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AYUNTAMIENTO DE POZAL DE GALLINAS. Aprobación
provisional del establecimiento de la Tasa por Prestación
del Servicio de Guardería Infantil y su Ordenanza Fiscal.
Página 16. (Ref. 306/2009)
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL ARROYO. Adjudicación definitiva de contrato del servicio de limpieza de
edificios de titularidad municipal.
Página 16. (Ref. 310/2009)
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL ARROYO. Información pública relativa a solicitud de licencia ambiental
interesada por S.A.T. Cascalejos.
Página 17. (Ref. 311/2009)
AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS. Aprobación definitiva del
Plan Parcial Sector S-25 del P.G.O.U.
Página 17. (Ref. 290/2009)

III.- ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID
ÁREA DE PRESIDENCIA
El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Valladolid, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2008, acordó
aprobar las Instrucciones reguladoras del régimen jurídico, económico y administrativo de las encomiendas a la Sociedad Provincial
de Desarrollo de Valladolid S.A., en su condición de medio propio y
servicio técnico instrumental de la Diputación de Valladolid así como las tarifas aplicables a las encomiendas o encargos que se efectúen a la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid SA, en tal
condición, cuyos textos íntegros se publican a continuación en
Anexos I y II, en aplicación del art. 21.1, 2º párrafo, de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, y a
efectos de general conocimiento.
ANEXO I
“INSTRUCCIONES REGULADORAS DEL RÉGIMEN JURÍDICO,
ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS ENCOMIENDAS A LA
SOCIEDAD PROVINCIAL DE DESARROLLO DE VALLADOLID S.A.,
EN SU CONDICIÓN DE MEDIO PROPIO Y SERVICIO TÉCNICO
INSTRUMENTAL DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID”
1.- Objeto de las Instrucciones.
Las encomiendas o encargos que efectúe la Diputación de
Valladolid a la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid S.A.
como medio propio o servicio técnico de la misma se regirán, en su
otorgamiento, ejecución y cobro de la retribución o compensación,
por lo establecido en las presentes instrucciones.
2.- Régimen jurídico.
La Diputación de Valladolid podrá encomendar a la Sociedad
Provincial de Desarrollo de Valladolid S.A., la realización de trabajos, servicios, estudios, proyectos y asistencias técnicas de obras y
otras actividades que precise para el ejercicio de sus competencias
en las materias que constituyen el objeto social de la misma. La realización de estas actividades encomendadas o encargadas serán
de cumplimiento obligatorio para la Sociedad Provincial de
Desarrollo de Valladolid S.A.
Las actuaciones que sean encargadas a la Sociedad Provincial
de Desarrollo de Valladolid S.A. por la Diputación de Valladolid, en
su condición de medio propio o instrumental de la misma, estarán
definidas, según los casos, en proyectos, memorias u otros documentos técnicos y valoradas en su correspondiente presupuesto,
conforme al sistema de tarifas que se apruebe por la Diputación de
Valladolid.
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AYUNTAMIENTO DE TORDESILLAS. Policía Local. Edicto
de notificación a interesado del plazo para la retirada de
vehículo en la vía pública.
Página 32. (Ref. 313/2009)
AYUNTAMIENTO DE VILLARMENTERO DE ESGUEVA.
Corrección de error en anuncio publicado el 09-01-2009
relativo a adjudicación del contrato de obras de pista
polideportiva cubierta frontón.
Página 32. (Ref. 316/2009)

IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. VALLADOLID NÚMERO 3.
Notificación de sentencia en juicio de faltas nº 610/2008.
Página 32. (Ref. 277/2009)
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. VALLADOLID NÚMERO 4.
Edicto de notificación en juicio de faltas nº 482/2008.
Página 32. (Ref. 301/2009)

