, obra de
manifiesto y a su disposición en la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Zamora, C/ Leopoldo Alas Clarín n.º 4, planta 3.ª, disponiendo el interesado, del plazo de diez días, a partir del día siguiente de
la publicación del presente anuncio, para conocer su contenido y, en su
caso, formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, de conformidad con el Art. 12.2 del Decreto 189/1994 de 25 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento
Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Zamora, 2 de diciembre de 2009.
El Delegado Territorial,
Fdo.: J. ALBERTO CASTRO CAÑIBANO

ANEXO
N.º Expte.

Denunciado

Establecimiento

Localidad

49/55/2009

ZAVIGUMAR, S.L.

DISCOTECA
«LA MODE»

ZAMORA

León, 3 de julio de 2009.
El Jefe del Servicio Territorial,
(P.D. Res. de 21-01-04,
«B.O.C. y L.» n.º: 20 de 30-01-04)
Fdo.: FERNANDO BANDERA GONZÁLEZ

SERVICIO TERRITORIAL DE SALAMANCA

INFORMACIÓN pública relativa a autorización administrativa y
Declaración de Impacto Ambiental de instalación eléctrica.
Expte.: AT 13121.
En cumplimiento de lo que disponen el TÍTULO VII del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el TÍTULO IX de la
Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, el Decreto
127/2003 de 30 de octubre de la Junta de Castilla y León, Real Decreto
1131/1998 de 30/09 que aprueba el Reglamento de la Ley Evaluación de
Impacto Ambiental, Real Decreto 1/2009 de 11 de enero, que aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Impacto Ambiental y la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa y de declaración de Impacto Ambiental de la
instalación de servicio esencial, cuyas características son:
Expediente n.º: AT 13121.
A) Peticionario: VIENTOS DE GATA, S.L., CIF B-47/584.693, DOMICILIO: C/ VELÁZQUEZ 100, 3.º, 28006 MADRID.
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B) Lugar donde se va a establecer la instalación: Término municipal
de Serradilla del Arroyo, Zamarra y Ciudad Rodrígo.
C) Finalidad de la instalación: Línea a 132 Kv. para el sector
«Carazo a Colector Común».
D) Características principales: L.A.S. a 132 Kv., conductor cable
LA 280 de 281,10 mm2, longitud de 14.067 metros, con origen en
SET P.E. «Cabeza Gorda» y final en apoyo 4 de la LA a 132 Kv.,
ST. Ciudad Rodrigo a colector común.
E) Presupuesto: 2.523.715,56 euros.
Durante el plazo de TREINTA DÍAS, los interesados podrán examinar
el proyecto de la instalación en las oficinas de este Servicio Territorial, sitas
en SALAMANCA, Ronda de Sancti Spíritus, 23-29 bajo.
Durante el mismo plazo y en las mismas oficinas, podrán presentar por
escrito y dirigidas a este Servicio Territorial las reclamaciones que estimen
oportunas.
Salamanca, 30 de noviembre de 2009.
El Jefe del Servicio Territorial,
P.D. (Resolución de 30/01/2004
«B.O.C. y L.» de 02/02/2004)
Fdo.: JULIO RODRÍGUEZ SORIA

INFORMACIÓN pública relativa a autorización administrativa y
Declaración de Impacto Ambiental de instalación eléctrica
Expte.: AT 13235.
En cumplimiento de lo que disponen el TÍTULO VII del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el TÍTULO IX de la
Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, el Decreto
127/2003 de 30 de octubre de la Junta de Castilla y León, Real Decreto
1131/1998 de 30/09 que aprueba el Reglamento de la Ley Evaluación de
Impacto Ambiental, Real Decreto 1/2009 de 11 de enero, que aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Impacto Ambiental y la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa y de declaración de Impacto Ambiental de la
instalación de servicio esencial, cuyas características son:
Expediente n.º: AT 13235.

SERVICIO TERRITORIAL DE VALLADOLID

ANUNCIO relativo a la admisión definitiva a trámite de la Concesión
Directa de Explotación «San Millán», n.º 294, por reclasificación
de la Autorización de Aprovechamiento de recursos de la Sección A)
denominada «San Millán» n.º 255.
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, hace saber:
Que ha sido admitida definitivamente a trámite la solicitud del Derecho Minero que a continuación se indica, con expresión del nombre,
número, mineral, superficie, términos municipales afectados y solicitante y domicilio:
Concesión Directa de Explotación, «SAN MILLÁN», n.º 294, Sección
C) (áridos), 3 cuadrículas mineras, Traspinedo y Villabáñez (Valladolid),
«Transportes y Excavaciones Recio, S.L.».
La designación del perímetro en coordenadas geográficas es la
siguiente:
Vértice

Longitud W

Latitud N

PP-V1

4º 28’ 00’’

41º 36’40’’

V2

4º 28’ 40’’

41º 36’40’’

V3

4º 28’ 40’’

41º 36’20’’

V4

4º 28’ 20’’

41º 36’20’’

V5

4º 28’ 20’’

41º 36’00’’

V6

4º 28’ 00’’

41º 36’00’’

PP-V1

4º 28’ 00’’

41º 36’40’’

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el Art. 65 de
la Ley 22/1973 de 21 de julio, de Minas y en el Art. 86 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería (R.D. 2857/1978, de 25 de
agosto), con el fin de que cuantos tengan la condición de interesados,
conforme a lo establecido en el Art. 31 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, puedan personarse en el
expediente dentro del plazo de quince días a partir de la publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 12 de noviembre de 2009.
El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo,
Fdo.: MARCELIANO HERRERO SINOVAS

A) Peticionario: VIENTOS DE GATA, S.L., CIF B-47/584.693, DOMICILIO: C/ VELÁZQUEZ 100, 3.º, 28006 MADRID.
B) Lugar donde se va a establecer la instalación: Término municipal
de Ciudad Rodrígo.
C) Finalidad de la instalación: Línea a 132 KV. para el sector
«Ciudad Rodrigo a Colector Común».
D) Características principales: L.A.S. a 132 KV., conductor cable
LA 280 de 281,10 mm2, longitud de 7.793 metros, con origen en
SET P.E. «Jabalina» y final en SET Ciudad Rodrigo.
E) Presupuesto: 1.734.450,54 euros.
Durante el plazo de TREINTA DÍAS, los interesados podrán examinar
el proyecto de la instalación en las oficinas de este Servicio Territorial, sitas
en SALAMANCA, Ronda de Sancti Spíritus, 23-29 bajo.
Durante el mismo plazo y en las mismas oficinas, podrán presentar por
escrito y dirigidas a este Servicio Territorial las reclamaciones que estimen
oportunas.
Salamanca, 1 de diciembre de 2009.
El Jefe del Servicio Territorial,
P.D. (Resolución de 30/01/2004
«B.O.C. y L.» de 02/02/2004)
Fdo.: JULIO RODRÍGUEZ SORIA

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE PALENCIA

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Provincial del Servicio Público de
Empleo en Palencia, por la que se comunica a Ahmed Elamraoui,
con domicilio último conocido en Avda Palencia, 24 - 3.º Izda. de
Dueñas (Palencia), emplazamiento para Trámite de Audiencia.
Expte.: IAE/09/PA/0153.
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar a AHMED ELAMRAOUI en el domicilio que consta en el expediente, (IAE/09/PA/0153), Avda. Palencia, 24 - 3.º Izda. de Dueñas (Palencia),
el emplazamiento para Trámite de Audiencia, se procede a efectuar dicho
requerimiento mediante la publicación de este anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido y la inserción
del mismo en el «Boletín Oficial de Castilla y León», para que produzca
los efectos legales previstos en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.
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Se le informa de que el texto íntegro del citado requerimiento obra de
manifiesto y a disposición del interesado en la Gerencia Provincial del
Servicio Público de Empleo, ubicado en la C/ Doctor Cajal, 4-6 de
Palencia.
De conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se le concede un plazo de 10 días,
para que formule las alegaciones que considere oportunas o aporte documentos que estime pertinentes, significándole que transcurrido dicho
plazo, y vistas en su caso las alegaciones presentadas continuará el procedimiento por sus propios trámites.
Palencia, 2 de diciembre de 2009.
El Gerente Provincial del Servicio
Público de Empleo,
Fdo.: JOSÉ MANUEL BARRIENTOS GARCÍA

Se le informa que el texto íntegro obra de manifiesto a su disposición
en la Oficina Territorial de Trabajo, sita en el Paseo de Carmelitas 87-91
de Salamanca.
Salamanca, 11 de diciembre de 2009.
El Gerente Provincial del Servicio
Público de Empleo de Salamanca,
Fdo.: PEDRO GRIJALBA DOMÍNGUEZ

ANEXO
Destinatario: M.ª SOLEDAD RODRÍGUEZ MENA.
Domicilio: C/ URANIO, 20 BAJO 37500 CIUDAD RODRIGO
(SALAMANCA).
Expediente: AUTES/09/SA/0176.
Acto que se notifica: Resolución de Inadmisión por solicitud presentada fuera de plazo en el expediente de fomento de empleo antes
mencionado.

