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I.– ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Valladolid

Unidad Recaudación Ejecutiva 47/02

Requerimiento a deudores en vía de apremio

Por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva se siguen expe-
dientes administrativos de apremio contra los deudores que se
relacionan a continuación, por los importes que se detallan y,
habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación a los
mismos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R é g i m e n Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. del 27) , se publica el presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a fin de poner de manifiesto que se

encuentran pendientes de notificar los actos que se detallan en la
relación adjunta.

Igualmente se les requiere para que efectúen el pago de la
deuda reclamada con carácter inmediato mediante transferencia o
ingreso en efectivo en la cuenta de esta Unidad de R e c a u d a c i ó n
abierta en el BSCH: 0049 0334 12 2810709481, advirtiéndoles
que, en caso contrario, se procederá al embargo de sus bienes en
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo
de apremio, intereses en su caso y costas del procedimiento. A tal
efecto, podrá señalar bienes embargables de su propiedad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la S e g u-
r i d a d Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio
(BOE del 25).

Los interesados o sus representantes debidamente acreditados,
podrán comparecer ante esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 47/02
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JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE VALLADOLID

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica-
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Dis-
posición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,
a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA, dentro del plazo de U N

M E S, contado a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente en el Boletín Oficial, Diario Oficial correspondiente, ante el
Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades
Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la
interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho las resoluciones  serán firmes y las multas podrán ser abo-
nadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la fir-
meza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su
exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de
su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de San-
ciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
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(C/ Muro n.º 2 4.º D. Teléfonos: 983 30 34 88 y 983 30 35 66), en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del
presente edicto en el “Boletín Oficial de la Provincia”, para el cono-
cimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y cons-
tancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes, excepto festivo en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Valladolid, a 19 de abril de 2005.–El Recaudador Ejecutivo, José
Antonio Sal Salgado.

Expediente Deudor Localidad Régimen Importe Deuda

47020500040902 Burgos Hernández, Jesús Pablo Valladolid 0521 270,13

47020500039585 Chalén Cárdenas, Juan Crisóstomo Valladolid 0111 13.786,41

47020500036959 Dos Santos Da Conceicao, Teófilo Valladolid 0611 310,49

47020500040191 Dos Santos Pires, Alfredo Valladolid 0611 384,39

47020500037060 Dos Santos Pires, Esther Valladolid 0611 487,09

47020500036757 Dos Santos Pires, Moisés Valladolid 0611 111,09

47020500040700 Efthymiadu --- Marina Valladolid 0611 65,52

47020500041003 García González, José Carlos Valladolid 0521 240,22

47020500040696 Gueorguiev Nikolov, Stoyan Valladolid 0611 270,61

47020500040801 La Traviata, C.B. Valladolid 0111 384,22

47020500040393 Lafdali --- Said Valladolid 0521 407,15

47020500031505 Martínez Bayón, CB. Valladolid 0111 58,19

47020500031404 Martínez Santiago, Alfonso Valladolid 0111 65,63

47020500039888 Mateos Ruiz, Ángel Valladolid 1211 58,74

47020500036050 Nieto Niño, Ángel Valladolid 1211 222,27

47020500037464 Rodríguez Barbero, María Julia Valladolid 1211 42,71

47020500040090 Sánchez Romero, Gerardo Valladolid 0611 122,49

47020500039989 Tizil Mustapha Valladolid 0611 435,62

47020500038373 Vázquez Calleja, José Luis Valladolid 0111 207,67

47020500040494 Verzoto Gaibor, Juan Manuel Valladolid 0611 478,55

3044/2005
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Duero

Resolución de concesión de aguas subterráneas

Con esta fecha el Sr.Comisario deAguas, por delegación de la
Sra. Presidenta, ha dictado la siguiente resolución:

“Examinado el expediente CP 23857 VA, incoado a instancia
de Pedro Barrigón Díez, con domicilio en C/ Serrana, n.º 1,
4 7 6 2 0 - V i l l a n u b l a (Valladolid), en solicitud de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas de 17,45 l/s., en término
municipal de Valladolid, con destino a riego agrícola de 29,08 Ha.
correspondientes a 10 Ha. regadas con el PCVA 217 003, 5 Ha.
regadas con el PCVA 217 002 y 14,08 Ha. solicitadas como
a m p l i a c i ó n .

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones vigentes
realizado en su caso la competencia de proyectos y sometida la
documentación técnica a información pública, no se han presen-
tado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que se
han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tramitación
del expediente, siendo favorables los informes evacuados, y de
acuerdo con la propuesta contenida en el emitido por el Ingeniero
encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto otorgar
la concesión solicitada, con sujeción a las siguientes características
y condiciones:

Características

Unidad Hidrogeológica: 02.07.

Clase y afección de aprovechamiento: Aprovechamiento de aguas
subterráneas con destino a riego agrícola de 29,08 Ha., correspon-
dientes a la parcela 9 polígono 21, paraje “Repilo” del término muni-
cipal de Valladolid, mediante tres alumbramientos situados en la
mencionada parcela con las siguientes características:

1.–Realización de sondeo de 30 m. de profundidad y entubado
de 350 mm. de diámetro.Elevación de aguas mediante bomba con
motor eléctrico de 15 C.V.

2.–Dos pozos ya existentes y legalizados de 27 m. de profun-
didad y 0,4 m. de diámetro. Elevación de aguas mediante bomba
con motor eléctrico de 15 C.V.

El método de riego será el almacenamiento de aguas en un
estanque de 2.000 m3, provenientes de los tres alumbramientos y
posterior distribución a toda la parcela mediante bomba de 20 C.V.
de potencia.

Nombre del titular y D.N.I.: Pedro Barrigón Díez - 12.066.788.

Caudal máximo en litros por segundo: 19,07.

Caudal medio equivalente en litros por segundo: 17,45.

Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectárea: 6.000.

Volumen máximo anual en metros cúbicos: 174.500.

Superficie regable en hectáreas: 29,08.

Título que ampara el derecho: La presente Resolución de la con-
cesión Administrativa.
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Condiciones

P r i m e r a . –Se concede a Pedro Barrigón Díez, autorización para
extraer del acuífero 02.07 un caudal total continuo equivalente de
17,45 l/sg., en término municipal de Valladolid, con destino a riego
agrícola de 29,08 Ha. correspondientes a 10 Ha. regadas con el
PCVA217003, 5 Ha. regadas con el PCVA217002 y 14,08 Ha. solici-
tadas como ampliación y un volumen máximo anual de 174.500 m3.

Segunda.–La Administración se reserva el derecho de exigir al
titular de la captación, las instalaciones o dispositivos de control en
la toma que permitan asegurar que sólo se derivarán los caudales y
volúmenes inscritos, siendo por cuenta del titular las remunera-
ciones y gastos que se originen por este concepto.

En todo caso el titular deberá dar cumplimiento a lo dispuesto
en la Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional en lo
referente a instalación y mantenimiento de medios de medición e
información de los caudales utilizados, en el plazo máximo seña-
lado (26-07-2005) en su Disposición Adicional Duodécima.

El titular del aprovechamiento vendrá obligado a facilitar al per-
sonal de la Administración o persona autorizada por el Organismo
de cuenca, el control y la toma de muestras relacionadas con la
calidad de las aguas.

Tercera.–Las obras deberán iniciarse en el plazo de tres meses,
a partir de la fecha de publicación de esta concesión en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valladolid, y deberán finalizarse en el
plazo de un año a partir de dicha fecha. El titular de la concesión
deberá comunicar a la Confederación Hidrográfica del Duero el
inicio de las obras.

Las obras se ajustarán a la documentación que ha servido de
base a la petición no pudiendo variarse ninguna de las caracterís-
ticas de este aprovechamiento ni modificarse sus obras e instala-
ciones ni dedicarse a otro uso o fin distinto del concedido sin
obtener previamente la necesaria autorización administrativa de la
Confederación Hidrográfica del Duero, incurriendo en caducidad en
caso de incumplimiento.

Cuarta.–El caudal y volumen fijados en las características serán
considerados como máximos, no respondiendo la Confederación
Hidrográfica del Duero de su cantidad ni de su calidad sea cual sea
la causa de la disminución de las mismas.

Q u i n t a . –La inspección de las obras e instalaciones durante la
construcción y en el período de explotación del aprovechamiento
se realizará por la Confederación Hidrográfica del Duero siendo de
cuenta del concesionario las remuneraciones y gastos que por
dichos conceptos se originen.

Terminadas las obras y previo aviso del concesionario se reali-
zará el Reconocimiento Final de las mismas. Del citado Reconoci-
miento se levantará el acta correspondiente, siendo la fecha de
aprobación del acta la que inicie el plazo concesional.

S e x t a . –Se accede a la ocupación de los terrenos de dominio
público necesarios para las obras. En cuanto a las servidumbres
legales, podrán ser decretadas por la Autoridad competente.

Séptima.–El agua que se concede quedará adscrita a los usos
indicados en el presente título concesional, sin que pueda ser apli-
cada a otros distintos, ni a terrenos diferentes.

