
ÍSCAR

D. Armando Augusto Ferrera de Oliveira, en representación de
Campsa Estaciones de Servicio S.A., con domicilio a efectos de no-
tificaciones en la calle Pedro Muguruza, n° 5 -1º D., 28036 Madrid,
por el que solicita Licencia Ambiental, para ejercer la actividad de
Estación de Servicio, situada en la Carretera C-112, p.k. 21,00, de
este término municipal, según la documentación presentada, que
constituye la Memoria Ambiental redactada por la Sra. Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, Dª. Gabriela García Villalonga, visada
por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Madrid, el día 22 de diciembre de 2006.

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/03, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un periodo de
información pública de veinte días hábiles a contar desde el si-
guiente a la publicación de este anuncio para que todo el que se
considere afectado por la actividad que se pretende ejercer pue-
da consultar el expediente en las oficinas municipales y hacer las
reclamaciones o alegaciones que considere, durante las horas de
atención al público en este Ayuntamiento (lunes a viernes de 9 a
14 horas).

Íscar, 12 de febrero de 2007.-El Alcalde, Alejandro García Sanz.

1205/2007

ÍSCAR

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de ex-
posición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
Acuerdo plenario inicial aprobatorio del REGLAMENTO INTERNO
PARA LA UTILIZACIÓN DE LA FURGONETA ADAPTADA MUNICI-
PAL DE ÍSCAR, cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

REGLAMENTO INTERNO PARA LA UTILIZACIÓN DE LA 

FURGONETA ADAPTADA MUNICIPAL DE ÍSCAR

Artículo 1

El presente Reglamento tiene por objeto regular la utilización de
la furgoneta adaptada municipal de Iscar, OPEL MOVANO 2.5 GD-
TI, matrícula 9664 DZX. 

Artículo 2

La Furgoneta adaptada municipal es un bien municipal a través
del cual el Ayuntamiento presta servicio a todos los alumnos del
Taller Ocupacional. La utilización de la furgoneta se realizará ex-
clusivamente por el Ayuntamiento de Íscar para la realización prio-
ritaria del transporte de los alumnos del taller ocupacional; pu-
diendo utilizarse en otras necesidades de Servicios Públicos bási-
cos.

Artículo 3

El Concejal Delegado de Servicios Públicos será el responsable
de su funcionamiento y ejecutará los objetivos de la política munici-
pal.

Artículo 4

La movilización del vehículo se realizará por el personal autori-
zado por el Ayuntamiento.

Artículo 5

Los lugares de destino serán los servicios públicos básicos del
Centro de Salud y Centro de Rehabilitación concertados con el
SACYL.

Artículo 6

USUARIOS: El tiempo que no se dedique al Taller Ocupacional,
el vehículo podrá destinarse al desplazamiento hasta los destinos
indicados en el apartado anterior, de personas de la 3ª Edad ( jubi-
lados y pensionistas) y otras personas que no puedan valerse por si
mismas, debidamente acreditado, acompañados de otra persona,
para el caso en que por sus circunstancias lo necesiten; debiendo
estar empadronados en Íscar, y que por sus circunstancias perso-
nales de incapacidad requieran el traslado en el vehículo al no dis-
poner de transporte propio, ni de medios personales, ni materiales
que les faciliten su desplazamiento.

Los ciudadanos que utilicen la furgoneta deberán colaborar y
prestar la información necesaria para su buen funcionamiento y pa-
ra conseguir una programación coordinada de sus usos. Asumiendo
el compromiso de velar por el buen uso y conservación de la mis-
ma.

Artículo 7

Los traslados se realizarán desde los domicilios particulares has-
ta los diferentes destinos y viceversa, cuando se precise, dentro del
horario establecido.

Artículo 8

El horario de utilización será de 10 a 13 horas de lunes a viernes,
sin perjuicio de su adaptación a los horarios coordinados con el del
Centro de Salud y Centro de Rehabilitación concertados con el
SACYL.

Artículo 9

La solicitud de servicio se hará en las oficinas municipales de la
Casa Consistorial o llamando al teléfono 983-611003, de 9 a 14 ho-
ras de lunes a viernes, con una antelación mínima de 3 días para po-
der programar los desplazamientos.

Artículo 10

La prioridad de utilización se determinará por la disponibilidad
de horario, según las necesidades del Taller Ocupacional; orden de
solicitud, y atendiendo a las circunstancias personales de los solici-
tantes.

Artículo 11

La utilización de la furgoneta adaptada municipal implica la acep-
tación de este Reglamento.

Artículo 12

El Alcalde queda facultado para dictar cuantas órdenes e ins-
trucciones resulten necesarias para la adecuada interpretación y
aplicación de este Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y haya trans-
currido el plazo previsto en el Art. 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
estará en vigor hasta su modificación o derogación.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los intere-
sados recurso contencioso–administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anun-
cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Íscar, 12 de febrero de 2007.-El Alcalde, Alejandro García Sanz.

1206/2007

8 21 de febrero de 2007

Nombre y Apellidos Matricula Exp./Boletín Fecha Denuncia Art RGC                  Tipo de infracción        Importe

JOSE ANTONIO GALVAN 8788BJL 470045251889 03/12/06 39.2-1.K LEVE 90,00

ALONSO

JOSE ANTONIO DE LAS C4737BDK 00121 15/12/06 94.2 LEVE 90,00

HERAS FERNÁNDEZ

La Cistérniga, 12 de febrero de 2007.-El Alcalde,  Fernando Peñas Prieto.

