
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los dia-
rios de mayor difusión en la Provincia, a los efectos de que los intere-
sados puedan consultar la documentación obrante en la Secretaría del
Ayuntamiento, plaza mayor, 1; 47100 Tordesillas, en horario de 9 a 14
horas, y puedan presentar en el mismo plazo, las alegaciones, obser-
vaciones o reparos que estimen oportunos.

Tordesillas, 6 de marzo de 2006.-El Alcalde, Emilio Álvarez
Villazán.

2663/2006

TRASPINEDO

Por Resolución de Alcaldía de fecha 27 de marzo de dos mil
seis, se ha acordado declarar la caducidad y la baja de la ins-
cripción en el Padrón de Habitantes de Traspinedo, de los habi-
tantes extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente abajo citados al haber transcurrido el plazo de dos
años de residencia sin haber solicitado la renovación de su ins-
cripción en el Padrón de Habitantes antes del día 22 de diciem-
bre de 2005.
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Nombre                                              Nacionalidad                                          Dirección                                    Fecha de Alta

Aleksieva Zaharieva Severina Bulgaria Ctra. Santibañez n° 8 2-12-2003

Atanasova Tchekarova Setka Bulgaria Ctra. Santibañez n°8 25-10-2001

Ivanov Gospodinov Galin Bulgaria Ctra. Valladolid n°30 31-10-2003

Iliyanova Zaharieva Bilyana Bulgaria Ctra. Valladolid n° 15 25-9-2003

Kirov Milanov Genadi Bulgaria Ctra. Santibañez n°8 25-10-2001

Lazar lona Ana Maria Rumania Ctra. Valladolid nº16 1-12-2000

Lopez Romero Norkis Alicia Venezuela Extrarradio 23-8-2002

Milanov Manchez Kiro Bulgaria Ctra. Santibañez n° 8 25-10-2001

Miroslanova Zaharieva Aneliya Bulgaria Ctra. Santibañez n° 8 31-10-2003

Naipov Aydan Sabriev Bulgaria Ctra. Santibañez n°8 31-10-2003

Nikoloava Hristova Diana Bulgaria Ctra. Valladolid n°30 03-11-2003

Sanchez Noemi Viviana Argentina Ctra. Valladolid n° 15 04-02-2002

Ruskov Hristov Tsvetan Bulgaria Ctra. Valladolid 0 30 13-11-2003

Stefanova Gospodinova Dimitrinka Bulgaria Ctra. Valladolid n°30 31-10-2003

Stefanov Michev Lyudmil Bulgaria Ctra. Santibañez n°8 31-10-2003

Tiberius Lazar Gheorghe Rumania Ctra. Valladolid n° 16 01-12-2000

Tsankova Asenova Aksiniya Bulgaria Ctra. Santibañez n°8 25-10-2001

Tsakova Mancheva Galuna Bulgaria Ctra. Santibañez n°8 25-10-2001

Lo que se notifica a efectos del artículo 59.5 de la Ley 30/1992
de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
públicas y del Procedimiento administrativo Común.

Traspinedo, 27 de marzo de 2006.-El Alcalde, Jesús Bazán
Puertas.

2678/2006

URONES DE CASTROPONCE

Información Pública Padrón Agua

Aprobado por Decreto de la Alcaldía el Padrón de
Abastecimiento de Agua del Segundo Semestre de 2005 se expone
al público en la Oficina Municipal en el plazo de un mes a contar des-
de el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia a efectos de que los interesados puedan examinarlo
y si lo desean interponer recurso en los términos establecidos en el
artículo 14 del. R. Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

En todo caso cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Tribunal Superior de Justicia con los requisitos y plazos
que se indican en el artículo 58 de la ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, todo ello sin perjuicio de interponer
cualquier otro recurso que considere oportuno para la defensa de
sus intereses.

El presente anuncio servirá de notificación colectiva a los efec-
tos de lo establecido en el artículo 14.4 del. R. Decreto Legislativo
2/2004.