Octava.–La Administración se reserva el derecho de tomar de la
concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para toda
clase de obras públicas, en la forma que estime conveniente.

N o v e n a . –Esta concesión se otorga por el tiempo que dure el
servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75 años, sin per-
juicio de tercero y dejando a salvo el derecho de propiedad, con la
obligación de ejecutar las obras necesarias para conservar o susti-
tuir las servidumbres existentes.

En el caso de que las superficies a regar queden dominadas en
su día por algún plan de regadío elaborado por el Estado, se cadu-
cará la concesión, pasando a integrarse dichas superficies en la
nueva zona regable y quedando sujetas a las nuevas normas eco-
nómico-administrativas que se dicten con carácter general, así
como a integrarse en las Comunidades de Usuarios que la Adminis-
tración apruebe.

D é c i m a . –El concesionario vendrá obligado al abono de las
tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de 1960, publi-
cados en el B.O.E. del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

Asimismo la Administración podrá establecer un canon por las
obras de recarga que sean financiadas total o parcialmente por el
Estado, a los beneficiarios de las mismas.

U n d é c i m a . –Queda sujeta esta concesión a las disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional, contrato y
accidentes de trabajo y demás de carácter social, industrial,
ambiental y de seguridad minera, en lo que se refiere a las obras de
la perforación e instalaciones electromecánicas, así como a las
derivadas de los artículos del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por RDL 1/2001, de 20 de julio (B.O.E. 24-07-2001) que le
sean de aplicación.

D u o d é c i m a . –El concesionario queda obligado en la ejecución
de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica Complemen-
taria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y Energía de 3 de
junio de 1986, publicada en B.O.E. de 6 de junio de 1986) del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera,
aprobado por el R.D. 863/1985, de 2 de abril, y una vez finalizadas
dichas obras queda obligado a remitir a esta Confederación Hidro-
gráfica el corte estratigráfico de los terrenos atravesados, así como
los resultados del aforo efectuado y situación de niveles.

Decimotercera.–Esta concesión está sujeta a expropiación for-
zosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general
sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento que le preceda,
según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de
Cuenca o en su defecto lo estipulado en el Texto Refundido de la
Ley de Aguas.

Decimocuarta.–Para que se pueda abrir una Ficha Técnica del
sondeo deberá remitirse al Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León los datos referentes a las
características del sondeo: Profundidad, diámetro de la perforación,
longitud entubada, diámetro y espesor de las tuberías, situación y
tipos de filtros, embocadura y tramos cementados. Asimismo se
consignarán las características del aforo: Nivel estático, caudales
de la explotación y profundidades dinámicas y la columna estrati-
gráfica y los análisis de aguas si los hubiera.

La construcción del  sondeo deberá reunir determinadas
características técnicas en orden a un seguimiento y control,
señalándose como mínimo la colocación de un tubo porta-
sondas rígido de 25 mm. de diámetro útil y algún sistema de
medición rápida, fiable y económica que permita determinar el
caudal de extracción.

Decimoquinta.–En cumplimiento de lo estipulado en las dispo-
siciones transitorias de la vigente Ley de Aguas, la presente resolu-
ción anula las de la inscripción de referencia PCVA 217002 y PCVA
217003.

Decimosexta.–Esta concesión caducará por incumplimiento de
cualquiera de las condiciones anteriores y en los casos previstos en
las disposiciones vigentes, declarándose la caducidad, según los
trámites señalados en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y
Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11-4-1986, modifi-
cado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas condiciones,
se publica esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valladolid, para general conocimiento y a los efectos legales corres-
pondientes, advirtiéndole que de conformidad con lo dispuesto en
el Art. 22.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolu-
ción pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponer
recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid)
o ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su domi-
cilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de recepción de la presente, pudiendo si lo desea entablar previa-
mente recurso de reposición ante esta Confederación en el plazo
de un mes contado a partir de la misma fecha, en los lugares pre-
vistos en el Art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero
(B.O.E. del 14).

La Presidenta, (P.D. Res. 10.01.2005, BOE 23.02.2005)El Comi-
sario de Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz”.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expresados.

Valladolid, 6 de abril de 2005.–El Jefe de Servicio, José Manuel
Martínez Anillo.

2883/2005
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II.– ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

Resolución de 6 de abril de 2005 del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo de Valladolid, dictada 

por delegación, por la que se autoriza y aprueba el proyecto 
de ejecución de las instalaciones eléctricas que se citan

Vistos los expediente incoados en el Servicio Territorial de
I n d u s t r i a , Comercio y Turismo de Valladolid a petición de IBER-
DROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., con domicilio en Valla-
dolid, calle Veinte de Febrero n.º 8, solicitando autorización y apro-
bación del proyecto de ejecución para el establecimiento de las ins-
talaciones eléctricas que se citan, y cumplidos los trámites regla-
mentarios señalados en el artículo 53 de la Ley 54/97, de 27 de
noviembre, del SectorEléctrico, en el Art. 12 y Art. 15 del Decreto
127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedi-
mientos de autorización administrativas de instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y León.

Este Servicio Territorial de I n d u s t r i a , Comercio y Turismo de
Valladolid, HA RESUELTO:

P r i m e r o . –AUTORIZAR a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉC-
TRICA, S.A.U. las instalaciones eléctricas cuyas principales carac-
terísticas son las siguientes:

Expte.: 26.753 (4-93-0002).

C a r a c t e r í s t i c a s : Línea eléctrica aérea a 45 KV. comprendida
entre el apoyo 179, de proyecto, situado en el término municipal de
Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y el apoyo 280, situado en Peña-
fiel (Valladolid). El resto de la instalación comprendida en el expe-
diente 26.753 ha sido legalizada con anterioridad por este S e r v i c i o
Territorial en los expedientes 26.742, 27.663 y 27.664 (disponen de
acta de puesta en marcha) y el tramo comprendido entre el apoyo
280 y la S.T.R. de Peñafiel está autorizado en el expte. 28.950.

S e g u n d o . –APROBAR el Proyecto de Ejecución de las instala-
ciones eléctricas que se citan.

T e r c e r o . –Contra la presente Resolución podrá interponerse
Recurso de Alzada ante el Ilmo. Sr. Director General deEnergía y
Minas en el plazo de UN MES a contar a partir del día siguiente al
de la notificación de la presente o de sus publicaciones, de confor-
midad con el Art. 114 a 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
deRégimen Jurídico de lasAdministraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 
13 de enero.

Valladolid, 6 de abril de 2005.–El Jefe del Servicio Territorial,
P . D . Resolución de 20-1-2004 (B.O.C. y L. n.º 21 de 2-2-2004) 
P.S. Resolución de 8-10-2004, Emilio Romera Izquierdo.

2935/2005

III.– ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

Sesión extraordinaria del Pleno de 19 de abril de 2005

En el salón de Plenos de la sede oficial de la Diputación Provin-
cial de Valladolid, el día diecinueve de abril de dos mil cinco se
reúne el Pleno de la Corporación al objeto de celebrar sesión extra-
ordinaria y pública, en primera convocatoria, bajo la Presidencia del
Ilmo. Sr.D. Ramiro Felipe Ruiz Medrano, y con la asistencia de los
siguientes señores Diputados:

Grupo Popular: Además del Ilmo. Sr. Presidente, D . ª María del
Milagro Zarzuelo Capellán, D.ª Rosario Caballeros Yéboles, 
D . Antonio Castrillo Villamañán, D. Alfonso Ángel Centeno Trigos,
D . Artemio Domínguez González, D . Alejandro García Sanz, D .A g a-
pito Hernández Negro, D . Ruperto Martín García, D . Javier Maza-
riegos Gallego, D. Dionisio Miguel Recio, D. Luis Mariano Minguela
Muñoz, y D . Damián Recio Cantalapiedra.

No asiste, por causa que justifica el Sr. Presidente, D. P e d r o
Pariente Fradejas.

Grupo Socialista-PSOE: D . ª Ana María Vázquez Vegas,
D . ª María Cristina Aguado Lucas, D . Emilio Álvarez Villazán,
D. Ángel Cristóbal Rodríguez, D. Eduardo Franco Felipe, D . J u a n
Antonio García Calvo, D. E d u a r d o L ó p e z C o r n e j o , D . ª Rosa María
Martínez González, D . ª María Elvira Nieto Testera, D.ª María Marta
Olmedo Palencia y D. Antonio Pedro Sevillano Cortés.

No asiste D. Félix Velasco Gómez.

Grupo de Izquierda Unida: D. Pompeyo Velasco Fraile.

Asiste el Interventor, D . Pablo Gayubo Pérez, y da fe el Secre-
tario General D. César Otero Villoria.

A las trece horas y dieciocho minutos por la Presidencia se
declara abierta la sesión y, antes de entrar en el examen del asunto
incluido en el orden del día, el Sr. Presidente toma la palabra para
hacer constar el pesar de la Corporación por el reciente falleci-
miento de la funcionaria D.ªBelén Peña Pérez y trasladárselo tanto
a su marido como a sus familiares directos.