NOTIFICACIÓN del Servicio Público de Empleo en Palencia, a
D. Carlos Ariel Velazco Poveda del trámite de audiencia en el expediente beca del curso 105/FOP/34/2009.
En relación con su solicitud de Ayuda de Transporte Urbano para el
curso cuyos datos figuran en el encabezamiento, una vez elaborada la
Propuesta de Resolución y, antes de proceder al pago de la citada ayuda.
La Sección de Formación de la Gerencia Provincial del Ecyl de Palencia
comprueba que, al parecer, no reúne todos los requisitos necesarios para
poderle hacer efectivo el pago de la citada ayuda de transporte.
Por todo ello, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le
requiere para que, en el plazo de 10 días naturales, contados a partir del
siguiente a esta publicación, aporte, ante esta Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de Palencia, cuantas alegaciones y justificaciones considere pertinentes a su derecho subsanando la situación, pues en
caso contrario se procedería a denegar su solicitud de ayuda.
Por otra parte, se pone en conocimiento que el texto íntegro del trámite de audiencia se encuentra a su disposición en la Sección de Formación de la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de Palencia, sita en C/ Doctor Cajal, 4-6 bajo de Palencia.
Palencia, 10 de diciembre de 2009.
El Gerente Provincial del Servicio
Público de Empleo,
Fdo.: JOSÉ MANUEL BARRIENTOS GARCÍA

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE SALAMANCA

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Provincial del ECYL en Salamanca,
por la que se comunica a M.ª Soledad Rodríguez Mena, la Resolución de inadmisión por solicitud presentada fuera del plazo en el
expediente n.º AUTES/09/SA/0176.
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar en el domicilio de su destinatario el texto escrito que se relaciona en
el Anexo, se procede a efectuar dicha notificación mediante la publicación de este anuncio en el tablón de Edictos del Ayuntamiento del domicilio que consta en el expediente y la inserción del mismo en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» para que produzca los efectos legales previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («B.O.E.»
del 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE VALLADOLID

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Provincial de Valladolid de Resolución de Desistimiento de subvención de fecha 09 de octubre de 2009
con número de expediente AUTES/08/VA/0429, cuyo titular es
Vanesa Vázquez Vázquez. C.I.F./N.I.F.: 12408008Z.
Intentada la Notificación de Resolución de Desistimiento de subvención de fecha 9 de octubre de 2009 con número de expediente
AUTES/08/VA/0429, cuyo titular es VANESA VÁZQUEZ VÁZQUEZ.
C.I.F./N.I.F. 12408008Z, y no habiendo podido practicarla en el domicilio que consta en el expediente, C/ CAMINO DE FUENSALDAÑA, 3 2.º B de la localidad de 47610 - ZARATÁN (VALLADOLID), se procede de conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a la notificación mediante la
publicación de este Anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
su último domicilio y la inserción del mismo en el «Boletín Oficial de
Castilla y León».
Para conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica, y constancia de tal documento, el interesado podrá comparecer en el plazo de 10
días en la Gerencia Provincial de Valladolid sita en C/ María de Molina,
7-5.º - 47001 Valladolid.
Notifíquese la presente Resolución a los interesados, para su conocimiento y efectos oportunos, conforme a lo establecido en los artículos 58
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
comunicándole que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Presidente del
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Valladolid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación.
Valladolid, 10 de diciembre de 2009.
La Gerente Provincial del Servicio Público
de Empleo de Valladolid,
(P.D. Res. de 19 de febrero de 2009,
«B.O.C. y L.» del 25)
Fdo.: M.ª JESÚS CABALLERO YÉBOLES
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NOTIFICACIÓN de la Gerencia Provincial de Valladolid de Resolución de Desistimiento de subvención de fecha 13 de noviembre de
2009 con número de expediente AUTES/09/VA/0022, cuyo titular es
Rumen Ivanov Yordanov. C.I.F./N.I.F.: X5028088N.
Intentada la Notificación de Resolución de Desistimiento de subvención de fecha 13 de noviembre de 2009 con número de expediente
AUTES/09/VA/0022, cuyo titular es RUMEN IVANOV YORDANOV.
C.I.F./N.I.F. X5028088N. y no habiendo podido practicarla en el domicilio que consta en el expediente, C/ SAN MARCOS, 10 de la localidad de
47420 – ÍSCAR (VALLADOLID), se procede de conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a la notificación mediante la publicación de este
Anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y la inserción del mismo en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Notifíquese la presente Resolución a los interesados, para su conocimiento y efectos oportunos, conforme a lo establecido en los artículos 58
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
comunicándole que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Presidente del
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Valladolid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación.
Valladolid, 10 de diciembre de 2009.
La Gerente Provincial del Servicio Público
de Empleo de Valladolid,
(P.D. Res. de 19 de febrero de 2009,
«B.O.C. y L.» del 25)
Fdo.: M.ª JESÚS CABALLERO YÉBOLES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente con
fines distintos al de su comercialización, del proyecto de ejecución:
«Programa de experimentación trianual (2009-2012) para caracterización agronómica y otros requisitos para el desarrollo de variedades de remolacha, derivadas de la línea H7-1 modificada genéticamente para expresar tolerancia a glifosato» en el término
municipal de Villamediana (Palencia). Expte.: «B/ES/10/02».
La Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del
Territorio de la Consejería de Medio Ambiente Junta de Castilla y León
en Valladolid, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la
utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, y en artículo 25.4 del R.D. 178/2004, de
30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo
y ejecución de la Ley 9/2003, acuerda someter al trámite de información
publica la solicitud de autorización de liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente con fines distintos a su comercialización, del expediente que a continuación se indica:
Proyecto:
«Programa de experimentación trianual (2009-2012)
para caracterización agronómica y otros requisitos
para el desarrollo de variedades de remolacha,
derivadas de la línea H7-1 modificada genéticamente para expresar tolerancia a glifosato».
Promotor:

SESVANDERHAVE Ibérica S.L.

