
Audiencia Provincial de Valladolid en el plazo de cinco días desde
su notificación.

Así por ésta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. E/

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Jesús
Martínez Rodríguez, actualmente en paradero desconocido, y su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente en
Valladolid a dieciocho de noviembre de dos mil seis.-El/La
Secretario, Emilia Cañadas Alcantud.

8901/2006

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.-NÚMERO 1

Juicio de Faltas: 374/2006

N°. Ident.: 47186 2 0104503/2006

Sección: B

Edicto

D./Dña. Emilia Cañadas Alcantud, Secretario del Juzgado de
Instrucción Número 1 de Valladolid.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 374/2006 se ha dictado la presen-
te sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Procedimiento: Juicio de Faltas 374/06

Sentencia nº

En Valladolid a 25 de septiembre de 2006.

Don José Mª Crespo de Pablo, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción n° 1 de Valladolid, habiendo visto y oído en Juicio Oral
y Público la presente causa de Juicio de Faltas seguida por una fal-
ta contra las personas contra Miguel Ángel García Rodríguez.

Fallo

El Magistrado-Juez, por la autoridad que le confiere la Constitu-
ción Española ha decidido Absolver a Miguel Ángel García Rodrí-
guez de la falta de la que venía siendo acusado, con declaración de
las costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado pa-
ra ante la Ilmo. Audiencia Provincial de Valladolid en el plazo de cin-
co días desde su notificación.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. E/

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Miguel
Ángel García Rodríguez, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presen-
te en Valladolid a dieciocho de noviembre de dos mil seis.-El/La
Secretario, Emilia Cañadas Alcantud.

8900/2006

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

VALLADOLID.-NÚMERO 3

Juicio de Faltas: 628/2006

Número de Identificación Único: 47186 2 0308964/2006

Procurador: Sin Profesional Asignado

Abogado: Sin Profesional Asignado

Representado:  Francisco José Prieto Repiso

Edicto

Dña. Covadonga Yagüez Santiago Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 3 de Valladolid.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas nº 628/2006 se ha acordado citar a:
Francisco José Prieto  Repiso, como denunciado al Juicio Oral en
los autos 628/06, señalado para el día 29 de noviembre de 2006 a
las 12.00 horas, en la Sala 5 de la Planta Baja de los Juzgados de
Valladolid, C/ Angustias n° 40-44.

Y para que conste y sirva de Citación  a Francisco Jose Prieto
Repiso, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín oficial de Valladolid, expido el presente en Valladolid a die-
ciséis de noviembre de dos mil seis.-La Secretaria, Covadonga
Yagüez Santiago.

8906/2006

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.-NÚMERO 4

Juicio de Faltas: 513/2006

Edicto

D. Miguel Ángel Domínguez Rodríguez, Secretario del Juzgado
de Instrucción Número 4 de Valladolid.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 513/2006 se ha dictado la presen-
te sentencia de fecha 14-11-06, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

Encabezamiento: El Sr. Magistrado de este Juzgado de Instru-
cción núm. cuatro, D. Javier de Blas García, ha visto el presente
Juicio de Faltas núm. 513/06, en el que han sido partes el Ministerio
Fiscal; en calidad de denunciante/es, Roberto Casado San José; en
calidad de perjudicado, Makro; y en calidad de denunciado/os, José
Luis Maestro San José.

Parte dispositiva: Que debo condenar y condeno a José Luis
Maestro San José, como autor criminalmente responsable de la fal-
ta de hurto, en grado de tentativa, ya definida, sin que concurran cir-
cunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena
de multa de treinta días, a razón de una cuota diaria de 5 euros, lo
que hace un total de 150 euros, con responsabilidad personal sub-
sidiaria en caso de no satisfacer la multa, voluntariamente o por vía
de apremio, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas
impagadas, con entrega definitiva de las prendas a Makro, y al pa-
go de las costas procesales.

Contra esta resolución, cabe interponer Recurso de Apelación
para ante la Audiencia Provincial de ésta ciudad, en el plazo de cin-
co días, a contar desde su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a José
Luis Maestro San José, actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, expi-
do la presente en Valladolid a catorce de noviembre de dos mil seis.-
El Secretario, Miguel Ángel Domínguez Rodríguez.

8899/2006

V.- PARTICULARES Y OTROS ANUNCIANTES
COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE SAN JOSÉ

TORO

Convocatoria a Junta General Ordinaria

El domingo día 3 de diciembre de 2006 a las 11,30 horas en pri-
mera convocatoria y a las 12,30 en segunda, se celebrará en el
Salón de Actos de la Cámara Agraria Local de Toro, C/ Cerrada, 2,
la Junta General Ordinaria de los regantes de éste Canal, en la que
se tratará el siguiente orden del día:

1º.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la sesión ante-
rior.

2º.- Aprobación, si procede, del presupuesto ordinario de ingre-
sos y gastos de ésta Comunidad para el año 2007.

3º.- Todos los asuntos presentados con cinco días de antelación
ante la Junta General, a través de la Junta de Gobierno.

4º.- Ruegos y preguntas.

Lo que se hace público para general conocimiento y que sirva
de citación en forma legal a todos los regantes.

Toro, 6 de noviembre de 2006.-El Presidente, Antonio Roldán
Calvo.

9092/2006

28 30 de noviembre de 2006

IMPRIME: Gráficas Ceyde impreso en papel reciclado