Tras la anterior manifestación se inicia el examen de los asuntos
incluidos en el

ORDEN DEL DÍA

Asunto Único.–Adhesión de la Diputación Provincial de
Valladolid a la Carta de Vitoria:

Se da cuenta de este asunto en la forma prevista en el artículo
64 del Reglamento Orgánico, procediéndose por el Secretario
General a dar lectura a la propuesta de acuerdo remitida por la
FederaciónEspañola de Municipios y Provincias.Tras la lectura no
se producen intervenciones, por lo que la Presidencia somete el
asunto a votación ordinaria y, de conformidad con la referida pro-
puesta y por unanimidad, el Pleno ACUERDA:

1.º–Ratificar la Carta de Vitoria, aprobada por la Comisión Ejecu-
tiva y el Consejo Federal de la FEMP en sus reuniones de 14 de
diciembre de 2004.

2.º–Remitir este acuerdo al Presidente del Gobierno de la N a c i ó n
y al Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

(Referencia: Expediente: El de la sesión.–Acuerdo n.º 79/05).

Acto seguido, no habiendo más asuntos de que tratar, se
levanta la sesión por el Presidente, siendo las trece horas y veinti-
trés minutos de este día, de todo lo cual, como SecretarioGeneral,
doy fe.

Valladolid, 19 de abril de 2005.–El Secretario General, César
Otero Villoria.–V.º B.º El Presidente, Ramiro Felipe Ruiz Medrano.

3021/2005

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

Servicio de Personal

Vistas las necesidades del Servicio de Urbanismo, Desarrollo
Local y Empleo relativas a la provisión interina de la plaza n.º 6 de
Administrativo de Administración General vacante por la situación
de Comisión de Servicios de la titular de la plaza.

Visto el informe del Servicio de Personal, con el conforme del
Diputado Delegado de Personal, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 34.1) de laLey 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, según redacción dada por la Ley 11/99 de 21 de
abril, 29 a) del RD Legislativo 781/86, de 18 de abril y 61.12 del RD
2568/86 de 28 de noviembre, así como el Art. 11 del Acuerdo de
funcionarios de esta Diputación, esta Presidencia por Decreto 
n.º 1550, de fecha 15 de abril de 2005, ha resuelto:

Aprobar la convocatoria para la provisión interina de la plaza 
n.º 6 del Servicio deUrbanismo,Desarrollo Local y Empleo, Admi-
nistración de Administración General, Grupo C, C.D. 20, C.E. 26.

La presente convocatoria se regirá de conformidad con lo dis-
puesto en las bases reguladas en el Art. 11 del Acuerdo de Funcio-
narios de esta Diputación, modificado por acuerdo plenario de
fecha 28 de febrero de 2003 y cuyo texto refundido ha sido publi-
cado en el B.O.P. de 2 de agosto de 2003.

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art.
11.F.c) del referido Acuerdo, se valorarán en la presente convoca-
toria cursos de Contratación Administrativa, Procedimiento Admi-
nistrativo, Informática y Presupuestos de las Entidades Locales.

Los/as aspirantes a la referida plaza deberán reunir los requi-
sitos de estar en posesión del título de Bachiller,Formación Profe-
sional de I I Grado o equivalente así como del resto de las condi-
ciones exigidas para participar en las pruebas de acceso como fun-
cionario/a de carrera.

La solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas corres-
pondientes deberá ir dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la D i p u t a-
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ción Provincial de Valladolid y podrá presentarse en el Registro
General de la misma o en la forma establecida en el Art. 38.4 de
l a Ley 30/92 de 26 de noviembre, durante el plazo de 10 días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el B.O.P., e implicará la declaración de
estar en posesión del título exigido así como del resto de los
requisitos. En caso de no cumplir esta condición se perderán
para el/la aspirante todos los derechos procedentes de su parti-
cipación en el proceso selectivo.

A efectos de la fase de concurso únicamente se valorarán aque-
llos méritos alegados y acreditados dentro del plazo de presenta-
ción de instancias a través de los documentos que se fijan en el
citado artículo 11, admitiéndose fotocopia simple, sin perjuicio de
su cotejo posterior con el original.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89.3 de la Ley
30/1992, se hace constar que contra este acto administrativo, que
es definitivo en la vía administrativa, caben, alternativamente,
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el
mismo órgano que lo ha dictado o bien, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Valladolid o ante el Juzgado en cuya circunscripción
tenga el demandante su domicilio, en el plazo de dos meses, com-
putándose los plazos para recurrir en todo caso a partir del día
siguiente al de la notificación o publicación, pudiendo ejercitar los
interesados cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Lo que se publica para general conocimiento.

Valladolid, 19 de abril de 2005.–El Presidente, Ramiro Felipe
Ruiz Medrano.

3011/2005

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

Área de Acción Territorial

Por esta Presidencia se ha resuelto iniciar el trámite de Exposi-
ción Pública del siguiente proyecto:

• “Ensanche y mejora de la capa de rodadura de la 
V.P. 4402 de Cabezón de Pisuerga a Cigales”.

A los efectos previstos en el Art. 93 del T.R. deDisposiciones de
Régimen Local, durante el plazo de veinte días hábiles siguientes al
presente anuncio, se expone al público, en las oficinas del Servicio
Administrativo de Cooperación, Avda. Ramón y Cajal, s/n, el pro-
yecto anteriormente citado.

Valladolid, 19 de abril de 2005.–El Presidente, Ramiro Felipe
Ruiz Medrano.

3022/2005

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA, E INFRAESTRUCTURAS

Sección de Gestión Urbanística

Edicto de Notificación

Aprobación inicial del Proyecto de Actuación 
del Sector 16 Los Santos Pilarica

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, en sesión
celebrada el día 25 de febrero 2005 adoptó acuerdo del siguiente
tenor literal:

"Visto el expediente número 5/05 relativo al Proyecto de
Actuación con la reparcelación en él contenida del Sector 16,
"Los Santos Pilarica", del vigente PGOU de Valladolid, promovido
por el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, a instancias de la
Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladol id, S.L.
(VIVA), y atendido que: 

1.º–Con fecha 23 de febrero de 2005 se presentó por VIVA, S.L.,
Proyecto Refundido de Actuación con el de reparcelación en él
incluido, redactado por los técnicos de la Sociedad Municipal de
Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L., que se incorpora al expediente
como Anexo III, siendo objeto del presente pronunciamiento.

2.º–Con fecha 8 de abril de 1999 se aprobó por las Cortes de
Castilla y León la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, esta-
bleciendo en sus artículos 19 y 20 el régimen de derechos y
deberes establecido para el suelo urbanizable delimitado. En el
mismo sentido se pronuncian los Art. 44 y 45 del Decreto 22/04,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urba-

nismo de Castilla y León. Asimismo se establece en el artículo 74
de la Ley 5/99 que el Sistema de Actuación se entenderá elegido
mediante la aprobación del Proyecto de Actuación; y en el Art. 84
de la Ley 5/99 y Art. 264 a 268 del RUCyL se establecen las
especialidades de los Proyectos de Actuación a desarrollar por el
sistema de Cooperación.

3.º–El artículo 19.2 de la Ley 5/99 y el Art. 44.1.b) 1.º establece
en cuanto al aprovechamiento materializable por los propietarios en
suelo urbanizable delimitado, será el que resulte de aplicar a los
terrenos el 90% del aprovechamiento medio del sector.

4.º–El Proyecto de Actuación presentado por la Sociedad Muni-
cipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L., se informa favorable-
mente desde el punto de vista jurídico, por cuanto cumple con las
determinaciones contenidas en el Art. 75 de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León, en relación con el artículo 83 y siguientes de la
misma Ley, para el cual se encuentra habilitado el Ayuntamiento, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 83.1 de la referida Ley;
así como en los Art. 240 a 249, en relación con los Art. 264 a 268
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Asimismo, el Pro-
yecto de Reparcelación, contenido en el Proyecto de Actuación,
cumple las determinaciones exigidas en la Ley de Urbanismo de
Castilla y León, si bien se indica lo siguiente:

• La descripción de las fincas de resultado deberá contener
las circunstancias relacionadas en el Art. 7 del Real Decreto
1093/97, relativo a normas complementarias al Reglamento
para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en
el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanís-
tica, debiendo dejar constancia de aquellas fincas resul-
tantes que son objeto de inscripción libres de cargas y gra-
vámenes y de aquellas otras a las que se trasladan las corre-
lativas cargas existentes en las fincas aportadas.

El Proyecto de Actuación que se aprueba inicialmente consta de
Memoria, Relación de titulares registrales y catastrales, Fichas de
las fincas iniciales, Informe de valoración e indemnizaciones, Coefi-
cientes de participación en la reparcelación y cuenta de Liquidación
provisional, Descripción de parcelas resultantes e Información grá-
fica de las mismas, Capítulo 5.7 de la Memoria del Plan Parcial,
Documentación Gráfica y dos carpetas rojas con la descripción de
las fincas iniciales y la correspondiente documentación registral y
demás títulos de propiedad.