Emplazamiento:

en el término municipal de «Villamediana» (Palencia)

Instalaciones:
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Lo que se hace público, haciendo constar que durante el plazo de
treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que se
produzca la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León». El
expediente podrá ser examinado en el Laboratorio Regional de Calidad
Ambiental del Servicio de Prevención y Control Ambiental, sito en
Carretera de Burgos a Cardeñajimeno Km 5,6 (Burgos), y en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de las provincias afectadas, a los
efectos de formular alegaciones y observaciones que se estimen oportunas.
Valladolid, 7 de diciembre de 2009.
La Directora General de Prevención Ambiental
y Ordenación del Territorio,
Fdo.: ROSA ANA BLANCO MIRANDA

SERVICIO TERRITORIAL DE BURGOS

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización
ambiental integrada del Proyecto de «Explotación avícola para
150.000 pollos de engorde», en la localidad de Sotopalacios, del término
municipal de Merinda de Río Ubierna (Burgos). Expte.: AA-BU-002/09.
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y en el
Art. 14 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, acuerda someter al trámite de información pública la solicitud de autorización ambiental integrada del expediente que a continuación se indica:
Explotación avícola para 150.000 pollos de engorde, promovido
por BARCENA BARCENA LUIS, OJEDA FERNÁNDEZ CARMEN Y BÁRCENA OJEDA CARMEN, M. LUISA, M. ELENA,
LUIS JESÚS, REBECA, S.C., situada en polígono 504, parcela
15.193, en la localidad de Sotopalacios, término municipal de
MERINDAD DE RÍO UBIERNA (Burgos).
Mediante la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León», se abre el trámite de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y
León», durante el cual, se podrá examinar la documentación en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente, Sección de Protección Ambiental, C/ Juan
de Padilla, s/n, y formular las alegaciones u observaciones que se estimen
oportunas, ante esta Delegación Territorial.
Burgos, 1 de diciembre de 2009.
El Delegado Territorial,
Fdo.: JAIME MIGUEL MATEU ISTÚRIZ

SERVICIO TERRITORIAL DE SALAMANCA

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente, por la
que se comunica la Resolución de 18 de noviembre de 2009 de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, por la que se resuelve el expediente sancionador en materia de
Montes n.º SA-MON-50-2009.
No habiendo surtido efecto la notificación intentada por esta Administración, 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 Admi-

B.O.C. y L. - N.º 243

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a los interesados la existencia de la Resolución de 18 de
noviembre de 2009 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Salamanca por la que se resuelve el expediente sancionador en
materia de Montes N.º SA-MON-50-2009 que se relaciona a continuación:
N.º expediente
SA-MON-50-2009
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Denunciado

CIF/NIF

D. Juan Agustín de la Nava Sánchez 07909441V

Para conocimiento del texto íntegro que se notifica, este obra de
manifiesto y a disposición de los interesados en el Servicio Territorial de
Medio Ambiente Villar y Macías 1.
Así mismo se comunica que contra la citada Resolución, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso de alzada ante la Dirección General de Medio Natural, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación. Transcurrido dicho plazo sin haber interpuesto el recurso, la Resolución será firme a todos los efectos.
Finalmente, informar que, de conformidad con lo establecido en el
Decreto 177/1998, de 10 de septiembre, por el que se regula el cobro de
las sanciones impuestas por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, el pago de la multa deberá hacerse efectivo antes de que
transcurra un mes desde la firmeza de la presente resolución, en el modelo
de impreso que se adjunta. Si no se realiza el pago en el plazo indicado,
se procederá a su cobro por el procedimiento de apremio.
Salamanca, 9 de diciembre de 2009.
El Jefe del Servicio Territorial
de Medio Ambiente,
Fdo.: JAVIER GALÁN SERRANO

SERVICIO TERRITORIAL DE VALLADOLID

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de la
Explotación Avícola «La Corredera» y centro de clasificación de huevos ubicada en el término municipal de Villalón de Campos, (Valladolid). Expte.: AA-VA-2007/10.
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y en los artículos 14
y 51 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental, modificada por Ley 1/2009, de 26 de febrero, acuerda someter al trámite de
Información Pública la solicitud de autorización ambiental de la Explotación Avícola que a continuación se indica:
Proyecto:

Explotación avícola de puesta para 240.000 plazas y centro de clasificación de huevos.

Promotor:

SAT VALÍN 2567, «LA CORREDERA»

Epígrafe Ley 16/2002, Anejo 1 punto 9.3 a) «Instalaciones destinadas a
de 1 de julio:
la cría intensiva de aves de corral que dispongan
de más de 40.000 emplazamientos si se trata de
gallinas ponedoras o del número equivalente
para otras orientaciones productivas de aves».
Emplazamiento:

Parcela 9001 del polígono 5 de Villalón de
Campos (Valladolid).

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», el mencionado expediente podrá ser examinado de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas
en el Servicio Territorial de Medio Ambiente, sito en C/ Duque la Victoria, n.º 5, 4.ª planta 47001-Valladolid, a los efectos de que puedan formularse cuantas alegaciones y observaciones consideren oportunas.
Valladolid, 26 de noviembre de 2009.
El Jefe del Servicio Territorial
de Medio Ambiente,
Fdo.: FCO. JAVIER MUÑOZ JIMÉNEZ

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, por la que se comunica la Propuesta de Resolución relativa
al expediente sancionador en materia de Pesca n.º SA-PES-72-2009.
No habiendo surtido efecto la notificación intentada por esta Administración, 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, se procede a notificar a los interesados la existencia de la Propuesta de Resolución relativa al expediente sancionador en materia de Pesca que se
relaciona a continuación:
N.º expediente

Denunciado

CIF/NIF

SA-PES-72-2009

D. Kostadin Georgiev Tsirov

X 7598580 R

Para conocimiento del texto íntegro que se notifica, este obra de
manifiesto y a disposición de los interesados en el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Salamanca.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 12 del Decreto
189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se pone de manifiesto el expediente, concediéndose un plazo de diez días para formular alegaciones y presentar los
documentos que se estimen pertinentes.
Salamanca, 9 de diciembre de 2009.
El Jefe del Servicio Territorial
de Medio Ambiente,
Fdo.: JAVIER GALÁN SERRANO

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de la
Explotación Avícola «La Magdalena» y centro de clasificación de
huevos ubicada en el término municipal de Villalón de Campos,
(Valladolid). Expte.: AA-VA-2007/12.
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y en los artículos 14
y 51 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental, modificada por Ley 1/2009, de 26 de febrero, acuerda someter al trámite de
Información Pública la solicitud de autorización ambiental de la Explotación Avícola que a continuación se indica:
Proyecto:

Explotación avícola de puesta para 200.000 plazas
y centro de clasificación de huevos.

Promotor:

SAT VALÍN 2567, «LA MAGDALENA»

Epígrafe Ley 16/2002, Anejo 1 punto 9.3 a) «Instalaciones destinadas a
de 1 de julio:
la cría intensiva de aves de corral que dispongan
de más de 40.000 emplazamientos si se trata de
gallinas ponedoras o del número equivalente
para otras orientaciones productivas de aves».
Emplazamiento:

Parcela 9001 del polígono 5 de Villalón de
Campos (Valladolid).

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
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anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León», el mencionado expediente podrá ser examinado de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas
en el Servicio Territorial de Medio Ambiente, sito en C/ Duque la Victoria, n.º 5, 4.ª planta 47001-Valladolid, a los efectos de que puedan formularse cuantas alegaciones y observaciones consideren oportunas.
Valladolid, 26 de noviembre de 2009.
El Jefe del Servicio Territorial
de Medio Ambiente,
Fdo.: FCO. JAVIER MUÑOZ JIMÉNEZ

noviembre de 2009 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Zamora por la que se resuelve el expediente sancionador en
materia de Caza Nº. ZA-CA-7-2009 que se relaciona a continuación:
N.º expediente
ZA-CA-7-2009

Denunciado

CIF/NIF

D. MIGUEL JIMÉNEZ ESCUDERO 11737527 Y

Para conocimiento del texto íntegro que se notifica, este obra de
manifiesto y a disposición de los interesados en el Servicio Territorial de
Medio Ambiente Leopoldo Alas clarín, n.º 4.

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de la
Explotación Avícola «San Francisco» para 130.000 plazas y Centro de
clasificación de huevos ubicada en el término municipal de Villalón de
Campos, (Valladolid). Expte.: AA-VA-2006/76.

Así mismo se comunica que contra la citada Resolución, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso de
alzada ante la Dirección General de Medio Natural, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación. Transcurrido dicho plazo sin haber interpuesto el recurso, la
Resolución será firme a todos los efectos.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y en los artículos 14
y 51 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental, modificada por Ley 1/2009, de 26 de febrero, acuerda someter al trámite de
Información Pública la solicitud de autorización ambiental de la Explotación Avícola que a continuación se indica:

Finalmente, informar que, de conformidad con lo establecido en el
Decreto 177/1998, de 10 de septiembre, por el que se regula el cobro de
las sanciones impuestas por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, el pago de la multa deberá hacerse efectivo antes de que
transcurra un mes desde la firmeza de la presente resolución, en el modelo de impreso que se adjunta. Si no se realiza el pago en el plazo indicado, se procederá a su cobro por el procedimiento de apremio.

