
se refiere la condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio de
la subasta, surtiendo los mismos efectos que las que se realicen
oralmente.

6ª.- Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facultad de
ceder el remate a un tercero, pudiendo participar en la subasta só-
lo cuando existan licitadores, mejorando las posturas que se hicie-
ren.

7ª.- Para el caso de que se hagan posturas que no superen al
menos el 70 por 100 del valor de tasación o aun siendo inferior cu-
bran, al menos, la cantidad por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses y costas, no se aprobará el re-
mate, salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la vista de las cir-
cunstancias concurrentes en el procedimiento.

8ª.- Los postores podrán acudir libremente a cualquiera de las
sedes de celebración, no aprobándose el remate por este Juzgado
hasta conocer, por cualquier medio de comunicación, las posturas
efectuadas en todas ellas, citándose personalmente a los postores
que hubiese realizado idéntica postura a una licitación dirimente,
salvo que pudiese salvarse el empate mediante una comunicación
telefónica.

9ª.- No se puede hacer constar la situación posesoria del Inmue-
ble.

10ª.- El presente edicto estará expuesto en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, en el Boletín Oficial de la Provincia y en los
lugares públicos de costumbre hasta la fecha de celebración de la
subasta.

11º.- Para el caso en que la notificación del señalamiento a los
ejecutados resultare infructuosa por encontrarse en ignorado para-
dero, sirva la presente de notificación edictal.

12°.- En el caso de que por causa de fuerza mayor la subasta no
pudiera llevarse a cabo en el día y hora señalado, se celebrará al día
siguiente hábil a la misma hora.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en Valladolid,
a diecinueve de septiembre de dos mil ocho.-La Secretaria Judicial,
María Eugenia Cacho Moreno.

7675/2008

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.- NÚMERO 2

Juicio de Faltas: 488/2007 

Número de Identificación único: 47186 2 0206286/2007

Procurador/a: Sin Profesional Asignado 

Abogado: Sin Profesional Asignado 

Representado: Luis Antonio García Lara

Edicto

D./Dña. Juan Jesús Martín García, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción Número 2 de Valladolid.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 488/2007 se ha dictado la pre-
sente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva di-
ce:

“Sentencia: 00621/2007

Procedimiento: Juicio de Faltas 488/2007

En Valladolid a dieciocho de diciembre de dos mil siete.

D./Dña. Cesar Gil Margareto, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción n° 2 de Valladolid, habiendo visto y oído en Juicio Oral
y Público la presente causa Juicio de Faltas 488/2007, seguida por
una falta de Amenazas en la que han intervenido como denuncian-
te Jesús Iglesias Ordónez y Adelaida García Lara, y como denuncia-
do Luis Antonio García Lara, sin la intervención del Ministerio Fiscal,
en virtud de las facultades dadas por la Constitución, y en nombre
del Rey, dicto la siguiente sentencia,

Fallo

Absolver a Luis Antonio García Lara, de la falta que le venía sien-
do atribuida, 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 Iltma. Audiencia Provincial de Valladolid, en el plazo de
cinco días desde su notificación.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Luis An-
tonio García Lara, actualmente paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de Valladolid, expido la presente en Va-
lladolid a veintinueve de septiembre de dos mil ocho.-El/La Secre-
tario, Juan Jesús Martín García.

7640/2008

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.- NÚMERO 2

Juicio de Faltas: 236/2008

Número de Identificación Único: 47186 2 0203801/2008

Edicto

D./Dña. Juan Jesús Martín García, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción Número 2 de Valladolid.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 236/2008 se ha acordado citar a:

Cédula de Citación

De orden del Sr. Magistrado-Juez, se cita a Vd. para que el día
tres de noviembre de dos mil ocho a las 09:40 horas, comparezca
en la Sala Audiencia, sita en el Edificio de Juzgados C/ Angustias,
n° 40-44, planta baja Sala de Vistas n° 1; con objeto de celebrar
Juicio de Faltas sobre hurto.

Debiendo asistir con los testigos y demás medios de prueba que
tenga por conveniente (justificantes de perjuicios, etc), haciéndole
saber que pueden ser asistidos por abogado si lo desea. (Art. 967.1
L.E. Crim.).

Valladolid, 26 de septiembre de 2008.-El Secretario Judicial, (ile-
gible).

Denunciante:

- María Carmen Nieto Maroto. 

- Sara Uzquiano Pérez.

Denunciado:

- Elena Ilieva Petrova.

- Sofka Marinova Georgieva.

- Dobreva Nikolaeva.”

Y Para que conste y sirva se citación a Elena Ilieva Petrova, a
Sofka Marinova Georgieva y a Dabreva Nikolaeva, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Valladolid, expido el presente en Valladolid a veintiséis de septiem-
bre de dos mil ocho.-El Secretario Judicial, Juan Jesús Martín Gar-
cía.

7655/2008

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.- NÚMERO 2

Juicio de Faltas 556/2007

Número de Identificación Único: 47186 2 0207027/2007

Procurador/a: Sin Profesional Asignado

Abogado Sin Profesional Asignado 

Representado: Oscar Elorza Lusquiños

Edicto

D./Dña. Juan Jesús Martín García, Secretario del Juzgado de
Instrucción Número 2 de Valladolid.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 556/2007-F se ha dictado la pre-
sente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva di-
ce:

“Sentencia: 00075/2008

En Valladolid a dieciséis de mayo de dos mil ocho.