5.º–Se ha emitido informe técnico sobre el Proyecto de Actua-
ción presentado en el que se indican una serie de observaciones
que deberán ser solventadas con carácter previo a la aprobación
definitiva, y que son las que a continuación se transcriben:

"1. Se ha añadido a las fincas iniciales una descripción escrita de
la finca 65, que se corresponde con las parcelas aportadas
como Sistemas Generales. Deberá presentarse a lo largo del
procedimiento de aprobación, plano de resultado, que en
este caso coincide con el de la parcela inicial, dado que es
uno de los datos que pide el Reglamento Hipotecario Urba -
nístico para la inscripción del Proyecto de Actuación. La
misma documentación, descripción gráfica o plano (l escrita
figura en la Memoria del documento) deberá presentarse
para aquellos restos de fincas matriz de las que solo una
parte está incluida en el ámbito.

2. Analizado el soporte informático presentado se indica que
éste coincide con el Plan Parcial aprobado, está realizado en
coordenadas UTM y únicamente indicar que las fichas no se
pueden abrir con los medios informáticos de este Servicio
por ser una versión incompatible. Por tanto, a lo largo del
procedimiento de aprobación, deberá presentarse el soporte
informático en una versión Autocad 2000.

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS.-

1. Se justifica debidamente el desglose de los costes de repar -
celación aunque sería preciso decontar los costes de prepa -
ración de las parcelas dotacionales, ya que no son imputa -
bles al conjunto de los propietarios. La cantidad es irrele -
vante para el conjunto de los costes por lo que podrá ser
corregido a lo largo de la tramitación.

2 . La parcela resultante 12.2 se adjudica en proindiviso al
Ayuntamiento de Valladolid (3.169,76 m2) y a Rentur, Renta
Urbana S.L. (5.490,24 m2), en contra de lo dispuesto en el
apartado d) Criterios de adjudicación de la Memoria del
Proyecto de Actuación. Existe la posibilidad de adjudicar



parcela independiente, a cada uno de estos dos propieta -
rios, incluso de adjudicar la parcela 12.2. entera al Ayunta -
miento y cualquier otra parcela del Plan Parcial a Rentur
S.L., dado el aprovechamiento que les corresponde a cada
uno de ellos, y puesto que el mismo por separado se
puede materializar en prácticamente la totalidad de las par -
celas restantes del Plan Parcial.

La parcela 29 también se adjudica en proindiviso entre dos
propietarios: Raimconsa, S.A y Laguna 2000, S.L. cuando
esta parcela es perfectamente segregable pudiendo adju -
dicar parcela independiente a ambos propietarios.

El Art. 248.e) dice: "cuando el aprovechamiento que corres -
ponda a cada propietario no alcance o exceda de lo nece -
sario para la adjudicación de parcelas completas en plena
propiedad, los restos deben satisfacerse mediante adjudica -
ción en proindiviso o, de no ser posible o conveniente, en
efectivo...".

Es decir, el Reglamento de Urbanismo habilita a adjudicar
parcelas en proindiviso únicamente cuando el aprovecha -
miento correspondiente a cada propietario no alcance o
exceda de lo necesario para la adjudicación de parcelas
completas en plena propiedad. En el resto de los casos es
preciso adjudicar parcelas independientes.

3. No se justifica si los bienes de dominio público existentes
han sido adquiridos o no de forma onerosa, en cuyo caso la
Administración titular tendría derecho al aprovechamiento
correspondiente a su superficie. Si no fuera posible deter -
minar el carácter oneroso o gratuito de la adquisición de
éstos, se presumiría su adquisición por cesión gratuita.

Se presume la adquisición por cesión gratuita de los bienes
de dominio público existente. Sin embargo, para resolver la
forma de adquisición de la antigua carretera de Circunvala -
ción, o bien la cuantía del dominio público del antiguo cauce
del Esgueva, si lo hubiera, se debería comunicar el asunto al
Servicio con competencias sobre el patrimonio municipal, de
acuerdo a la Instrucción emitida por la Secretaría General
3/2000, de 28 de septiembre. Esto resulta de especial rele -
vancia dado que según el Art. 238.3 del Reglamento de
Urbanismo "cuando los bienes de dominio público hayan
sido adquiridos de forma onerosa, su Administración titular
tiene derecho al aprovechamiento correspondiente a su
superficie".

4. La ficha que describe la parcela 41 (parcela inicial propiedad
de Renfe) afectada a un servicio público, se ha adjudicado,
por error, al Excmo. Ayuntamiento de Valladolid. Se deberá
corregir, dado que la misma seguirá siendo propiedad de
Renfe.

5. Se deberá actualizar y justificar la valoración que se hace
para las indemnizaciones en efectivo de los aprovecha -
mientos, valor que se utiliza también para compensar las dife -
rencias de adjudicaciones, que según el documento se valora
en 387,43 / m2 en uso residencial y tipología plurifamiliar
libre. En principio, calculado por el método del valor residual
resultaría una cantidad mayor, pues el informe de valoración
presentado es de julio de 2003, por lo que debería actuali -
zarse, al menos, a la fecha de este Proyecto de Actuación.

6. Las parcelas 15.1, 15.2, 26 y 28 no se reparten entre los pro -
pietarios de esta unidad de actuación, ya que en el Proyecto
de Actuación dentro del apartado de Criterios de Adjudica -
ción se fija su carácter de parcelas fiduciarias en virtud de
Convenio suscrito entre Ayuntamiento y la Sociedad Muni -
cipal de Suelo y Vivienda VIVA. Por esta  razón las cuatro se
adjudican enteramente a esta Sociedad, como entidad a la
que se ha encomendado la gestión, de acuerdo con lo esta -
blecido en el Art. 267 del RUCyL. Sin embargo, es preciso
valorar lo siguiente: los propietarios minoritarios tal como se
ha dispuesto la reparcelación no tienen asignado % de parti -
cipación en la cuenta de liquidación definitiva. Con buen cri -
terio en principio, ya que si esta cuenta es negativa, parece
que no debería ser conveniente pasados unos años, el solici -
tarles un desembolso mayor, cuando no les ha sido adjudi -
cada parcela de resultado. Sin embargo, el Art. 267 y el Pro -
yecto de Actuación dice que esta reserva de parcelas edifica -
bles se hace a fin de sufragar total o parcialmente los gastos
de urbanización con su aprovechamiento, así como para

hacer frente en la liquidación a desajustes entre gastos pre -
vistos y reales o cambios en las valoraciones, liquidación en
la cual según el documento presentado ya no entran los pro -
pietarios a los que no les ha sido adjudicada parcela de resul -
tado. Por tanto, lo que se solicita en esta observación, es
simplemente que se justifique y se garantice de la forma que
sea, que estos propietarios van a participar de los beneficios
de la venta de estas parcelas. Esto queda citado de forma
expresa en la Memoria, sin embargo, también se dice en la
Memoria que su venta servirá para hacer frente en la liquida -
ción a desajustes entre gastos previstos y reales o cambios
en las valoraciones, liquidación de la cual no participan estos
propietarios.

Los titulares de aprovechamiento que hayan sido objeto de
monetización tendrán, asimismo, derecho a percibir la cuota
parte que les corresponda en el producto de la enajenación."

6.º–Conforme a lo dispuesto por el artículo 127.1.d) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
en su redacción dada por Ley 57/03, de 16 de diciembre, de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, corresponde a
la Junta de Gobierno Local la aprobación de los instrumentos de
gestión urbanística.

En su virtud esta JUNTA DE GOBIERNO ACUERDA:

I.–Aprobar inicialmente el Proyecto de Actuación con la reparce-
lación en él incluido del Sector 16, "Los Santos Pilarica", del vigente
PGOU de Valladolid, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de
Valladolid, a instancias de la Sociedad Municipal de Suelo y
Vivienda de Valladolid, S.L, (VIVA), incorporado al expediente como
Anexo III, condicionando los efectos jurídicos del presente acuerdo,
así como la aprobación definitiva, al cumplimiento de las determina-
ciones contenidas en los Fundamentos 4.º y 5.º de la misma,
debiendo presentar la Documentación precisa para  subsanar las
deficiencias detectadas. 

II.–Practicar el preceptivo trámite de información pública por
plazo de un mes, mediante notificación individualizada a los titu-
lares registrales y catastrales, publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y Diario "El Norte de Castilla."

III.–Solicitar del Registro de la Propiedad, certificación de
dominio y cargas de las fincas incluidas en el Sector, así como la
práctica de los asientos correspondientes. 

Lo que se hace públ ico a efectos de noti ficación a
METROPÓLITAN INMOBILIARIA MM S.L., don Roberto Herrero
Pérez, don Félix Corral Galán, HIERROS MARTÍN S.L., AUTO
NERVA, don Miguel Olmos Sanz, doña Adela Ortega Villaseca, don
José Martínez Toribio, don Bernardo Corral Galán, doña Josefa
Herrero García, y don Ervigio Corral Galán, al no haberse podido
practicar la notificación por estar ausentes o desconocidos en su
domicilio actual, manifestándoles que en el plazo de un mes, com-
putado a partir del día siguiente de la publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial de Provincia, podrán examinar el expe-
diente y formular las alegaciones que estimen oportunas.