Proyecto:

Explotación avícola de puesta para 130.000 plazas
y centro de clasificación de huevos.

Promotor:

SAT VALÍN 2567, «SAN FRANCISCO»

Zamora, 7 de diciembre de 2009.
El Jefe del Servicio Territorial
de Medio Ambiente,
P.A. El Jefe de la Unidad de
Secretaría Técnica
Fdo.: JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Epígrafe Ley 16/2002, Anejo 1 punto 9.3 a) «Instalaciones destinadas a
de 1 de julio:
la cría intensiva de aves de corral que dispongan
de más de 40.000 emplazamientos si se trata de
gallinas ponedoras o del número equivalente
para otras orientaciones productivas de aves».
Emplazamiento:

Parcela 9001 del polígono 2 de Villalón de
Campos (Valladolid).

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», el mencionado expediente podrá ser examinado de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas
en el Servicio Territorial de Medio Ambiente, sito en C/ Duque la Victoria, n.º 5, 4.ª planta 47001-Valladolid, a los efectos de que puedan formularse cuantas alegaciones y observaciones consideren oportunas.
Valladolid, 26 de noviembre de 2009.
El Jefe del Servicio Territorial
de Medio Ambiente,
Fdo.: FCO. JAVIER MUÑOZ JIMÉNEZ

SERVICIO TERRITORIAL DE ZAMORA

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente, por la
que se comunica la Resolución de 26 de noviembre de 2009 de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora por
la que se resuelve el expediente sancionador en materia de Caza
n.º ZA-CA-7-2009.
No habiendo surtido efecto la notificación intentada por esta Administración, 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, se procede a notificar a los interesados la existencia de la Resolución de 26 de

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, por la que se comunica el Pliego de Cargos relativo al expediente sancionador en materia de Pesca nº. ZA-PES-100-2009.
No habiendo surtido efecto la notificación intentada por esta Administración, 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,
se procede a notificar a los interesados la existencia del Pliego de Cargos
relativo al expediente sancionador en materia de Pesca que se relaciona a
continuación:
N.º expediente

Denunciado

CIF/NIF

ZA-PES-100-2009

D. ION APOSTOL

X 4444

Para conocimiento del texto íntegro que se notifica, este obra de
manifiesto y a disposición de los interesados en el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Zamora.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 9.2 del Decreto
189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se concede un plazo de diez días para presentar las alegaciones y proponer la práctica de las pruebas que estime
conveniente.
Zamora, 7 de diciembre de 2009.
El Jefe del Servicio Territorial
de Medio Ambiente,
P.A. El Jefe de la Unidad de
Secretaría Técnica
Fdo.: JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
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CONSEJERÍA DE SANIDAD

SERVICIO TERRITORIAL DE ÁVILA

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Sanidad de Ávila, por el
que se comunica a D. Eloy Gragera Córdoba, el Acuerdo de Inicio
y Pliego de Cargos dictado en el expediente sancionador n.º 05-033/09,
seguido en aquél Servicio por infracción en materia sanitaria.
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar a D. ELOY GRAGERA CÓRDOBA, con domicilio en la C/ Las
Pozas, n.º 6, en el municipio de SOTILLO DE LA ADRADA, provincia
de Ávila, que es el que consta en el expediente n.º 05-033/09, se procede
a la notificación del Acuerdo de Inicio y el Pliego de Cargos, conforme a
lo dispuesto en el Art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, mediante la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial de Castilla y León», y exposición del mismo en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
El texto íntegro de dicho Acuerdo obra de manifiesto y a su disposición en el Servicio Territorial de Sanidad y B.S. de Ávila (C/ San Juan de
la Cruz, n.º 28) significándole que, a partir de la publicación de la presente notificación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», tiene un
plazo de 10 días hábiles para contestar a los hechos expuestos y formular
alegaciones, proponiendo la práctica de las pruebas que a la defensa de
sus derechos e intereses convenga.
Ávila, 10 de diciembre de 2009.
El Delegado Territorial,
Fdo.: FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ GÓMEZ

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Sanidad de Ávila, por el
que se comunica a D. Eduardo Aguilera Poza, el Acuerdo de Inicio
y Pliego de Cargos dictado en el expediente sancionador n.º 05-035/09,
seguido en aquél Servicio por infracción en materia sanitaria.
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar a D. EDUARDO AGUILERA POZA, con domicilio en el Paseo de la
Estación, n.º 5, en el municipio de ÁVILA, provincia de Ávila, que es el
que consta en el expediente n.º 05-035/09, se procede a la notificación del
Acuerdo de Inicio y el Pliego de Cargos, conforme a lo dispuesto en el
Art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, mediante la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de
Castilla y León», y exposición del mismo en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
El texto íntegro de dicho Acuerdo obra de manifiesto y a su disposición en el Servicio Territorial de Sanidad y B.S. de Ávila (C/ San Juan de
la Cruz, n.º 28) significándole que, a partir de la publicación de la presente notificación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», tiene un
plazo de 10 días hábiles para contestar a los hechos expuestos y formular
alegaciones, proponiendo la práctica de las pruebas que a la defensa de
sus derechos e intereses convenga.

Justo Revuelta, n.º 2, en el municipio de MOMBELTRÁN, provincia de
Ávila, que es el que consta en los datos obrantes en este Servicio Territorial, se procede a la notificación del Acuerdo de Inicio de Revocación de
la Autorización Sanitaria de Funcionamiento, conforme a lo dispuesto en
el Art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, mediante la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de
Castilla y León», y exposición del mismo en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
El texto íntegro de dicho Acuerdo obra de manifiesto y a su disposición en el Servicio Territorial de Sanidad y B.S. de Ávila (C/ San Juan de
la Cruz, n.º 28) significándole que, a partir de la publicación de la presente notificación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», tiene un
plazo de 10 días hábiles para contestar a los hechos expuestos y formular
alegaciones, proponiendo la práctica de las pruebas que a la defensa de
sus derechos e intereses convenga.
Ávila, 10 de diciembre de 2009.
El Delegado Territorial,
Fdo.: FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ GÓMEZ

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Sanidad de Ávila, por el
que se comunica a D. Nemesio Vicente Martínez, el Acuerdo de Inicio de Revocación de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento
seguida en aquél Servicio por presunto cese de actividad.
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar a D. NEMESIO VICENTE MARTÍNEZ, con domicilio en la C/ La
Serrota, n.º 2, en el municipio de ÁVILA, provincia de Ávila, que es el
que consta en los datos obrantes en este Servicio Territorial, se procede a
la notificación del Acuerdo de Inicio de Revocación de la Autorización
Sanitaria de Funcionamiento, conforme a lo dispuesto en el Art. 59.4 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León», y
exposición del mismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.
El texto íntegro de dicho Acuerdo obra de manifiesto y a su disposición en el Servicio Territorial de Sanidad y B.S. de Ávila (C/ San Juan de
la Cruz, n.º 28) significándole que, a partir de la publicación de la presente notificación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», tiene un
plazo de 10 días hábiles para contestar a los hechos expuestos y formular
alegaciones, proponiendo la práctica de las pruebas que a la defensa de
sus derechos e intereses convenga.
Ávila, 10 de diciembre de 2009.
El Delegado Territorial,
Fdo.: FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ GÓMEZ

Ávila, 10 de diciembre de 2009.
El Delegado Territorial,
Fdo.: FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ GÓMEZ

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Sanidad de Ávila, por el
que se comunica a D. Antonio Orozco Vélez, el Acuerdo de Inicio
de Revocación de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento
seguida en aquél Servicio por presunto cese de actividad.
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar a D. ANTONIO OROZCO VÉLEZ, con domicilio en la C/ Doctor

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Sanidad de Ávila, por el
que se comunica la mercantil Mobloci, S.L, el Acuerdo de Inicio de
Revocación de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento seguida en aquél Servicio por presunto cese de actividad.
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar a la mercantil MOBLOCI, S.L. con domicilio en la C/ De los Maceros, s/n, en el municipio de ÁVILA, provincia de Ávila, que es el que
consta en los datos obrantes en este Servicio Territorial, se procede a la
notificación del Acuerdo de Inicio de Revocación de la Autorización
Sanitaria de Funcionamiento, conforme a lo dispuesto en el Art. 59.4 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante
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la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León», y
exposición del mismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.
El texto íntegro de dicho Acuerdo obra de manifiesto y a su disposición en el Servicio Territorial de Sanidad y B.S. de Ávila (C/ San Juan de
la Cruz, n.º 28) significándole que, a partir de la publicación de la presente notificación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», tiene un
plazo de 10 días hábiles para contestar a los hechos expuestos y formular
alegaciones, proponiendo la práctica de las pruebas que a la defensa de
sus derechos e intereses convenga.
Ávila, 10 de diciembre de 2009.