1204/2007



LAGUNA DE DUERO

Anuncio valles

Resolución del Ayuntamiento de Laguna de Duero, por la que se
anuncia subasta para la explotación de Caseta Bar en Parque Los
Valles temporada 2007 para el Excmo. Ayuntamiento de Laguna de
Duero (Valladolid). 

1.-Entidad Adjudicataria

a) Organismo: Ayuntamiento de Laguna de Duero.

b) Dependencia que tramita el Expediente: Sección de
Contratación y Patrimonio.

c) Número de Expediente: 10570

2.-Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Subasta explotación Caseta Bar en
Parque Los Valles temporada 2007

b) Lugar de ejecución: Laguna de Duero.

c) Plazo: El contrato se formulará desde la fecha de adjudicación
hasta el 30 de septiembre de 2007.

3.- Tramitación Procedimiento y Forma de Adjudicación

a) Tramitación. Ordinaria

b) Procedimiento. Abierto

c) Forma: Subasta

4.-Tipo de licitación: Al alza 50 euros

5.-Garantía Provisional: 31 euros

6.-Obtención de documentación e información

a) Entidad: Ayuntamiento de Laguna de Duero.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1

c) Localidad y Código Postal: Laguna de Duero, 47140

d) Teléfono: 983 54 00 58

e) Telefax: 983-180830

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta
la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

7.- Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica financiera técnica y profesional: Conforme a lo determinado
en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas.

8.-Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales siguientes a la
publicación del anuncio de licitación en el B.O.P:. Si dicho día fue-
ra sábado, domingo, festivo o día inhábil, se prorrogará el plazo al
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: La establecida en la cláusula oc-
tava del Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Ayuntamiento de Laguna de Duero (Sección de
Contratación y Patrimonio).

- Domicilio: Plaza Mayor, 1

- Localidad y Código Postal: Laguna de Duero (Valladolid),
47140.

d) Plazo durante el cual estará obligado a mantener su oferta:
Tres meses.

e) Admisión de variantes: No

9.-Apertura de Plicas

a) Entidad: Ayuntamiento de Laguna de Duero.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1

c) Localidad: Laguna de Duero (Valladolid)

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la apertura del sobre de
documentación. Si el día de la apertura del sobre fuera sábado, do-
mingo, festivo o día inhábil, se efectuará la apertura de proposicio-
nes el siguiente día hábil a la misma hora.

e) Hora: 11:00

10.-Otras informaciones: Ver Pliego de Prescripciones
Técnicas y Administrativas.

11.-Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Laguna de Duero, a 12  de febrero de 2007.-El Alcalde, B.
Jesús Viejo Castro.

1241/2007

MATAPOZUELOS

Aprobado por Decreto de la Alcaldía el Padrón Fiscal del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2007
de este municipio y de acuerdo con lo establecido en el art. 124.3
de la Ley 230/63 de 28 de diciembre, General Tributaria, se expo-
nen al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

La cobranza en periodo voluntario se efectuará por la entidad
Caja España desde el día 1 de marzo al 1 de mayo de 2007.

Contra este acto podrá interponerse recurso de reposición ante
esta Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de finalización del periodo de exposición pública, en los términos
establecidos en el artículo 14 de la Ley 39/1998, de 28 de diciem-
bre, contra la desestimación de este recurso podrán interponer re-
curso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León, sita en
Valladolid, en el plazo de dos meses. Pudiendo los interesados ejer-
citar cualquier recurso que estimen procedente en la defensa de sus
derechos.

Lo que se hace público para general conocimiento en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/1988 y a los
efectos de notificación colectiva que preceptúa el artículo 124.3 de
la Ley General Tributaria.

Matapozuelos, 12 de febrero de 2007.-El Alcalde, Antonio
Méndez Navarro.

1208/2007

MELGAR DE ABAJO

D. Manuel-Cándido Raposo Díez, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia ambiental para ejercer la actividad de explotación de gana-
do de bovino, al amparo de la ley 5/2005 de 24 de mayo, por la que
se establece un régimen excepcional y transitorio para las explota-
ciones ganaderas en Castilla y León, en la Parcela 263 del Polígono
5 de esta Localidad.

En cumplimiento del artículo 7 de la Ley 5/2005 de 24 de mayo,
se abre un periodo de información pública durante 20 días hábiles
a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que todo el que se considere afectado por la
actividad que se pretende ejercer pueda hacer las observaciones
pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse duran-
te las horas de oficina en al Secretaría de este Ayuntamiento.

Melgar de Abajo, 6 de febrero de 2007.-El Alcalde, Fabián
Rodríguez Argüello.

1212/2007

MELGAR DE ABAJO

Dª Araceli Álvarez González, ha solicitado de esta Alcaldía licen-
cia ambiental para ejercer la actividad de explotación de ganado de
bovino, al amparo de la ley 5/2005 de 24 de mayo, por la que se es-
tablece un régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas en Castilla y León, en la C/ Corredera de la fragua n° 4,
de esta localidad.

En cumplimiento del artículo 7 de la Ley 5/2005 de 24 de mayo,
se abre un periodo de información pública durante 20 días hábiles
a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que todo el que se considere afectado por la
actividad que se pretende ejercer pueda hacer las observaciones
pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse duran-
te las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento

Melgar de Abajo, 6 de febrero de 2007.-El Alcalde, Fabián
Rodríguez Argüello.

1213/2007

21 de febrero de 2007 9