Valladolid, 12 de abril de 2005.–El Secretario General, P.D., El
Director del Servicio, José Luis Cerezo Bada.

2938/2005

ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Por Resolución de la Alcaldía n.º 252/2005 de esta fecha se ha
aprobado el Proyecto Técnico de Urbanización de calles en el
municipio incluidas en los Planes Provinciales de C o o p e r a c i ó n
2005, redactado por el Arquitecto don Fco. Javier González
Barriuso con un presupuesto de 737.500,00 .

El citado proyecto queda expuesto al público en la Secretaría de
e s t e Ayuntamiento por plazo de veinte días hábiles, en horas de
nueve a catorce, de lunes a viernes, con el fin de que pueda exami-
narse y formular las alegaciones que estimen oportunas. T r a n s c u-
rrido dicho plazo, si no se presentan alegaciones se entenderá
aprobado definitivamente.

Arroyo de la Encomienda, 15 de abril de 2005.–El Alcalde, José
Manuel Méndez Freijo.

3076/2005

ATAQUINES

E l Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29
de marzo de 2005, aprobó el Proyecto de las obras de “Renova-
ción de Redes Hidráulicas en Ataquines” redactado por el Inge-
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n iero Industr ia l  don Jul ián Alonso Chil lón por importe de
111.000,00 euros, incluido en los Planes Provinciales de Coope-
ración para el ejercicio 2005.

El citado proyecto permanecerá expuesto al público por término
de veinte días hábiles a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los
interesados pueden presentar las reclamaciones o alegaciones que
estimen oportuno.

Ataquines, 11 de abri l de 2005.–El Alcalde, Eutiquio Vara 
Hernanz.

3077/2005

ATAQUINES

ElPleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de
marzo de 2005, aprobó el Proyecto de las obras de “Mejora del
Alumbrado Público en Ataquines” redactado por el Ingeniero Indus-
trial don Daniel Sanz Cid por importe de 42.000,00 euros, incluido
en los Planes Provinciales de Cooperación para el ejercicio 2005.

El citado proyecto permanecerá expuesto al público por término
de veinte días hábiles a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los
interesados pueden presentar las reclamaciones o alegaciones que
estimen oportuno.

Ataquines, 11 de abril de 2005.–El Alcalde, Eutiquio Vara Her-
nanz.

3078/2005

GERIA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el Presupuesto defi-
nitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2005, resumido por
Capítulos, tal y como a continuación se detalla:

INGRESOS

Operaciones Corrientes Euros

Capítulo 1.º–Impuestos directos 48.000

Capítulo 2.º–Impuestos indirectos 77.600

Capítulo 3.º–Tasas y otros ingresos 30.200

Capítulo 4.º–Transferencias corrientes 95.500

Capítulo 5.º–Ingresos patrimoniales 17.700

Total 269.000

Operaciones de Capital

Capítulo 6.º–Enajenación de inversiones ---

Capítulo 7.º–Transferencias de capital 244.400

Capítulo 8.º–Activos financieros ---

Capítulo 9.º–Pasivos financieros ---

Total 244.400

Total Ingresos 513.400

GASTOS

Operaciones Corrientes Euros

Capítulo 1.–Remuneraciones del personal 90.380

Capítulo 2.–Gastos en bienes y servicios 103.400

Capítulo 3.–Gastos financieros 5.000

Capítulo 4.–Transferencias corrientes 19.500

Total 218.280

Operaciones de Capital

Capítulo 6.–Inversiones reales 272.120

Capítulo 7.–Transferencias de capital 3.000

Capítulo 8.–Activos financieros ---

Capítulo 9.–Pasivos financieros 20.000

Total 295.120

Total Gastos 513.400

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla de per-
sonal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se
detalla:

Personal Funcionario

– Denominación del puesto: Secretario-Interventor (1); Auxi-
liar Administrativo (1); —vacante—.

Personal Laboral

– Denominación del puesto: Fijo: Operario de Servicios Múltiples
(1 Peón: Peón de limpieza a tiempo parcial temporal (1).

Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interpo-
nerse, alternativamente, cualquiera de los siguientes recursos:

a) Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
ha dictado la resolución en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la publicación de este edicto. Contra
la desestimación expresa o presunta del recurso de reposi-
ción cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León, sita en Valladolid, en los plazos que a
tal efecto señala el artículo 46 de la Ley 299/1998.

b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, sita en Valladolid, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este edicto.

No obstante, los interesados podrán ejercitar cualquier otro
recurso que estimen oportuno.

Geria, 13 de abril de 2005.–La Alcaldesa, Lourdes Lozano
Alonso.

2896/2005

MEDINA DEL CAMPO

Secretaría General

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 94.3-a) de la
Ley de Urbanismo de Castilla y León y 440.3 del Reglamento, se
hace público que este Ayuntamiento ha formalizado el Convenio
Urbanístico que se transcribe en el Anexo.

Medina del Campo, 7 de abril de 2005.–El Alcalde, Crescencio
Martín Pascual.

ANEXO

Convenio Urbanístico monetarización aprovechamiento urbanístico
que corresponde al Ayuntamiento en el Área de Diseño Integrado

n.º 10 del PGOU-97.

Medina del Campo, a siete de abril de 2005.

Reunidos:

De una parte D. Saturnino Torío García, con DNI, n.º 12.310.685-G,
en nombre y representación de la empresa Torío Terrarum Construc-
tora, S.L., con CIF n.º B47492731 y domicilio social en Plaza Marcos
Fernández n.º 2 de Valladolid, según acredita con copia de la escri-
tura de constitución de la sociedad cuya fotocopia ha sido incorpo-
rada al expediente administrativo y con el poder de representación
de dicha empresa que ha sido debidamente bastanteado por el
Secretario del Ayuntamiento.

De otra, D. Crescencio Martín Pascual, con DNI, n.º 12.164.544 M,
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo, en su
nombre y representación que ha sido expresamente facultado para
suscribir este convenio por acuerdo del Pleno de 25 de octubre 
de 2004.

Exponen:

P r i m e r o . –La empresa Torío Terrarum Constructora, S.L. está
interesada en promover el desarrollo urbanístico de una unidad de
actuación denominada Área de Diseño Integrado n.º 10 (en ade-
lante ADI n.º 10) del Plan General de Ordenación Urbana del Ayun-
tamiento de Medina del Campo de 1997 (en adelante PGOU-97).
Los terrenos ubicados en el ámbito espacial de la indicada unidad
de actuación tienen la consideración de suelo urbano no consoli-
dado, con una superficie edificable de 2.652,50 m2 de los cuales,
son patrimonializables 2.387,25 m 2 a favor de Torío Terrarum Cons-
tructora, S.L. y 265,25 m2 corresponden a la cesión obligatoria a
realizar a favor de este Ayuntamiento por la empresa promotora ya
citada con anterioridad.
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De acuerdo con las previsiones del planeamiento y en cumpli-
miento de las mismas en dicha unidad de actuación se producen
las siguientes circunstancias:

VALOR GLOBAL DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO:
446.840,15 . (2.652,50 m2 x 168,46 ).

VALOR DEL APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE:
402.156,13 . (2.387,25 m2 x 168,46 ).

VALOR DEL APROVECHAMIENTO CUYA CESIÓN ES OBLIGA-
TORIO EFECTUAR A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN
URBANÍSTICA ACTUANTE: 44.684,02 . (265,25 m2 x 168,46 ).

RESTANTE RÉGIMEN URBANÍSTICO: El que se deriva del
PGOU-97, al cual se refiere el informe del Arquitecto Municipal de
22 de octubre de 2004, teniendo los promotores que cumplir con
todas y cada una de las obligaciones que les imponga el desarrollo
del planeamiento.

Segundo.–El Ayuntamiento de Medina del Campo en tanto que
administración urbanística actuante acepta que por los medios que
establece la Ley de Urbanístico de Castilla y León y el PGOU tenga
lugar el desarrollo urbanístico de la unidad de actuación indicada y
que los promotores de su desarrollo cumplan con todos y cada uno
de los deberes urbanísticos que les incumban.

Asimismo, en cuanto a la valoración en euros del aprovecha-
miento urbanístico (global, patrimonializable y de cesión obliga-
toria), el Ayuntamiento de Medina del Campo no tiene nada que
oponer al estar basadas en informes de los servicios técnicos muni-
cipales (artículo 94.3-c), Ley de Urbanismos de Castilla y León).

En consecuencia, los reunidos reconociéndose mutuamente
capacidad jurídica y de obrar, al amparo de lo que establece el 
artículo 94 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León en General y,
en particular la letra c) de su apartado 3, suscriben en presente
Convenio que se regirá por las siguientes:

Cláusulas:

Primera.–La empresa promotora del desarrollo urbanístico de la
unidad de actuación a la que se refiere este Convenio, aquí repre-
sentada, ofrece al Ayuntamiento de Medina del Campo la posibi-
lidad de que el aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria a
dicha Corporación Local se materialice mediante su monetarización
con arreglo al valor en euros que a dicho aprovechamiento le
corresponde.