8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 13 de enero de 2010.
b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: En el Registro General antes de las 14
horas del día mencionado.
1.– Entidad: Complejo Asistencial de Segovia – Hospital General.
2.– Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
3.– Localidad y código postal: Segovia, 40002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: Durante la vigencia del contrato.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

El Delegado Territorial,
Fdo.: FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ GÓMEZ

9.– Apertura de las ofertas Técnica:
a) Entidad: Complejo Asistencial de Segovia - Hospital General.
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40002.
d) Fecha: Día 1 de febrero de 2010.
e) Hora: A partir de las nueve horas treinta minutos.

GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN

COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA

10.–Apertura de las ofertas económicas: La fecha de apertura de la Oferta económica se publicará en el Perfil del Contratante (Página web que figura en la Obtención de Pliegos) y se notificará por fax a los licitadores.
11.– Gastos de anuncios: Serán a cargo de los adjudicatarios.
Segovia, 26 de noviembre de 2009.
El Gerente Regional de Salud,
P.D.(Resolución de 27 de enero de 2009
sobre delegación de competencias
en diferentes)
«B.O.C. y L.» 11/02/09
El Gerente de A. Especializada
de Segovia,
Fdo.: JUAN CARLOS RISUEÑO ÁLVAREZ

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2009, del Gerente del Complejo
Asistencial de Segovia, por la que se convoca procedimiento abierto para el suministro de material de informática. PA07/2009/6003.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Complejo Asistencial de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Número de expedientes: PA07/2009/6003.
2.– Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de Material fungible de Informática.
b) División por lotes y número. Sí. Los que figuran en los respectivos
Pliegos.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.– Presupuesto base de licitación:
a) Base Imponible: 41.403,05.
b) IVA: 6.624,49.
c) Presupuesto Total: 48.027,54.
5.– Garantías:

GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA VALLADOLID ESTE

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2009, de la Gerencia de Atención
Primaria de «Valladolid Este», por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público, la adjudicación del Expediente P.
Negociado 009/2009/8002 para la contratación del suministro de
«Mobiliario clínico y aparataje con destino a los Centros de Salud
del Área de Atención Primaria de Valladolid Este.

Provisional: No se exige.

1.– Entidad adjudicadora:

Definitiva: El 5% del importe de licitación excluido el IVA.

a) Organismo: Junta de Castilla y León SACYL. Gerencia de Atención
Primaria Valladolid Este.

6.– Obtención de documentos e información:
a) Entidad: Complejo Asistencial de Segovia - Hospital General.
b) Domicilio: Carretera de Ávila sin número.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión
Económica.

c) Localidad y código postal: Segovia, 40002.

c) Número de expediente: 009/2009/8002.

d) Teléfono: 921 41 94 76.

2.– Objeto del contrato:

e) Telefax: 921 44 05 32.

a) Tipo de contrato: Suministro.

f) Página web: www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/

b) Descripción del objeto: Contratación del suministro de mobiliario clínico y aparataje con destino a los Centros de Salud del Área de Atención
Primaria de Valladolid Este.

Empresas – Licitaciones Activas.
7.– Requisitos específicos del contrato:
a) Otros requisitos:
– Solvencia económica y financiera: La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.
– Solvencia Técnica: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.
4.– Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
Importe total s/IVA: 42.767,83 euros.
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5.– Adjudicatarios: Hans e Ruth, S.A.: 7.429,60 €; .Cemasa: 15.763,00 €;
Salvador Navarro, S.A.: 3.670,22 euros y Galerías Sanitarias: 6.893,29 euros.

hijos, con domicilio en C/ LAS MONJAS n.º 41 - 09274 GALBARROS (BURGOS).

a) Adjudicación: 33.756,11 € s/IVA, IVA 2.668,60 €, Importe total:
36.424,71 €.

• Expediente: Prestación Económica por Nacimiento de Hijo o
Adopción n.º FACU/09/LE/0090 Interesado/a: D/D.ª JOSÉ
TOMÁS ABAD SALDAÑA con NIF X5971637D como titular de
la Prestación Económica para familias numerosas con cuatro o más
hijos, con domicilio en AVDA. LA LIBERTAD, 41, 4.º B - 24400 PONFERRADA (LEÓN).

b) Fecha de adjudicación 7 de diciembre de 2009.
Valladolid, 9 de diciembre de 2009.
El Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud,
(P.D. Resolución 27/1/09
«B.O.C. y L.» n.º 28 de 11/2/09)
El Gerente de A. Primaria de Valladolid Este,
Fdo.: JOSÉ CARLOS MATEO AYUSO

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

NOTIFICACIÓN de la Resolución de la Dirección General de Familia
sobre Prestación Económica para familias numerosas con cuatro o
más hijos.
Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse,
de la Resolución de RECONOCIMIENTO a la Prestación Económica
para Familias numerosas con cuatro o más hijos dictada por la Directora
General de Familia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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,
se procede a notificar dicha resolución por medio de anuncios en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, y en el
«Boletín Oficial de Castilla y León», si bien, considerando que concurren
las circunstancias previstas en el artículo 61 de la citada Ley, se hace una
somera indicación del contenido del acto, advirtiendo al interesado que
podrá comparecer ante el Servicio de Prestaciones a la Familia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades sita en C/ Mieses, n.º 26
en Valladolid en el plazo de 10 días siguientes a la última fecha de publicación del presente anuncio, para conocimiento del contenido íntegro del
mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
• Expediente: Prestación Económica por Nacimiento de Hijo o
Adopción n.º FACU/09/AV/00153 Interesado/a: D/D.ª EL MOUKHTAR EL KELAI con NIF X5954050V como titular de la Prestación
Económica para familias numerosas con cuatro o más hijos, con
domicilio en C/ DAVID HERRERO n.º 1, PLANTA 1.ª A - 05005
ÁVILA.
• Expediente: Prestación Económica por Nacimiento de Hijo o
Adopción n.º FACU/09/AV/00200 Interesado/a: D/D.ª SEVERINA ZÁRATE MARCOS con NIF X6491683W como titular de la
Prestación Económica para familias numerosas con cuatro o más hijos,
con domicilio en C/ DOCTOR JESÚS GALÁN n.º 35, 1.º - 05003
ÁVILA.
• Expediente: Prestación Económica por Nacimiento de Hijo o
Adopción n.º FACU/09/BU/0176 Interesado/a: D/D.ª MARÍA
AMÉRICA BARRUL GIMÉNEZ con NIF 13169846T como titular de la Prestación Económica para familias numerosas con cuatro o más hijos, con domicilio en C/ VITORIA n.º 173, 5 F - 09007
BURGOS.
• Expediente: Prestación Económica por Nacimiento de Hijo o
Adopción n.º FACU/09/BU/0233 Interesado/a: D/D.ª RAÚL
ARAUZO PALACIOS con NIF 13165628Z como titular de la
Prestación Económica para familias numerosas con cuatro o más
hijos, con domicilio en C/ CALZADAS n.º 59 ES, 4, 12.º - 09004
BURGOS.
• Expediente: Prestación Económica por Nacimiento de Hijo o
Adopción n.º FACU/09/BU/0249 Interesado/a: D/D.ª LUIS MIGUEL
CUESTA SANTAMARÍA con NIF 13083223H como titular de la
Prestación Económica para familias numerosas con cuatro o más