Urones de Castroponce, 21 de marzo de 2006.-El Alcalde, Raúl
Gómez Paniagua.

2612/2006

VELILLA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el pre-
supuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2006,
resumido por capítulos tal y como a continuación se detalla:

INGRESOS

Operaciones Corrientes:

Cap. 1º.- Impuestos Directos ....................................21.000,00

Cap. 2º.- Impuestos Indirectos ......................................672,00

Cap. 3º.- Tasas y otros Ingresos................................22.668,03

Cap. 4º.- Transferencias Corrientes ..........................31.000,00

Cap. 5º.- Ingresos Patrimoniales ................................6.116,14

Total ............................................................................81.456,17

Operaciones de Capital:

Cap. 7º.- Transferencias de Capital ........................116.026,21

Total ..........................................................................116.026,21

Total Ingresos ..........................................................197.482,38

GASTOS

Operaciones Corrientes:

Cap. 1º.- Remuneraciones del Personal....................16.767,20

Cap. 2º.- Gastos en Bienes y Servicios ....................33.224,78

Cap. 4º.- Transferencias Corrientes ............................4.100,00

Total ............................................................................54.091,98

Operaciones de Capital:

Cap. 6º.- Inversiones Reales....................................134.473,78

Cap. 7º.- Transferencias de Capital ............................5.916,62

Total ..........................................................................143.390,40

Total Gastos ............................................................197.482,38

Asimismo, y conforme dispone el Art. 127 del R.D. Leg.
781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla: 

Personal Funcionario: Denominación del puesto: Secretario-
Interventor



Personal Laboral: Denominación del puesto: Operario de Servicio
Múltiples a tiempo parcial.

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 reposición cabe recurso conten-
cioso-administrativa ante los Juzgados de lo  Contencioso-
Administrativo con sede en Valladolid, en los plazos que a tal efec-
to señala el art. 46 de la Ley 29/1998.

b)  Directamente recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo  Contencioso-Administrativo con sede en Valladolid,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la
publicación de este edicto.

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

Velilla, 28 de marzo de 2006.-El Alcalde-Presidente, Álvaro
Higuera  Duque.

2671/2006

VILLASEXMIR

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 15 de
marzo de 2006, se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que han de regir la subasta para el aprovechamiento
agrícola de las siguientes fincas rústicas propiedad del
Ayuntamiento de Villasexmir, a adjudicar mediante procedimiento
abierto, sistema de subasto y tramitación ordinaria, con las carac-
terísticas siguientes:

1.-Identificación de los lotes y tipos de licitación:

Lote número 1: -

Polígono  Parcela Pasto Arbustivo    Forestal     Tierras Arables

06 585 1,57 Has          0,13 Has 18,73 Has.

Total Lote número uno: 20,44 Has (Salvo superficie correspon-
diente a la escombrera)

Este lote lleva incorporado 5,43 derechos por valor de 612,18.-
euros que serán arrendados junto con los terrenos si así lo desea la
persona a cuyo favor se haga la adjudicación, revertiendo dichos de-
rechos al Ayuntamiento de Villasexmir una vez finalice el arrenda-
miento de las correspondientes tierras.

Tipo de licitación: 1.591,06.-euros/ año, pudiendo ser mejorado
al alza.

Lote número 2:

Polígono Parcela Pasto Arbustivo Tierras Arables

04 623 0,13 Has 6,02 Has 

Superficie total parcela: 6,15 Has

Polígono Parcela       Viales     Pasto Arbustivo   Tierras Arables

02 707 0,53 1,16 3,28 Has

Superficie total parcela: 4,97 Has

Total Lote número dos: 11,12 Has

Tipo de licitación: 906,02.-euros/año, pudiendo se mejorado al
alza.

2.-Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Villasexmir.

3.-Objeto de los contratos: Arrendamiento de dos fincas rústi-
cas propiedad del Ayuntamiento de Villasexmir, relacionada en el
Pliego de Condiciones.