En consecuencia, está dispuesta a satisfacer al Ayuntamiento
de Medina del Campo la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON DOS CÉN-
TIMOS DE EURO (44.684,02 ) en la forma y condiciones que en
este Convenio se establezcan.

S e g u n d a . –El Ayuntamiento de Medina del Campo acepta el
ofrecimiento que se le efectúa, por lo que en el desarrollo de la
unidad de actuación, en lugar de recibir terrenos, recibirá la can-
tidad señalada de acuerdo con las siguientes condiciones:

2.1.–Al tratarse de la gestión de una actuación integrada de
carácter privado, estando ya aprobado el instrumento de planea-
miento urbanístico que establece la ordenación detallada del sector
a desarrollar; en todo caso, las bases técnicas y económicas del
desarrollo de esta actuación integrada se concretan con la presen-
tación del proyecto de actuación, en el cual se fija como sistema de
actuación para su desarrollo, el de concierto.

T e r c e r a . –Una vez que existan las condiciones precisas para
adoptar acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de actuación
presentado, se comunicará esta circunstancia a la promotora del
desarrollo de la unidad de actuación para que en el plazo de 15
días abonen al Ayuntamiento el importe de la monetarización del
aprovechamiento de cesión obligatoria.

Una vez se tenga constancia del abono de la cantidad de que se
trate se expedirá la carta de pago correspondiente, se adoptará
acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de actuación.

C u a r t a . –Lo pactado por medio del presente Convenio deter-
mina que en la reparcelación que se efectúe no se contemplen par-
celas de cesión obligatoria al Ayuntamiento, lo cual no obsta para
que en el mismo tengan que constar otras cesiones a favor de la
administración urbanística (viales, terrenos dotacionales etc.).

Q u i n t a . –La cantidad obtenida por el Ayuntamiento tendrá el
régimen establecido por el artículo 125 de la Ley de Urbanismo de

Castilla y León y será destinada a alguno de los fines que en dicho
precepto se enumeran y de ese modo —nunca de otro— será
incluida en el presupuesto municipal.

S e x t a . –El presente Convenio tiene naturaleza y carácter jurí-
dico-administrativo y las cuestiones relativas a su cumplimiento,
interpretación, efectos y extinción serán competencia del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo

S é p t i m a . –El presente Convenio se extinguirá automáticamente
cuando transcurra un año contado a partir de la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de la aprobación definitiva del corres-
pondiente proyecto de actuación.

Para que conste, se afirman y ratifican en lo que se acuerda y en
prueba de ello firman este documento en triplicado ejemplar en
Medina del Campo en la fecha que se señala en el encabezamiento.

Torío Terrarum Constructora, S.L., Saturnino Torío García.–El
Alcalde, Crescencio Martín Pascual.

2847/2005

OLMEDO

Doña M.ª Isabel Escribano Vela, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para actividad de “Bar sin música” sito Ctra. Medina, 1 de
esta localidad.

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y León, se abre un
período de información pública de veinte días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Olmedo, 13 de abril de 2005.–El Alcalde, Alfonso A. Centeno
Trigos.

2911/2005

PEDROSA DEL REY

Aprobado en Pleno del 18 de enero de 2005 el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que han de regir la contratación
de la obra de urbanización incluida en el Plan de Ayudas para Inver-
siones Complementarias de las Entidades Locales con cargo al
Fondo de Cooperación Local para el 2004 se expone al público y
simultáneamente se anuncia la subasta conforme a las siguientes
condiciones:

1.–Entidad adjudicadora: Alcalde del Ayuntamiento de Pedrosa
del Rey por delegación.

2.–Objeto del contrato: Obras de urbanización incluida en el
Plan de Ayudas para Inversiones Complementarias de las Entidades
Locales con cargo al Fondo de Cooperación Local para el 2004
conforme al proyecto técnico aprobado.

3.–Precio base de licitación: 58.295,71 euros.

4.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

4.–Plazo de ejecución: 4 meses.

5.–Clasificación del contratista: No se exige.

6.–Presentación de las ofertas: Veintiséis días naturales a
contar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el B.O.P.
excepto si fuera inhábil, en cuyo caso se aplazaría al día siguiente
hábil.

7.–Fianza provisional: 1.000 euros.

8.–Fianza definitiva: 4% del precio de adjudicación.

9.–Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

10.–Apertura de las ofertas: A las doce horas del décimo día
siguiente al de finalización de presentación de ofertas, si fuese
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil.

11.–Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
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Modelo de Proposición

Don … con domicilio a efectos de notificaciones en C/ … n.º …
de … y con N.I.F. n.º …, en plena posesión de su capacidad jurídica
y de obrar, actuando en su propio nombre y derecho (o con poder
bastante de … C.I.F. n.º … en cuyo nombre y representación com-
parece), enterado de que por el Ayuntamiento se va a proceder a
contratar las obras de … de acuerdo con los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y Técnicas se compromete a ejecutar
las referidas obras por el precio de … euros (en número y en letra)
incluido el I.V.A. vigente.

En a de de

Fdo.:

Pedrosa del Rey, 6 de marzo de 2005.–El Alcalde, José Ramón
Fernández Meléndez.

2917/2005

SIMANCAS

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en
las pruebas de selección de personal para la provisión en pro-
piedad de una plaza de Administrativo de Administración G e n e r a l ,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, en
turno de Promoción Interna, con las siguientes características:

G r u p o : C; Clasificación: Administrativo; Subescala: Administra-
ción General; Número de vacantes: Una.

La Alcaldía de esta Corporación, por Resolución n.º 140/2005,
dictada el día 22 de abril de 2005, ha resuelto aprobar la siguiente
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:

Relación de aspirantes admitidos:

– Doña Cristina González Reche D.N.I. n.º 09.300.101-M

Excluidos:

Ninguno

La composición del Tribunal Calificador es la siguiente:

– Presidente: Don Miguel Rodríguez Ramón, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Simancas.

– Suplente: Don José Antonio Guerra Ramírez, Concejal del
Ayuntamiento de Simancas.

– Secretario: Don Francisco Javier Cantalapiedra Álvarez,
Secretario del Ayuntamiento de Simancas.

– Suplente: DonAlfonsoAlonso Narros, Secretario del Ayunta-
miento de Geria.

– Doña Mercedes Burgos Marcos, Interventora Municipal.

– S u p l e n t e : Doña Violeta Ruiz Gato, Interventora del Ayunta-
miento de Peñafiel.

– Don Alfredo Castro Castro, en representación de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León.

– Suplente: Doña Isabel Díaz Langre.

– Doña Isabel del Campo Melgar, funcionaria del Ayuntamiento
de Simancas.

– Suplente: Don Nemesio Pastor Zurro.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20 del RealDecreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal, al 
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, a los efectos de
que durante el plazo de diez días hábiles los aspirantes excluidos
puedan subsanar las faltas o acompañar los documentos precep-
tivos que hayan motivado su no admisión.

Simancas, 22 de abril de 2005.–El Alcalde, Miguel Rodríguez
Ramón.

3023/2005

TORDESILLAS

Don Clemente Lorenzo Lorenzo en nombre propio, ha solicitado
de esta Alcaldía licencia para la instalación de la actividad de Bar
sin música, en el Corro La Iglesia n.º 6 de la Entidad Local Menor
de Villamarciel.

En cumplimiento del Art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un período de infor-
mación pública de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la

publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valladolid, 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
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Tordesillas, 22 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Emilio Álvarez
Villazán.

8963/2004

TUDELA DE DUERO

Por José-Javier y Luis-Óscar Pérez Delgado, se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de Bar-Restaurante en 
C.º El Puente n.º 1 de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace
público para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar,
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de 20
días, a contar desde la inserción del presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Tudela de Duero, 11 de abril de 2005.–El Alcalde, Óscar Soto
Palencia.

2907/2005

TUDELA DE DUERO

Por Bodegas Mauro, S.A., se solicita licencia municipal para el
ejercicio de la actividad de Elaboración y Crianza de Vinos en par-
cela 5 del polígono 5 de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace
público para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar,
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de 20
días, a contar desde la inserción del presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Tudela de Duero, 11 de abril de 2005.–El Alcalde, Óscar Soto
Palencia.

2912/2005

URONES DE CASTROPONCE

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, con el quórum exi-
gido en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se decidió la
imposición y ordenación de Contribuciones Especiales para la
financiación de la aportación municipal a las obras o servicios de
Red de Abastecimiento, 2.ª fase, según los siguientes criterios:

a) Coste total previsto de la obra o Servicio: 27.000,00 euros.

b) Cantidad que el Ayuntamiento soporta del citado coste total:
6.720,00 euros.

c) De la cantidad indicada en el apartado anterior se financia
con Contribuciones Especiales: 6.111,00 euros, lo que
supone el 90%.

d) Criterios de reparto: Acometidas de agua y contadores.

Lo que se hace público a efectos de que los interesados y afec-
tados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones
durante el plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el B.O.P. y constituir la Asociación de Con-
tribuyentes a que se refiere el artículo 36 de la Ley de Haciendas
Locales (Texto Refundido).