• Expediente: Prestación Económica por Nacimiento de Hijo o
Adopción n.º FACU/09/LE/0164 Interesado/a: D/D.ª LUIS DANIEL
RONDÁN DELGADO con NIF X7976229J como titular de la
Prestación Económica para familias numerosas con cuatro o más
hijos, con domicilio en MIGUEL HERNÁNDEZ, 8, 2.º D - 24009
ARMUNIA (LEÓN).
• Expediente: Prestación Económica por Nacimiento de Hijo o
Adopción n.º FACU/09/SA/0135 Interesado/a: D/D.ª LUIS
GERARDO MUZO RIVERA con NIF 70922133T como titular de
la Prestación Económica para familias numerosas con cuatro o
más hijos, con domicilio en C/ PIERRE WERNER 11, 2.º G 37008 SALAMANCA.
• Expediente: Prestación Económica por Nacimiento de Hijo o
Adopción n.º FACU/09/VA/0170 Interesado/a: D/D.ª ÁNGEL
RAMÍREZ ROMERO con NIF 44909885Q como titular de la
Prestación Económica para familias numerosas con cuatro o más
hijos, con domicilio en C/ VERDERÓN n.º 27, BAJO - 47012
VALLADOLID.
• Expediente: Prestación Económica por Nacimiento de Hijo o
Adopción n.º FACU/09/VA/0183 Interesado/a: D/D.ª OMAR
EDAIF con NIF X02994039Z como titular de la Prestación Económica para familias numerosas con cuatro o más hijos, con domicilio en AVDA. ESPERANZA n.º 1, BAJO - VALDESTILLAS
(VALLADOLID).
• Expediente: Prestación Económica por Nacimiento de Hijo o
Adopción n.º FACU/09/VA/0188 Interesado/a: D/D.ª PEDRO
ROMERO JIMÉNEZ con NIF 44912021J como titular de la Prestación Económica para familias numerosas con cuatro o más hijos,
con domicilio en CAMINO DE LA CISTÉRNIGA n.º 1 - 47140
LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID).
• Expediente: Prestación Económica por Nacimiento de Hijo o
Adopción n.º FACU/09/VA/0202 Interesado/a: D/D.ª LUIS ELÍAS
RODRÍGUEZ ANTÓN con NIF 093005300Y como titular de la
Prestación Económica para familias numerosas con cuatro o más
hijos, con domicilio en C/ MIRIAM BLASCO n.º 51 - 47016
VALLADOLID.
• Expediente: Prestación Económica por Nacimiento de Hijo o
Adopción n.º FACU/09/VA/0216 Interesado/a: D/D.ª JUAN
ALBERTO RODRÍGUEZ RABADAD con NIF X3528118X
como titular de la Prestación Económica para familias numerosas
con cuatro o más hijos, con domicilio en C/ ÁNGEL MOLINA n.º 8,
1.º - 47400 MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID).
• Expediente: Prestación Económica por Nacimiento de Hijo o
Adopción n.º FACU/09/VA/0218 Interesado/a: D/D.ª JOSÉ
MANUEL GARCÍA PÉREZ con NIF 12369118V como titular de
la Prestación Económica para familias numerosas con cuatro o
más hijos, con domicilio en C/ RÍO n.º 27 - 47270 CIGALES
(VALLADOLID).
• Expediente: Prestación Económica por Nacimiento de Hijo o
Adopción n.º FACU/09/VA/0236 Interesado/a: D/D.ª NAZRUL
ISLAM MD ABDUL MUNSHI con NIF X05018496B como titular de la Prestación Económica para familias numerosas con cuatro o
más hijos, con domicilio en C/ CARDENAL TORQUEMADA
n.º 50, 3.º D.
• Expediente: Prestación Económica por Nacimiento de Hijo o
Adopción n.º FACI/09/VA/0242 Interesado/a: D/D.ª MAURO
WILLIAM ALVARADO CABRERA con NIF X3350244H como
titular de la Prestación Económica para familias numerosas con
cuatro o más hijos, con domicilio en C/ SALUD n.º 24, 4.º D.
Acto a notificar: Resolución de RECONOCIMIENTO de la Prestación Económica para Familias numerosas con cuatro o más hijos dictada
por la Directora General de Familia.
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Contra esta resolución en virtud del artículo 61.1 de la Ley 3/2001, de
3 de Julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el Consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
la última publicación de esta resolución, o impugnarlo directamente
mediante Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de la última publicación de esta resolución ante la sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la citada
Ley 3/2001, de 3 de Julio, y artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valladolid, 10 de diciembre de 2009.
La Directora General de Familia,
(P.D. Art. 15.1 Orden de 9.12.2003
«B.O.C. y.L. » de 23.12.2003)
Fdo.: AURORA ROMERA HERNÁNDEZ

2.– Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Servicio de jardinería y limpieza de exteriores en las residencias asistida y mixta de personas mayores de
Segovia y los centros de día de personas mayores «San José» de
Segovia y Cuéllar, centros dependientes de la Gerencia Territorial
de Servicios Sociales de Segovia, para los ejercicios 2009 y 2010.
a) División por lotes y número: No tiene.
b) Lugares de ejecución:
• Residencia Asistida de Personas Mayores

Segovia.

• Residencia Mixta de Personas Mayores

Segovia.

• Centro de Día de Personas Mayores «San José»

Segovia.

• Centro de Día de Personas Mayores

Cuéllar.

c) Localidad: Segovia.
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2010.
3.– Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4.– Presupuesto base de licitación. Importe total: 134.850,00 €, IVA
(16%) incluido.

NOTIFICACIÓN de la Resolución de fecha 28 de octubre de 2009 de
la Dirección General de Familia, relativa al expediente UH 259/09 VA
en el que figura como interesado D. Juan José Camaño Alfageme.

5.– Adjudicación:
a) Fecha: 24 de agosto de 2009.
b) Adjudicatario: EUROSERVICIOS Y OBRAS FORESTALES, S.A.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar a D. Juan José Camaño Alfageme en el domicilio que figura en el
expediente, la resolución reseñada, se procede a efectuar dicha notificación mediante la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» para que produzca los efectos legales previstos en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Importe de adjudicación: 117.993,75 € IVA (16%) incluido.
Valladolid, 3 de diciembre de 2009.
La Gerente de Servicios Sociales,
Fdo.: MILAGROS MARCOS ORTEGA

Asimismo, se informa que para el conocimiento del texto íntegro de la
Resolución que se notifica, el interesado podrá comparecer en la Dirección
General de Familia, ubicada en la C/ Mieses, n.º 26, de Valladolid, despacho 305, conforme dispone el artículo 61 de la citada Ley.
Valladolid, 14 de diciembre de 2009.
La Directora General de Familia,
Fdo.: AURORA ROMERA HERNÁNDEZ