Antes de formular el encargo, los órganos competentes de la
Diputación de Valladolid aprobarán dichos documentos y realizarán
los preceptivos trámites técnicos, jurídicos, presupuestarios, de
control y de aprobación del gasto.
3.- Régimen administrativo de actuación.
El encargo o encomienda de cada actuación se comunicará formalmente a la Sociedad, haciendo constar:
• los antecedentes que procedan.
• la denominación de la actuación.
• el plazo de realización.
• importe de la actuación.
• la partida correspondiente del presupuesto de Diputación.
• en su caso, las anualidades en que se financie con sus respectivas cuantías.
• designación del Responsable encargado de la revisión y control de la encomienda.
• el documento técnico que defina la actuación y su presupuesto.
El encargo o encomienda se realizará por el órgano la Diputación
de Valladolid que resulte competente por razón de la cuantía y del
plazo del objeto encomendado.
La comunicación formal del encargo o encomienda supondrá la
orden para iniciarla, debiéndose realizar de conformidad con los documentos que la definen y con las indicaciones o instrucciones del
Responsable designado.
Con la periodicidad que se establezca en cada encargo o encomienda, el Responsable designado para cada actuación, extenderá
documento en el que se dé cuenta del estado de los trabajos, a modo de certificación o documento acreditativo, el cual incluirá una relación de las unidades de actuación ejecutadas y su valoración de
acuerdo con las tarifas aplicables.
El importe de esos trabajos certificados o acreditados periódicamente, una vez se apruebe su valoración, se abonarán a la
Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid S.A. por el órgano
pagador de la Diputación. Una vez acabada la actuación se realizará una comprobación final, extendiéndose el documento correspondiente y procediendo a su liquidación a partir de entonces.
4.- Régimen económico.
El importe a pagar por las actuaciones realizadas por la Sociedad
Provincial de Desarrollo de Valladolid S.A. se determinará por aplicación de las tarifas aprobadas por la Diputación de Valladolid a las

B.O.P. Valladolid Nº 17

22 de enero de 2009

unidades ejecutadas. Este sistema de tarifas también podrá ser aplicable para presupuestar actuaciones similares que se encomienden
posteriormente. En los casos en que no exista tarifa se determinará
en el acuerdo de encomienda la compensación que proceda.
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ción, tanto directos como indirectos. Para determinar el coste de la
actuación se calculará el correspondiente a su realización material,
incorporando los costes indirectos de estructura y, en su caso, control de calidad; así como los impuestos y tasas que la Sociedad
Provincial de Desarrollo de Valladolid S.A. estuviere obligada a satisfacer por dicha actuación.

Las tarifas se calcularán y aplicarán por unidades de ejecución,
de manera que representen los costes reales y totales de realizaANEXO II

“TARIFAS APLICABLES A LAS ENCOMIENDAS O ENCARGOS QUE SE EFECTÚEN A LA SOCIEDAD PROVINCIAL DE DESARROLLO DE VALLADOLID SA, EN SU CONDICIÓN DE MEDIO PROPIO Y SERVICIO TÉCNICO INSTRUMENTAL DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID”

NOTAS:
(1) En el caso de proyectos de edificación en edificios existentes,
rehabilitaciones, ampliaciones, reformas, reparaciones y/o con demolición parcial o total incluida, estos coeficientes se multiplicarán
por 1,20. Los trabajos de restauración se incrementarán aplicando
el coeficiente 1,50.

(2) Incluye las actuaciones materiales tendentes a la obtención
de la licencia urbanística de obras.
(3) Incluye las actuaciones materiales tendentes a la obtención
de la licencia ambiental, de apertura, de primera ocupación, u
otras precisas para la ocupación del edificio y/o el inicio de la actividad.
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(4) Las tarifas de un tramo no serán inferiores a las máximas del
tramo inmediatamente anterior a él.

FASE

Proyecto de ejecución

75,00%

90,00%

(5) No se entenderán incluidas las actuaciones de consultoría,
asistencia o servicios tendentes a la contratación y gestión de la
obra.