Si no se presentan reclamaciones en el plazo indicado este
acuerdo se entiende definitivo y ejecutivo con todos los efectos.

Urones de Castroponce, 8 de abril de 2005.–El Alcalde, Raúl
Gómez Paniagua.

2895/2005

MANCOMUNIDAD “RÍO ERESMA”

ÍSCAR

Redactados los Estados y Cuentas Anuales del ejercicio econó-
mico de 2004 de la Mancomunidad Río Eresma, quedan expuestos
al público en la Secretaría de esta Mancomunidad, sita en la Plaza
Mayor, n.º 1 de Íscar (Valladolid), con el fin de que en horas de ofi-
cinas al público, durante quince días hábiles y ocho más, se
puedan formular las reclamaciones, sugerencias y alegaciones que
se consideren convenientes.

El Presidente, Alejandro García Sanz.

2916/2005
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IV.– ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgados de Primera Instancia

VALLADOLID.–NÚMERO 1

N.I.G.: 47186 1 0004076/2005.

P r o c e d i m i e n t o : Expediente de Dominio. Exceso de Cabida
344/2005.

Sobre: Otras Materias.

De: Don Pedro Sanz Sanz.

Procurador: Don Gonzalo Fresno Quevedo.

Don Francisco Javier Pardo Muñoz, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
Expediente de Dominio de Exceso de Cabida seguido con el n.º
344/2005 a instancia de Pedro Sanz Sanz y Marina Sanz Sanz en
relación con la siguiente finca:

“Casa en Tudela de Duero (Valladolid), de planta baja con corral,
situada a extramuros de la Villa, donde llaman La Noria; y linda, por
el Oriente y Mediodía con huerta de herederos de Juan Matachana,
hoy Honorato Sanz; Norte con éste mismo; y Poniente, con Camino
de Tudela a La Parrilla. Mide 54 metros cuadrados, correspondiente
a lo edificado 16.

Así consta la descripción de la finca 2.466, inscripción cuarta,
última de dominio vigente, al folio 67 del libro 258 de Tudela de
Duero, tomo 1.864, del Archivo del Registro de la Propiedad
número cinco de Valladolid”.

Y la descripción actual de la misma, y cuya inscripción se pre-
tende es la siguiente:

“Casa en Tudela de Duero (Valladolid) de planta baja con corral,
situada a extramuros de la Villa, donde llaman La Noria, y actual-
mente, carretera La Parrilla n.º 5, y linda, por el Oriente y Mediodía
con huerta de herederos de Juan Matachana, hoy Honorato Sanz;
Norte con éste mismo, (Hoy fondo derecha e izquierda con finca de
Proyectos Burgaleses, S.A.) y Poniente, con Camino de Tudela a La
Parrilla (hoy carretera La Parrilla) Mide el solar 636 metros cua-
drados de los que están edificados 361 correspondiendo a la
vivienda 132 metros cuadrados y a dos almacenes 78 y 151 metros
cuadrados y a patio o corral el resto.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de
esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan compa-
recer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Valladolid, a cuatro de abril de dos mil cinco.–El Secretario
(ilegible).

2846/2005

VALLADOLID.–NÚMERO 9

Número de Identificación Único: 47186 1 0001446/2005.

Procedimiento: Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
115/2005.

Sobre: Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto.

De: Letrado del Estado.

Procurador: Sin profesional asignado.

Contra: Ministerio Fiscal.

Procurador: Sin profesional asignado.

Cédula de Notificación

Doña Milagros Saldaña Hermosa, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia número nueve de Valladolid.

En este Juzgado se sigue el procedimiento de Expediente de
Dominio n.º 115/2005, a instancia del Sr. Letrado del Estado en su
nombre y representación y al amparo de lo previsto en los Arts. 551
de la LOPJ (modificada por L.O. 19/2003, de 23 de diciembre) y 
1 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de asistencia jurídica al
Estado e instituciones públicas, sobre reanudación del tracto suce-
sivo interrumpido de la siguiente finca:

Finca urbana situada en Valladolid, calle Lencería n.º 2, ins-
crita en el Registro de la Propiedad n.º 5 de los de Valladolid al

Tomo 256, Libro 59, Folio 119, Finca 04. La descripción de la
finca es la siguiente:

“URBANA.–Casa en Valladolid, en la calle Lencería, número diez
y Fuente Dorada, seis, que antes estuvo señalada con el número
siete antiguo y diez moderno de dicha calle Lencería. Ocupa una
superficie de cuatrocientos ochenta y cuatro pies cuadrados, equi-
valentes a treinta y siete metros quinientos setenta y seis milímetros
cuadrados. Consta de piso bajo para tienda, principal, segundo,
tercero y solana. Está en la manzana derecha entrando por la Plaza
Mayor en la calle Lencería. Linda:Por la derecha entrando en ella,
con casa de don Francisco Agapito; por la izquierda, otra de don
Santos Rodríguez y por la espalda, con casa don Esteban Guerra y
Plazuela de los Portales que llaman Provincia, a los cuales tiene
salida”.

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

“…Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal
entregándole las copias del escrito y documentos, y cítese a los
Herederos desconocidos de doña María Luz Oliva Rodríguez Mata-
moro como titulares registrales de quienes proceden los bienes, a
los Herederos desconocidos de doña Pastorcita de los Ángeles
Bobes Rodríguez como personas a cuyo nombre están catastrados,
a fin de que dentro del término de diez días puedan comparecer en
el expediente  alegando lo que a su derecho convenga, citando a
aquéllos cuyo domicilio se desconoce por medio de edictos que se
fijarán en el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicarán en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera perju-
dicar la inscripción solicitada por medio de edictos que se fijarán en
los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Valladolid y de este
Juzgado y se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia para
que dentro del término de diez días puedan comparecer en el expe-
diente a los efectos expresados.

Líbrense los edictos y despachos acordados.

Contra esta resolución se puede interponer recurso de reposi-
ción en el término de cinco días.

Lo acuerda y firma S.S.ª; doy fe.

El Juez/Magistrado-Juez.–El Secretario.

Y como consecuencia de las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, se extiende la presente
para que sirva de Cédula de Notificación.

En Valladolid, a catorce de febrero de dos mil cinco.–La Secre-
taria, Milagros Saldaña Hermosa.

2850/2005

MEDINA DE RIOSECO.–NÚMERO 1

N.I.G.: 47086 1 0100262/2005.

Procedimiento: Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
68/2005 sobre Otras Materias.

De: Doña Bernarda Escudero Delgado.

Procurador: Sin profesional asignado.

Doña Carmen Pastor Rodríguez, Juez del Juzgado de Primera
Instancia de Medina de Rioseco y su partido.

Hace público:Que en este Juzgado y bajo el número 68/2005 se
tramita expediente de dominio a instancia de doña Bernarda Escu-
dero Delgado para reanudación del tracto sucesivo interrumpido
respecto de la siguiente finca:

Casa, en Palazuelo de Vedija (Valladolid), en la calle del Corro
del Palacio, señalada con el número 2, antes 4 (hoy calle Palacio
número 8). Ocupa una superficie aproximada de 315 metros cua-
drados según el título y 352 metros cuadrados según el catastro;
tiene cuadras, pajar y corral; linda por la derecha entrando con casa
de Magín Martín; izquierda la de Esperanza y Emilia Martín, y
espalda con la de la calle de las Brujas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Medina de Rioseco, al
Tomo 757, Libro 34, Folio 17, Finca 2.928, Inscripción 6.ª

En dicho expediente se ha acordado citar a personalmente a los
siguientes herederos de don José Escudero Delgado, en calidad de
transmitentes de dos tercios de la finca objeto de procedimiento:
Don José Tomás Escudero Domínguez, doña Bernarda Escudero
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Domínguez, doña María del Carmen Escudero Domínguez, don
Manuel Escudero Domínguez; citar personalmente a los siguientes
herederos de doña Laureana Escudero Delgado, en calidad de
transmitente de un tercio de la finca objeto de procedimiento: Doña
Begoña Fernández Escudero, doña Tomasa Fernández Escudero,
don Francisco Javier Fernández Escudero, don José Luis Fer-
nández Escudero,

Citar a los desconocidos causahabientes del titular registral don
Pedro Delgado Perrote (o Garrote) por medio de edictos al contar la
inscripción de dominio con más de treinta años.

Convóquese a cuantas personas desconocidas e inciertas
pudiere perjudicar la inscripción que se pretende a fin de que,
dentro del término de diez días, comparezcan en el expediente y
aleguen lo que en derecho proceda, bajo las prevenciones legales
de no verificarlo.

Dado en Medina de Rioseco, a doce de abril  de dos mi l
cinco.–La Juez, Carmen Pastor Rodríguez.–El Secretario (ilegible).

2424/2005

Juzgados de Instrucción

VALLADOLID.–NÚMERO 3

Juicio de Faltas: 411/2004.

Número de Identificación Único: 47186 2 0300692/2004.

Doña Covadonga Yágüez Santiago, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número tres de Valladolid.