D. Cesar Gil Margareto, Magistrado-Juez del Juzgado de Instru-
cción n° 2 de Valladolid, habiendo visto y oído en Juicio Oral y Pú-
blico la presente causa Juicio de Faltas 556/2007, seguida por una
falta de hurto en la que han intervenido como denunciante el
Vigilante de Seguridad n° 33063, como denunciados Oscar Elorza
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Lusquiños y Alejandro Maldonado Ramírez, y como perjudicado el
Centro Comercial Carrefour, habiendo sido parte en la misma el
Ministerio Fiscal, en virtud de las facultades dadas por la Constitu-
ción, y en nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia,

Fallo

Absolver a Oscar Elorza Lusquiños y a Alejandro Maldonado
Ramírez, de la falta que les venía siendo atribuida, 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 Iltma. Audiencia Provincial de Valladolid, en el plazo de
cinco días desde su notificación.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Oscar
Elorza Lusquiños, actualmente paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de Valladolid, expido la presente en Valla-
dolid a veintinueve de septiembre de dos mil ocho.-El/La Secretario,
Juan Jesús Martín García.

7641/2008

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.- NÚMERO 3

Juicio de Faltas: 334 /2008

Número da Identificación Único: 47186 2 0306268/2008

Procurador/a: Sin Profesional Asignado

Abogado: Sin Profesional Asignado

Representado: Antonio José Tevar Poquet

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 334/2008 se ha acordado citar a:
Antonio José Tevar Poquet en calidad de Denunciado al juicio se-
guido por Amenazas y que tendrá lugar el día 30.10.08 a las 11.30
horas, en la Sala de Vistas n° 5 de la Planta Baja de los Juzgados
de Valladolid, haciéndole saber que podrán comparecer asistido de
letrado que le defienda y con todos los medios de prueba de que
intente valerse.

Y para que conste y sirva de Citación a Antonio José Tevar Po-
quet, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, expido el presente en
Valladolid a veintiséis de septiembre de dos mil ocho.-La Secretaria,
Covadonga Yagüez Santiago.

7638/2008

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

VALLADOLID.- NÚMERO 4

Juicio de Faltas: 349/2008 

Número de Identificación único: 47186 2 0405071/2008

Procurador/a:

Abogado:

Representado:

Edicto

D./Dña. Miguel Ángel Domínguez Rodríguez, Secretario del Juz-
gado de Instrucción número 4 de Valladolid.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 349/2008 se ha acordado citar a:
Ibragimov Sobir, Khalikov Firuz, Rhodjiev Botir y Djafarov Lativ , se-
guidas por Amenazas, Maltrato, para que el próximo día 28 de oc-
tubre y hora de las 11.20 comparezca ante la Sala de Audiencia de
este Juzgado, al objeto de asistir al acto de Juicio Oral en calidad
de Denunciados, apercibiéndole que si no comparece, ni alega jus-
ta causa, le parara el perjuicio a que hubiere lugar en derecho y se
le advierte que debe acudir con los medios de prueba que tenga por
conveniente (testigos, documentos, justificantes, facturas, etc...) y
que puede ser asistido de Abogado, si lo designa.

Y para que conste y sirva de Citación a Ibragimov Sobir, Khalikov
Firuz, Rhodjiev Botir, Djafarov Lativ actualmente en paradero des-

conocido y su publicación en el Boletín oficial de la Provincia, expi-
do el presente en Valladolid a veintiséis de septiembre dos mil ocho.-
El/La Secretario, Miguel Ángel Domínguez Rodríguez.

7639/2008

JUZGADO DE LO SOCIAL

VALLADOLID.- NÚMERO 2

N.I.G.: 47186 4 0201256/2007

N° Autos: Dem. 1243/2007

N° Ejecución: 56/2008

Materia: Despido

Demandantes: Esmeralda Pérez Rodríguez

Demandado/s: Antonio Piernavieja Cabornero

Cédula de Notificación

D. Jose Luis García Roig, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número 2 de Valladolid.

Hago Saber: Que en el procedimiento Ejecución 56/2008 de es-
te Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Esmeralda Pérez
Rodríguez contra la empresa Antonio Piernavieja Cabornero, sobre
Despido, se ha dictado la siguiente:

Parte Dispositiva

En atención a lo expuesto, Se Acuerda:

a) Declarar al/los ejecutado/s Antonio Piernavieja Cabornero en
situación de Insolvencia Parcial por importe de 4.088,74 Euros de
principal insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe interponer
recurso de reposición ante este juzgado dentro del plazo de cinco
días hábiles a contar desde su notificación. Y una vez firme, hága-
se entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efec-
tos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Y para que le sirva de Notificación en Legal Forma a Antonio
Piernavieja Cabornero, en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En Valladolid a
veinticinco de septiembre de dos mil ocho.

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.

El Secretario Judicial, Jose Luis García Roig.

7647/2008

JUZGADO DE LO SOCIAL

VALLADOLID.- NÚMERO 2

N.I.G.: 47186 4 0200553/2007

N° Autos: Dem. 533/2007

N° Ejecución: 137/2008

Materia: Ordinario

Demandantes: Sonia Sanz Escudero

Demandado/s: Calvo Vieira Julian

Cédula de Notificación

D. Jose Luis García Roig, Secretario del Juzgado de lo Social
Número dos de Valladolid.

Hago Saber: Que en el procedimiento Ejecución 137/2008 de es-
te Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Sonia Sanz
Escudero contra la empresa Calvo Vieira Julian, sobre Ordinario, se
ha dictado la siguiente: Se Acuerda:

Primero.- Despachar la ejecución solicitada por Sonia Sanz
Escudero contra Calvo Vieira Julian por un importe de 640 Euros de
principal más 192 Euros para costas e intereses que se fijan provi-
sionalmente.

Segundo.- Trabar embargo de los bienes de la/s demandada/s
en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concretos, procé-
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