
Edicto

D./Dña. Covadonga Yagüez Santiago, Secretario del Juzgado de
Instrucción Número Uno de Valladolid.

Doy Fe y Testimonio: Que en el Juicio de Faltas n° 59/2008 se ha
acordado citar a Antonio Adán López y a Santiago Gómez de Juan
en base a resolución que copiada literalmente dice:

Cédula de Citación

De orden de su S.Sª. y por tenerlo así acordado en las diligen-
cias del Juicio de Faltas arriba indicado, por Participación en Riña
citará Vd. a las personas que luego se dirán y en el concepto que
se expresa, para que el día tres de noviembre y hora de las nueve y
veinticinco comparezcan ante la Sala de Audiencia de este Juzgado
(Planta Baja), al objeto de asistir al acto de juicio oral.

Se hará saber a las partes que deberán comparecer con todos
los medios de prueba de que intenten valerse en el acto del juicio
(testigos, documentos, peritos...), así como que podrán ser asisti-
dos de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Deberá apercibirse a las partes y testigos que residan dentro del
término municipal, que de no comparecer ni alegar justa causa que
se lo impida, podrá imponérseles una multa.

Se hará saber a los presuntos culpables que residan fuera del
término municipal, que podrán dirigir escrito a este Juzgado en su
defensa y apoderar a otra persona que presente en dicho acto las
pruebas de descargo que tuvieren, conforme a lo dispuesto en el
art. 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En Valladolid a cinco de septiembre de dos mil ocho.-El/La Se-
cretario, (ilegible).

Y para que conste y sirva de Citación a Antonio Adán López y a
Santiago Gómez de Juan, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín oficial de Valladolid, expido el presente
en Valladolid a cinco de septiembre de dos mil ocho.-El/La Secre-
tario, Covadonga Yagüez Santiago.

7285/2008

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

VALLADOLID.- NÚMERO 2

N.I.G: 47186 2 0105495/2006

Juicio de Faltas: 538/2006

Edicto

Hago Saber: Que en dicho órgano judicial se sigue J. Faltas
538/06 por una falta contra las personas contra José Manuel López
Esteban, en el que se ha acordado sacar a pública subasta los bie-
nes que luego se dirán, señalándose para que tenga lugar en la Sala
de audiencia de este órgano, el día 22-10-08 a las 11 horas, con las
prevenciones siguientes:

Primero: Que los licitadores, a excepción del ejecutante, para to-
mar parte en la subasta, deberán presentar resguardo acreditativo de
haber depositado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de es-
te Juzgado o de haber prestado aval bancario por el 20 por 100 del
valor de tasación, haciéndose constar , en su caso, si se hace en nom-
bre de tercero, sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

Segundo: Que podrán hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su celebración ha-
ciéndose el depósito al que se ha hecho referencia anteriormente.

Tercero: Que podrá hacerse posturas superiores al 50 por 100
del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías suficien-
tes, bancarias o hipotecarias, del precio del remate.

Cuarto: Que no se podrá proceder a la inmediata aprobación del
remate si la cantidad ofrecida no superase el 50 por 100 del valor
de tasación, o siendo inferior, no cubriere, al menor la cantidad por
la que se ha despachado ejecución, incluyendo la previsión para in-
tereses y costas.

Quinto: Que únicamente el ejecutante podrá concurrir reserván-
dose la facultad de ceder el remate a un tercero pudiendo tomar par-
te en la subasta solo cuando existan licitadores, mejorando las pos-
turas que se hicieren.

Sexto: Para el caso de que por causa de fuerza mayor el rema-
te no pudiera llevarse a efecto en el día hora señalados, se celebra-
rá en el día siguiente, hábil a la misma hora.

Séptimo: Para el puesto en que la notificación del señalamiento
al ejecutado resultare negativa por encontrarse en ignorado para-
dero, sirva el presente de notificación edictal.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Vehículo marca SAAB 9-3 TID 2.1 Diesel 5 p matrícula 6387-BSW
propiedad de José Manuel López Esteban.

Dado en Valladolid a quince de septiembre de dos mil ocho.-
El/La Secretario, (ilegible).

7286/2008

JUZGADO DE LO SOCIAL

VALLADOLID.- NÚMERO 1

N.I.G.: 47186 4 0101269/2006

N° Autos: Dem. 1195/2006 

N° Ejecución: 46/2008 

Materia: Ordinario

Demandantes: Stanka Radeva Ilieva 

Demandado/s: Miguel Ángel Bragado, Yasmira Jacquel Fernán-
dez Fandiño

Cédula de Notificación

Dª. Carmen Olalla García, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número 1 de Valladolid.

Hago Saber: Que en el procedimiento Ejecución 46/2008 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./Dª. Stanka Radeva
Ilieva contra la empresa Miguel Ángel Bragado, Yasmira Jacquel
Fernández Fandiño, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente reso-
lución, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Se decreta el embargo y precinto del vehículo 2034BFY propie-
dad de Yasmira Jacquel Fernández Fandiño, y VA-9030AF y VA-
8840-AF, propiedad de Miguel Ángel Bragado Maetro.

Remítase oficio al Registro de Bienes Muebles de Valladolid al
objeto de que tome nota del embargo y precinto acordados.

Ofíciese a la Unidad Administrativa correspondiente para la efec-
tividad del precinto y conveniente depósito.

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° de la L.P.L.)

Así lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social N° 1 de Valladolid, D. Jose Miguel Tabares
Gutiérrez. Doy fé.

Y para que le sirva de Notificación en Legal Forma a Miguel Án-
gel Bragado, Yasmira Jacquel Fernández Fandiño, en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia.

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.

En Valladolid a quince de septiembre dos mil ocho.-El Secretario
Judicial, Carmen Olalla García.

7329/2008

JUZGADO DE LO SOCIAL

VALLADOLID.- NÚMERO 2

N.I.G. 47186 4 0200183/2007

N° Autos: Dem. 167/2007 

N° Ejecución: 163/2008 

Materia: Ordinario

Demandantes: Ivanov Kaloyan Ognyanov 

Demandado/s: Gest Bajoz, S.A.

Cédula de Notificación

D. Jose Luis García Roig de Valladolid.

Hago Saber: Que en el procedimiento Ejecución 163/2008 de es-
te Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ivanov Kaloyan
Ognyanov contra la empresa Gest Bajoz, S.A., sobre Ordinario, se
ha dictado la siguiente: Se Acuerda:

Primero.- Despachar la ejecución solicitada por Ivanov Kaloyan
Ognyanov contra Gest Bajoz, S.A. por un importe de 1.411,78 eu-
ros de principal más 423,53 euros para costas e intereses que se fi-
jan provisionalmente.
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