Dirección de obras

100,00%

120,00%

(6) No se entenderán incluidos los trabajos previos como cartografía, topografía, estudio geotécnico, hidrológico, arqueológico, ni
trabajos complementarios como la redacción de estudios de impacto ambiental, la tramitación de expedientes para solicitud de permisos de derribo o autorizaciones administrativas varias y la elaboración de documentos para el reglamento de copropiedad y alta de
la edificación.
(7) Los encargos en misión completa y en misión parcial en las
tarifas por redacción de proyecto y dirección de obra se sujetará al
siguiente cuadro
FASE

MISIÓN COMPLETA ( 7*) MISIÓN PARCIAL (7*)

Estudio previo

05,00%

06,00%

Anteproyecto

25,00%

30,00%

Proyecto de básico

40,00%

48,00%

MISIÓN COMPLETA ( 7*) MISIÓN PARCIAL (7*)

(7*) Porcentajes acumulados para cada fase
(7**) Por lo que afecta a las tarifas por redacción de proyectos y
dirección de obra (tarifa 1.1.1 y 1.2.1), la misión completa se entiende cuando el encargo se refiere a la totalidad de fases descritas
en el cuadro anterior, todo ello a efectos del cobro fraccionado de
la cantidad total resultante.
(7***) Cuando el encargo se limite a una o varias fases de las descritas en el cuadro anterior, a la suma de las tarifas por redacción de
proyecto y dirección de obra (tarifa 1.1.1 y 1.2.1) se les aplicará el
porcentaje del cuadro de misión parcial para la fase de que se trate
(*) Se considera Presupuesto de ejecución material el importe
obtenido por aplicación de los precios definidos en el presupuesto
del Proyecto de ejecución y aquellos otros nuevos que se aprueben
durante la ejecución de la obra para partidas no previstas o modificadas, debidamente autorizadas, a la medición definitiva de la totalidad de las partidas.
(**) A las cantidades resultantes por aplicación de estas tarifas
les será de aplicación el IVA correspondiente.
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NOTAS:
(1) Las tarifas correspondientes a planes parciales se calcularán
en función de la superficie de actuación.
(2) En los casos de planes parciales de suelo industrial, las tarifas
se calcularán aplicando a la tarifa resultante un coeficiente de 0,75.
(3) A las cantidades resultantes por aplicación de estas tarifas se
les aplicará el IVA correspondiente.

NOTAS:
(1) Las tarifas correspondientes a proyectos de compensación y
de parcelaciones o reparcelaciones se calcularán como un porcentaje de los que se aplicarían a un plan parcial de la misma superficie
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(4) Las tarifas así calculadas se referirán a estudios de detalle que
sólo contemplen ordenación de volúmenes. En el caso de que además establezcan alineaciones y rasantes a las cifras indicadas se les
aplicará un coeficiente de 1,25.
(5) La tarifa por modificación de instrumentos de planeamiento
general se obtendrá por aplicación de la cantidad indicada para cada Ha. afectada por la modificación, con el mínimo de 3.000 en todo caso.

sobre la que se actúa, con intervalos en función del número resultante de parcelas por Ha.
(2) A las cantidades resultantes por aplicación de esta tarifa se
aplicará el IVA correspondiente.
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(3) Se considera Presupuesto de ejecución material el importe
obtenido por aplicación de los precios definidos en el presupuesto
del proyecto de urbanización y aquellos otros nuevos que se aprueben durante la ejecución de la obra para partidas no previstas o modificadas, debidamente autorizadas, a la medición definitiva de la totalidad de las partidas.
(4) Las tarifas correspondientes a instrumentos de gestión urbanística no comprenden las correspondientes a actuaciones de gestión aisladas, no incluyéndose, por tanto la redacción y ejecución de
proyectos de normalización de fincas.
(5) Incluye las actuaciones materiales tendentes a la obtención
de la licencia urbanística de obras.
(6) Incluye las actuaciones materiales tendentes a la obtención
de la licencia ambiental, de apertura, de primera ocupación, u otras
precisas para la ocupación del edificio y/o el inicio de la actividad.
(7) Las tarifas de un tramo no serán inferiores a las máximas del
tramo inmediatamente anterior a él.
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ARROYO DE LA ENCOMIENDA
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 2008, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento negociado con publicidad, para la adjudicación del contrato de la ejecución de la obra de Rehabilitación
de la Fuente del Prado, conforme a los siguientes datos.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Régimen Interior.
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación de la Fuente del Prado.
b) Lugar: Arroyo de la Encomienda.
c) Plazo: Seis meses.

(8) No se entenderán incluidas las actuaciones de consultoría,
asistencia o servicios tendentes a la contratación y gestión de la obra.