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato consistente en el Suministro de leche con destino a los Centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid. Expte.: 19/09.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato consistente en el Servicio de jardinería y limpieza de exteriores en las residencias asistida y mixta de personas
mayores de Segovia y los centros de día de personas mayores «San
José» de Segovia y Cuéllar, centros dependientes de la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales de Segovia, para los ejercicios 2009
y 2010. Expte.: 06/09.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 06/09.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.jcyl.es.
(Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación Administrativa
c) Número de expediente: 19/09.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.jcyl.es.
(Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades).
2.– Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Suministro de leche con destino a los Centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de Valladolid.
a) División por lotes y número: No tiene.
b) Lugares de ejecución:
Residencia Asistida «La Rubia».
Residencia Personas Mayores «Parquesol».
C.A.M.P.
Residencia «José Montero».
Hogar La Alameda.
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c) Localidad: Valladolid.
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2009.
3.– Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación. (Acuerdo
Marco).
4.– Presupuesto base de licitación. Importe total: 101.165,68 €, (IVA
incluido).
5.– Adjudicación:
a) Fecha: 27 de octubre de 2009.
b) Adjudicatario: MANTEQUERÍAS LAS NIEVES, S.A.
c) Importe de adjudicación: (IVA incluido):
Leche desnatada: 0,832; Leche entera: 0,832; Leche fresca: 0,728;
Leche semidesnatada: 0,832.
Valladolid, 3 de diciembre de 2009.
La Gerente de Servicios Sociales,
Fdo.: MILAGROS MARCOS ORTEGA

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato consistente en el Suministro de pescado y otros
productos congelados para los Centros dependientes de la Gerencia
de Servicios Sociales de Castilla y León. Expte.: 25/09.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: 25/09.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.jcyl.es.
(Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades).
2.– Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Suministro de pescado y otros productos
congelados para los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
a) División por lotes y número: 9 lotes.
b) Lugares de ejecución: Centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
c) Localidad: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora.
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2009.
3.– Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4.– Presupuesto base de licitación. Importe total: 786.772,77 €, IVA
(7%) incluido.
5.– Adjudicación:
a) Fecha: 3 de noviembre de 2009.
b) Adjudicatarios: JULIA NÚÑEZ MANGAS (Lotes, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, y 9) y MARTÍNEZ DE QUEL, S.L. (Lote 7).
c) Importe de adjudicación (IVA incluido):
Lote 1: 24.936,41 €.
Lote 2: 116.679,98 €.
Lote 3: 61.310,95 €.
Lote 4: 52.007,15 €.

Lote 5: 72.019,90 €.
Lote 6: 64.138,20 €.
Lote 7: 36.937,39 €.
Lote 8: 126.768,32 €.
Lote 9: 106.408,80 €.
Valladolid, 3 de diciembre de 2009.
La Gerente de Servicios Sociales,
Fdo.: MILAGROS MARCOS ORTEGA

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato consistente en el Suministro de aceite durante el
primer semestre del 2009 para los Centros dependientes de la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Castilla y León.
Expte.: 27/09.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 27/09.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.jcyl.es.
(Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades).
2.– Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Suministro de aceite durante el primer
semestre del 2009 para los centros dependientes de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León.
a) División por lotes y número: 9 lotes.
b) Lugares de ejecución: Centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
c) Localidad: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora.
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2009.
3.– Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4.– Presupuesto base de licitación. Importe total: 165.406,00 €, IVA
(7%) incluido.
5.– Adjudicación:
a) Fecha: 29 de junio de 2009.
b) Adjudicatarios: AGUSTÍN DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, S.L.
(Lotes 1, 2, 4 y 6), LUFAG, S.L. (Lote 3), HIJOS DE EULOGIO
SÁNCHEZ, S.L. (Lote 5) y PAIR, S.L. (Lotes 7, 8 y 9).
c) Importe de adjudicación (IVA incluido):
Lote 1: 5.720,60 €.
Lote 2: 17.466,32 €.
Lote 3: 9.826,88 €.
Lote 4: 16.119,98 €.
Lote 5: 10.806,78 €.
Lote 6: 9.751,16 €.
Lote 7: 6.125,16 €.
Lote 8: 17.119,14 €.
Lote 9: 14.819,50 €.
Valladolid, 3 de diciembre de 2009.
La Gerente de Servicios Sociales,
Fdo.: MILAGROS MARCOS ORTEGA
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RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato consistente en el Suministro de gasóleo tipo c
para calefacción con destino a los Centros dependientes de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. Expte.: 28/09.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

2.– Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Servicio para la preparación, clasificación,
digitalización certificada e indexación para su incorporación a un
archivo documental digitalizado de los expedientes de valoración
de minusvalías hasta el 31 de diciembre de 2012.
a) División por lotes y número: No tiene.
b) Lugares de ejecución: Gerencia de Servicios Sociales, C/ Francisco
Suárez, 2. 47006 Valladolid.
c) Localidad: Valladolid.

1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2012.

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

3.– Tramitación y procedimiento de adjudicación:

c) Número de expediente: 28/09.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.jcyl.es.
(Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades).
2.– Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Suministro de gasóleo tipo c para calefacción para los centros dependientes de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4.– Presupuesto base de licitación. Importe total: 960.045,00 €, IVA
(16%) incluido.
5.– Adjudicación:
a) Fecha: 4 de septiembre de 2009.
b) Adjudicatario: INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.

a) División por lotes y número: 9 lotes.

c) Importe de adjudicación: 768.036,00 € IVA (16%) incluido.

b) Lugares de ejecución: Centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

Valladolid, 3 de diciembre de 2009.
La Gerente de Servicios Sociales,
Fdo.: MILAGROS MARCOS ORTEGA

c) Localidad: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora.
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2009.
3.– Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4.– Presupuesto base de licitación. Importe total: 3.806.700,00 €,
IVA (16%) incluido.
5.– Adjudicación:
a) Fecha: 26 de octubre de 2009.
b) Adjudicatario: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEO, S.A.
c) Importe de adjudicación (IVA incluido):
Lotes 1, 5, 6, 7, 8 y 9: Descuento 0,03018 €/litro.
Lotes 2, 3 y 4: Descuento 0,02418 €/litro.
Valladolid, 3 de diciembre de 2009.
La Gerente de Servicios Sociales,
Fdo.: MILAGROS MARCOS ORTEGA

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato consistente en el Suministro de vestuario y calzado para el personal que presta servicios en los Centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid
durante los ejercicios 2009 y 2010. Expte.: 39/09.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 39/09.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.jcyl.es.
(Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades).
2.– Objeto del contrato:

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato consistente en el Servicio para la preparación,
clasificación, digitalización certificada e indexación para su incorporación a un archivo documental digitalizado de los expedientes
de valoración de minusvalías. Expte.: 37/09.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación Administrativa.

Descripción del objeto: Suministro de vestuario y calzado para el
personal que presta servicios en los centros dependientes de la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid durante los
ejercicios 2009 y 2010.
a) División por lotes y número: 4 lotes.
b) Lugares de ejecución: Centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid.
c) Localidad: Valladolid.
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2010.
3.– Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4.– Presupuesto base de licitación:

c) Número de expediente: 37/09.

Importe total: 212.574,08 €, IVA (16%) incluido.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.jcyl.es.
(Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades).

5.– Adjudicación:
a) Fecha: 17 de agosto de 2009.

B.O.C. y L. - N.º 243

35469

Lunes, 21 de diciembre 2009

b) Adjudicatarios: CARLOS BERNARDO FERNÁNDEZ (Lote 1 y 2),
JOSÉ JAVIER VÁZQUEZ MINGUELA (Lote 3) y MAXPORT, S.A.
(Lote 4).
c) Importe de adjudicación (iva incluido).
Lote 1: 49.892,00 €.
Lote 2: 40.990,00 €.
Lote 3: 55.776,28 €.
Lote 4: 10.650,66 €.
Valladolid, 3 de diciembre de 2009.
La Gerente de Servicios Sociales,
Fdo.: MILAGROS MARCOS ORTEGA

Urbanísticas de Piedralaves, promovido por don Felix Álvarez Castrejón
y redactado por el Arquitecto don Luis Sánchez Quiroga.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 5/1999
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, se somete el expediente a
información pública por el plazo de UN MES a contar desde la última
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Ávila» o en el «Boletín Oficial de Castilla y León», al objeto de que
pueda ser examinado y presentadas las alegaciones, sugerencias, informes y documentos que se estimen oportunos.
Piedralaves, 3 de diciembre de 2009.
La Alcaldesa,
Fdo.: MARÍA VICTORIA MORENO SAUGAR

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

EDICTO sobre notificación y emplazamiento en el Recurso Contencioso
Administrativo n.º 298/09.
Por Resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2
de Valladolid, en el recurso contencioso - administrativo n.º 298/09,
seguido a instancia de D. FERMÍN FERRERO FERRERO, contra la
Resolución de 4 de agosto de 2009, de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se resuelve el recurso interpuesto frente a Resolución 27 de abril de 2009, de esa misma Dirección General, que aprueba
la relación definitiva de puestos y vacantes a ofertar en el concurso de
traslados de ámbito nacional, de los funcionarios docentes de los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño, convocado por Orden EDU/2120/2008, de 5 de
diciembre, así como contra la Orden de 12 de agosto de 2009, de la Consejería de Educación, por la que se resuelve el recurso interpuesto frente
a la Orden EDU/1154/2009, de 22 de mayo, por la que se aprueba la adjudicación definitiva de destinos correspondientes al citado concurso.
Cumplimentado dicho trámite, sirva el presente Edicto de emplazamiento a los interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 49
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para que puedan comparecer y personarse en autos
en el plazo de nueve días ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 2 de Valladolid.

AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL
(LEÓN)

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto
de construcción plataforma experimental de El Bierzo de la Fundación Ciudad de la Energía Vial Este.
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión del día
24 de noviembre de 2009, adoptó acuerdo de llevar a cabo la aprobación
con carácter inicial, del «PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. PLATAFORMA EXPERIMENTAL DE EL BIERZO DE LA FUNDACIÓN
CIUDAD DE LA ENERGÍA VIAL ESTE», presentado por Fundación
Ciudad de la Energía, quien tendrá la condición de urbanizador, lo que se
somete a información pública por plazo de un mes, de conformidad con
el Art. 76.3.a) y Artº. 95.3 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y
León, durante el cual puede ser examinado el expediente en las Oficinas
de este Ayuntamiento y formularse alegaciones.
Cubillos del Sil, 2 de diciembre de 2009.
El Alcalde,
Fdo: JOSÉ LUIS RAMÓN CORRAL

Valladolid, 9 de diciembre 2009.
La Directora General
de Recursos Humanos,
Fdo.: ROCÍO LUCAS NAVAS

AYUNTAMIENTO DE PIEDRALAVES
(ÁVILA)

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Proyecto
de Actuación y Reparcelación Sector 4J, Unidad de Actuación 1.

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto
modificado de construcción plataforma experimental de El Bierzo
de la Fundación Ciudad de la Energía Vial Oeste.
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión del día
24 de noviembre de 2009, adoptó acuerdo de llevar a cabo la aprobación
con carácter inicial, del «PROYECTO MODIFICADO PLATAFORMA
EXPERIMENTAL DE EL BIERZO LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA
ENERGÍA VIAL OESTE» presentado por la Fundación Ciudad de la
Energía, quien tendrá la condición de urbanizador, lo que se somete a
información pública por plazo de un mes, de conformidad con el Art. 76.3.a)
y Art. 95.3 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, durante
el cual puede ser examinado el expediente en las Oficinas de este Ayuntamiento y formularse alegaciones.
Cubillos del Sil, 2 de diciembre de 2009.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el día 27 de octubre de
2009, se ha aprobado inicialmente el Proyecto de Actuación y Reparcelación referente al SECTOR 4J, Unidad de Actuación, 1 de las Normas

El Alcalde,
Fdo: JOSÉ LUIS RAMÓN CORRAL
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AYUNTAMIENTO DE ALDEATEJADA
(SALAMANCA)

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE FUENTIDUEÑA
(SEGOVIA)

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la propuesta de sectorización del anterior Sector de Suelo Urbanizable No
Delimitado SUND AH 01.

INFORMACIÓN pública relativa a solicitud para licencia de ambiental para la instalación de una industria de engorde, sacrificio, procesado y envasado de trucha Arco Iris «Oncorhynchus mykiss», en
el término municipal de Fuentidueña (Segovia).

Por la Mercantil PROSA, PROMOTORA DE SALAMANCA S.A. se
ha presentado ante este Ayuntamiento la propuesta de Sectorización del
anterior Sector de suelo urbanizable no delimitado SUND AH 01 Residencial de la zona de Montalvo, Cerro alto y Vistahermosa.
Por Resolución de esta Alcaldía de 3 de diciembre de 2009 se aprobó
inicialmente dicha propuesta con el condicionante de presentar en su
momento justificación fehaciente de las autorizaciones privadas y públicas del trazado de las infraestructuras así como los informes favorables
de los distintos Organismo.
El expediente a efectos de examen y posible presentación de reclamaciones estará expuesto en el Ayuntamiento durante un mes.
Aldeatejada, 4 de diciembre de 2009.
El Alcalde,
Fdo.: HERMINIO F. VELASCO MARCOS

Se ha presentado en este Ayuntamiento, por «INDUSTRIAS
PISCÍCOLAS AGRUPADAS, S. A.» con CIF núm. A-7805878, y domicilio a efecto de notificaciones en Camino del Molino s/n, 40357 Fuentidueña (Segovia), solicitud para la instalación de una industria de engorde, sacrificio, procesado y envasado de trucha Arco Iris «Oncorhynchus
mykiss», en el término municipal de Fuentidueña (Segovia).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 307-3 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se abre un período de información pública de
VEINTE DÍAS, a partir de la publicación del correspondiente Edicto en
el «Boletín Oficial de Castilla y León», a fin de que los interesados puedan presentar, en la Secretaría General de este Ayuntamiento, en horario
de oficina, las reclamaciones que estimen oportunas.
Fuentidueña, 12 de noviembre de 2009.
El Alcalde,
Fdo.: FERNANDO PÉREZ DÍEZ

AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR
(SEGOVIA)
AYUNTAMIENTO DE PESQUERA DE DUERO
(VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública para autorización de uso excepcional en
suelo rústico y licencia ambiental para legalización y ampliación de
explotación menor de equino existente de 14 plazas para la cría,
doma, compraventa y pupilaje en parcela 5217 del Polígono 41 de
Cuéllar (Segovia).
De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 en relación con
el 23 y 99 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, en el artículo 307 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, y en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se somete a información pública por plazo
de veinte días, contados a partir del día siguiente al de la inserción del
presente anuncio en los Boletines Oficiales de Castilla y León y de la Provincia, el expediente de autorización de uso excepcional en suelo rústico
y licencia ambiental, que a continuación se reseña:
Promotor: EL VELLOCILLO, S.L.
Actividad: Legalización y ampliación de explotación menor de equino existente de 14 plazas para la cría, doma, compraventa y pupilaje.
Localización: Parcela 5217 del Polígono 41 de Cuéllar.
El expediente de referencia se encuentra expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, en horario de oficina de 8.00 a 15.00
horas, pudiendo examinarse por quienes lo deseen y formularse las alegaciones que se estimen oportunas durante el expresado plazo.
Cuéllar, 24 de noviembre de 2009.

INFORMACIÓN pública relativa a autorización de uso excepcional en
suelo rústico para proyecto de bodega de elaboración, embotellado
y crianza de vino en este término municipal.
Don Ulpiano González Ortigosa, en representación de la sociedad
BODEGA DEL PALACIO DE LOS FRONTAURA Y VICTORIA S.L.,
ha solicitado de esta Alcaldía autorización de uso excepcional en suelo
rústico para el Proyecto de «BODEGA PARA ELABORACION,
CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINO CON D.O. RIBERA DEL
DUERO», en parcelas n.º 76 del polígono n.º 9, de este término municipal.
En cumplimiento del Art. 307 del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
modificado por Decreto 45/2009, de 9 de julio, se somete el expediente a
información pública durante veinte días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial de
Castilla y León», para que pueda ser examinado por los interesados y presentar las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Pesquera de Duero, 4 de diciembre de 2009.
El Alcalde,
Fdo.: JOSÉ FÉLIX FERNÁNDEZ ANDRÉS

El Alcalde,
Fdo.: JESÚS GARCÍA PASTOR

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

Impreso en papel reciclado