4.-Duración de los contratos: cinco años agrícolas.

5.-Garantía provisional: 2% del tipo de licitación.

6.-Presentación de Proposiciones: Los martes de 9:00 a 11:00
horas y miércoles, de 13:00 a 15:00 horas, en el Registro General
del Ayuntamiento desde el día siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta el día anterior
hábil al de la apertura de plicas.

7.-Apertura de proposiciones: La subasta se celebrará en el
Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial a las trece horas del
primer miércoles siguiente al día en que se cumplan veinte natura-
les a contar desde la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Villasexmir, 28 de marzo de 2006.-El Alcalde, Ricardo Madroño
Cabezas.

2815/2006

IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

VALLADOLID.-NÚMERO 9

Sección: D

Número de Identificación único: 47186 1 0006577/2005 

Procedimiento: Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
554/2005

Sobre Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto

De D/ña. Miguel Angel Morchón García 

Procurador/a Sr/a. Fernando Toribios Fuentes 

Contra D/ña. Ministerio Fiscal

Procurador/a Sr/a. Sin Profesional Asignado

Cédula de Notificación 

Milagros Saldaña Hermosa, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia Número Nueve de Valladolid.

En este Juzgado se sigue el procedimiento de Expediente de
Dominio N° 554/2005, a instancia de D. Miguel Angel Morchón
García, representado por el Procurador Sr. Toribios Fuentes, sobre
Reanudación del Tracto Sucesivo Interrumpido de la siguiente finca:

“Casa sita en casco de San Salvador en la Calle del Gusto, n° 7
(incluye solar en la Calle Prado, n° 8) con corral y otras dependen-
cias cuya superficie cubierta es de Ochenta metros cuadrados apro-
ximadamente (según Catastro superficie construida de 117 metros
cuadrados) y ciento veinte metros cuadrados aproximadamente el
corral.

Linda:

-Por la derecha entrando con pajares de herederos de Julián
Pastor Morchón y de Gregorio Correges Jiménez (según Catastro
con Constancio Pastor Carmona y Felícitas Correjes Sanz)

-Por la izquierda con casa de Natalia Pastor Salgado e Hilario
Alvarez Morchón (según Catastro con casa del Ayuntamiento de San
Salvador y de Lorenzo Alvarez Morchón)

-Por el fondo o espalda con Calle que va del Castillo a la del
Prado, teniendo en esta parte una puerta accesoria.”

Referencia catastral: N° 6300604-UM2160S-0001-MW (C/ Gusto
7; de 182 metros cuadrados) y N° 6300601-UM2160S-0001-LW (C/
Prado 8; de 15 metros cuadrados) a nombre de D. Edesio Morchón
Izquierdo.

Titulares registrales: Dª. Eutiquia Barciela Prieto. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Tordesillas, finca n° 1284, inscripción 4ª
del Tomo 1087, Libro 15, Folio 213.

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

“... Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal en-
tregándole las copias del escrito y documentos, y cítese a los
Herederos de Dª Eutiquia Barciela Prieto como titulares registrales y
personas de quienes proceden los bienes -Gabina, Obdulia,
Rosario, Valentina y Maximiliano Casado Barciela-; a fin de que den-
tro del término de diez días puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga, citando a aquellos cuyo
domicilio se desconoce por medio de edictos que se fijarán en el ta-
blón 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 San Salvador de
Hornija (Valladolid) y de este Juzgado y se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia para que dentro del término de diez días pue-
dan comparecer en el expediente a los efectos expresados.

Líbrense los edictos y despachos acordado”.

Y para que sirva de notificación y citación a Dª las personas ig-
noradas a quienes pudiera interesar se extiende la presente para que
sirva de Cédula de notificación Y citación.

Valladolid, a dieciocho de enero de dos mil seis.-El/La
Secretario/a, Milagros Saldaña Hermosa.

2543/2006
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