3. Tramitación y procedimiento:

(9) No se entenderán incluidos los trabajos previos como cartografía, topografía, estudio geotécnico, hidrológico, arqueológico, ni
trabajos complementarios como la redacción de estudios de impacto ambiental, la tramitación de expedientes para solicitud de permisos de derribo o autorizaciones administrativas varias y la elaboración de documentos para el reglamento de copropiedad y alta de
la edificación.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

Valladolid, 13 de enero de 2009.-El Presidente, Ramiro F. Ruiz
Medrano.
259/2009

a) Tramitación: Ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 565.347,06
euros, y 90.455,53 euros correspondientes al Impuesto sobre el
Valor Añadido.
5. Garantía provisional por importe de 16.960,41 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.
b) Domicilio: Plaza España 1.
c) Localidad y código postal: 47195 Arroyo de la Encomienda.

ALCAZARÉN
Localización.- Monte N° 18 “Pinar y Dehesa de Abajo”.

d) Teléfono: 983 40 78 88.

Lote 1/ Clase Pastizal.

e) Telefax: 983 40 75 47.

Superficie pastable estimada.- 66 Ha.

f) Perfil del contratante: aytoarroyo.org.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: diez
días desde la publicación del presenta anuncio.

Carga ganadera máxima.- 66 U.G.M.
Periodo de adjudicación.- 1 año.

7. Criterios de valoración de las solicitudes a participar: Los
establecidos en la cláusula séptima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Tasación.- 4.760,74 euros.
Fianza provisional.- 143,00 euros.
La 1ª subasta se celebrará el día 30 de enero de 2009, a las 14,30
horas.
La 2ª subasta se celebrará el día 6 de febrero de 2009, a las 14,30
horas, en las mismas condiciones que la primera y en el supuesto
de que ésta resultara desierta.
La admisión de proposiciones hasta las 14 horas de los días señalados para la subasta.
Los pliegos de condiciones técnicas y económico administrativas se hallan expuestos al público en la Secretaria del Ayuntamiento.
La documentación que ha de presentarse y el modelo de proposición se especifica en el pliego de condiciones aprobado por esta Corporación con fecha 8 de enero de 2009.
Alcazarén, 9 de enero de 2009.-El Alcalde, Alfonso García Cano.
317/2009

ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN
Aprobación de Proyecto de obras Ampliación de la Estación de
Tratamiento de Agua Potable de Aldeamayor de San Martín
El Ayuntamiento Pleno en sesión del día 8 de enero de 2009
adoptó el acuerdo de aprobar el Proyecto de obras de Ampliación
de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Aldeamayor de
San Martín, redactado por el Ingeniero de C.C. y P.D. Jesús Fernández Calvo.
Lo que se hace publico para general conocimiento, y durante el
plazo de veinte días se puedan presentar cuantas alegaciones o reclamaciones se estimen oportunas ante este Ayuntamiento. En ausencia de alegaciones o reclamaciones el acuerdo se considerará
definitivamente adoptado.
Aldeamayor de San Martín, 13 de enero de 2009.-El Alcalde,
Juan Jose Villalba Pinilla.
315/2009

8. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: diez días desde la publicación
del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: la indicada en la cláusula séptima del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1ª. Entidad: Ayuntamiento.
2ª. Domicilio: Plaza España 1.
3ª. Localidad y código postal: 47195 Arroyo de la Encomienda.
9. Apertura de las solicitudes de participación. A las 10.00 h.
del tercer día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
10. Gastos de anuncios a consta del contratista.
11. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse el Pliego de
Cláusulas: aytoarroyo.org.
Arroyo de la Encomienda, 7 de enero de 2009.-El Alcalde, Jose
Manuel Méndez Freijo.
303/2009

CASTROMONTE
Luis Vivero Foronda, en nombre y representación de Monteenmedio SC con CIF.- E-47609847 ha solicitado a esta Alcaldía autorización de uso excepcional en suelo rústico para instalación de
Vallado Perimetral de parcela 5176, 5270 en Polígono 2, La Santa
Espina, Castromonte, provincia de Valladolid.
En cumplimiento del art. 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, sobre procedimiento de autorización de uso excepcional en
suelo rústico, se abre un periodo de información pública de veinte