Doy fe y testimonio:Que en el Juicio de Faltas n.º 411/2004 se
ha dictado Sentencia, cuya parte dispositiva dice:

Que debo condenar y condeno a Jaime Montané Rodríguez,
como legal representante de Aplicaciones del Servei Monsán,
S.L., como autor de una falta de estafa del Art. 623.4 del Código
Penal, a la pena de un mes de multa, a razón de 12 euros por
cada uno de ellos, a abonar en el plazo de un mes desde que una
vez firme la Sentencia sea requerido para su pago, con responsa-
bilidad subsidiaria, caso de impago, de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas impagadas, condenándole a que
abone a María Isabel Carrión del Campo la cantidad de 2,57
euros, más los correspondientes intereses legales, así como al
pago de las costas procesales.

Que debo condenar y condeno a Jaime Montané Rodríguez,
como legal representante de Aplicaciones del Servei Monsán, S.L.
como autor de una falta de estafa del Art. 623.4 del Código Penal,
a la pena de un mes de multa, a razón de 12 euros por cada uno
de ellos, a abonar en el plazo de un mes desde que una vez firme
la Sentencia sea requerido para su pago, con responsabilidad
subsidiaria, caso de impago, de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas impagadas, condenándole a que abone a
María Antonia del Amo Rodríguez en la cantidad de 2 euros, más
los correspondientes intereses legales, así como al pago de las
costas procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a
Eduardo Luis Davo Martínez, como legal representante de Celular
Móvil, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente en Valladolid, a
once de abril de dos mil cinco.–La Secretaria, Covadonga Yágüez
Santiago.

2848/2005

VALLADOLID.–NÚMERO 3

Juicio de Faltas: 687/2004.

Número de Identificación Único: 47186 2 0308409/2004.

Procurador: Sin profesional asignado.

Abogado: Sin profesional asignado.

Representada: María Concepción Rodríguez Fuentes.

Doña Covadonga Yágüez Santiago, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número tres de Valladolid.

Doy fe y testimonio:Que en el Juicio de Faltas n.º 687/2004 se
ha dictado la presente Sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:

Que debo absolver y absuelvo a María Concepción Rodríguez
Fuentes de la falta que le venía siendo imputada en el presente pro-
cedimiento, declarando de oficio las costas causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Fran-
cisco Rubio Gesto, actualmente paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente en
Valladolid, a once de abril de dos mil cinco.–La Secretaria, Cova-
donga Yágüez Santiago.

2849/2005

Juzgados de lo Social

VALLADOLID.–NÚMERO 1

Cédula de Notificación

Doña Carmen Olalla García, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 22/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Arturo Gómez
Aranega, contra la empresa Miguel Amo Villa, sobre ordinario, se ha
dictado Providencia de 3-3-05:

“Visto el anterior escrito, únase a los autos de su razón. Se tiene
por interpuesto recurso de reposición por Miguel Amo Villa, contra
providencia de fecha 2-2-05. Dése traslado de copia de lo presen-
tado a las otras partes para que en el plazo de cinco días lo
impugnen si así les conviene, y una vez transcurrido éste, dése
cuenta para su resolución. Notifíquese a las partes. Modo de
i m p u g n a r l a : Mediante recurso de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla,
cuya sóla interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la LPL). Lo que proponga a su S.S.ª para
su conformidad”.

Y auto de fecha 21-3-05 cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

“SE ACUERDA: Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por Miguel Amo Villa, contra Providencia de fecha 2-2-05 mante-
niéndola en todos sus términos. Notifíquese este Auto a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: No cabe recurso alguno.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo el Ilmo. Sr.
Magistrado don José Miguel Tabarés Gutiérrez. Doy fe”.

Y para que le sirva de Notificación en legal forma a Miguel Amo
Villa, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia.

En Valladolid, a ocho de abril de dos mil cinco.

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.

La Secretaria Judicial, Carmen Olalla García.

2844/2005

VALLADOLID.–NÚMERO 1

Cédula de Notificación

Doña Carmen Olalla García, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 318/2004 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Mutua Patronal
de Accidentes de Trabajo Asepeyo, contra la empresa Construc-
ciones Amarfer, S.L., INSS y TGSS, sobre Seguridad Social, se ha
dictado la siguiente resolución:

Parte Dispositiva

En atención a lo expuesto, SE ACUERDA:

A) Declarar al ejecutado Construcciones Amarfer, S.L., en situa-
ción de insolvencia total con carácter provisional por importe de
39.554,83 euros. Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro corres-
pondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso de repo-
sición en el plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado.

Así lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social número uno de Valladolid, don José Miguel
Tabarés Gutiérrez. Doy fe.

El Ilmo. Sr. Magistrado.–El Secretario Judicial.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construc-
ciones Amarfer, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Valladolid, a once de abril de dos mil cinco.

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.

La Secretaria Judicial, Carmen Olalla García.

2845/2005

VALLADOLID.–NÚMERO 1

Cédula de Notificación

Doña Carmen Olalla García, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 43/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Gemma Mar-
tínez Escudero, contra la empresa Gesnatur, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es del  tenor literal
siguiente:

En atención a lo expuesto, SE ACUERDA:

A) Declarar al ejecutado Gesnatur, S.L., en situación de insol-
vencia total con carácter provisional por importe de 6.345 euros.
Insolvencia que se entenderá,  a todos los efectos, como 
p r o v i s i o n a l .

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro corres-
pondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso de repo-
sición en el plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado. Y una
vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Así lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social número uno de Valladolid, don José Miguel
Tabarés Gutiérrez. Siguen las firmas.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gesnatur,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia.

En Valladolid, a once de abril de dos mil cinco.

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.

La Secretaria Judicial, Carmen Olalla García.

2867/2005

VALLADOLID.–NÚMERO 1

Cédula de Notificación

Doña Carmen Olalla García, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 57/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña M.ª Genoveva
Gómez del Pozo, contra la empresa DID Ingeniería, S.L., sobre des-
pido, se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

“Se decreta el embargo sobre los ingresos que se produzcan en
las siguientes c/c de la parte ejecutada:

– N.º 0081 0522 74 0001007306 de Banco de Sabadell, S.A.,
agencia sita en C/ Aluminio de Valladolid.

– N.º 0182 6552 39 0201544163 de Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A., agencia si ta en C/ Canterac n.º 1 de 
V a l l a d o l i d .

Así como de los saldos acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos y cualquier valor mobi-
liario titularidad de la apremiada, en los que la entidad bancaria
actúe como depositaria o mera intermediaria, hasta cubrir el

importe total del principal adeudado más intereses y costas calcu-
ladas. Líbrese la oportuna comunicación para la retención y transfe-
rencia de las indicadas cantidades y sucesivas que se abonen
hasta cubrir el total importe a la cuenta de consignaciones de este
Juzgado.

Asimismo requiérase la aportación del extracto de la cuenta
corriente, de la cartilla u otros análogos que pudiera tener el ejecu-
tado a la fecha.

Y adviértase:

A) que el pago que en su caso hiciera a la demanda no será
válido (Arts. 1.165 del C.C.) y que, asimismo, la transferencia orde-
nada le libera de toda responsabilidad frente al acreedor;

B ) que este Juzgado es el competente para conocer las cues-
tiones que sobre el embargo decretado se susciten. (Arts. 236, 238,
258 y 273 de la L.P.L.).

C) de las responsabilidades penales en que puedan incurrir
quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial o gene-
rador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia del
embargo (Art. 257-1.º 2 del C.P.).

Indíquese que este requerimiento debe contestarse en el plazo
de cinco días hábiles a contar desde su notificación, bajo los aper-
cibimientos derivados en lo establecido en los Art. 75 y 238-3.º de
la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición, a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad
de lo que se acuerda (Art. 184-1.º de la L.P.L.).

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr. don
José Miguel Tabarés Gutiérrez, Magistrado del Juzgado de lo
Social, número uno de Valladolid y su provincia. Siguen las firmas.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a DI D I n g e-
niería, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Valladolid, a doce de abril de dos mil cinco.

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.

La Secretaria Judicial, Carmen Olalla García.

2899/2005

VALLADOLID.–NÚMERO 3

Cédula de Citación

Doña Esperanza Llamas Hermida, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número tres de Valladolid.

Hago saber: Que en Autos n.º 118/2005 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Miguel Martín González,
contra la empresa Reservado Para Comer,S.L., sobre ordinario, se
ha dictado resolución acordando citar a Vd. para el día 8 de junio
de 2005 a las 11,50 horas a fin de que comparezca ante este Juz-
gado de lo Social, sito en la Plaza del Rosario s/n, para celebrar
acto de conciliación y el mismo día, seguidamente, para el juicio, de
no haber avenencia en el primero, en la reclamación expresada,
advirtiéndole que es única convocatoria y que deberá concurrir a
juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse.

Ha de comparecer personalmente el representante legal de la
demandada para prestar confesión judicial.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Reservado Para
C o m e r , S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en Valladolid, a trece
de abril de dos mil cinco.

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.

La Secretaria, Esperanza Llamas Hermida.

2953/2005
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