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I.–ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DDiirreecccciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  VVaallllaaddoolliidd

Subdirección Provincial Recaudación Ejecutiva. Sección I

Edicto de la reclamación de deuda a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la
Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), y en el artículo 9.1 del Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25/06/04), por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, a
los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la
relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de
acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se
encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por des-
cubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se
les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 del
Texto Refundido de la  Ley General de la Seguridad Social, de 20
de junio (B.O.E. 29/06/94) según redacción dada  por el artículo 5
de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Especí-
ficas en Materia de Seguridad Social (B.O.E. 11-12-03), en la Dispo-
sición final segunda, sobre entrada en vigor de dicha Ley 52/2003 y
en los artículos 61 a 64 del Reglamento General de Recaudación,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), en los plazos indicados a continuación, desde la presente
notificación, podrán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado en cualquier
Entidad Financiera autorizada a actuar como Oficina Recaudadora
de la Seguridad Social las cuotas reclamadas:

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior;

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes hasta el
día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, de
conformidad con lo establecido en el Art. 30.3 del citado
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redac-
ción dada por la Ley 52/2003.

Transcurridos los citados plazos sin que se haya justificado el
ingreso, se iniciará el procedimiento de apremio mediante la emi-
sión de la providencia de apremio con la aplicación del recargo que
proceda, según establecen los artículos 27 y 34 del citado Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 10 de junio, en la redacción dada
por la Ley 52/2003 y artículos 6 y 10 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social. Dicho recargo no será de apli-
cación cuando el mismo, como consecuencia del procedimiento
recaudatorio seguido contra la Comunidad de Bienes, ya se
hubiese devengado y figure exigido en esta reclamación de deuda. 

Contra la presente reclamación de deuda podrá formularse
recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de acuerdo con lo previsto en el
Art. 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social en relación con lo dispuesto en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según redacción dada por
la Ley 4/1999 (B.O.E. del 14-01). El plazo para la interposición de
dicho recurso será el de un mes a contar desde el día siguiente a la
notificación de la presente reclamación.

La interposición del recurso no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el pago de la deuda (incluidos
recargos, intereses y costas que procedan) con aval suficiente, o se
consigne el importe total de la deuda señalado, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 30.5 del citado Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por la Ley 52/2003 y
46.2 del también citado RD 1415/2004, de 11 de junio. En cuanto a
la constitución de garantías y avales se estará a lo dispuesto en los
artículos 27 y 28 del citado Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social. 

El expediente completo, origen del presente procedimiento, se
encuentra a disposición de los interesados en las dependencias de
esta Dirección Provincial, en calle Gamazo 5 de Valladolid.

Valladolid, 24 de marzo de 2010.–La Subdirectora Provincial de
Recaudación Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.

ADMINISTRACIÓN: 90, en C/ Gamazo 5, de Valladolid.

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA n.º 1, en Calle Murcia 1, de Valladolid.

REG/SECTOR: 0111-RÉGIMEN GENERAL.

Nombre/Razón Social Identificador Domicilio C.P. Localidad Número de Tipo Documento Origen Importe Período
del Sujeto Reclamación Reclamado Liquidación

Responsable de Deuda en €

CARPINTERO SAMANIEGO, 47105955002 Calle Real 11, 1.º B 47239 VILLANUEVA 47/10/011383685 COMUNIDAD DE BIENES LAVIVA
JOSÉ PABLO DE DUERO (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 33,33%) 2.357,50 09/2008

CARPINTERO SAMANIEGO, 47105955002 Calle Real 11, 1.º B 47239 VILLANUEVA 47/10/011383786 COMUNIDAD DE BIENES LAVIVA
JOSÉ PABLO DE DUERO (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 33,33%) 3.990,84 10/2008

CARPINTERO SAMANIEGO, 47105955002 Calle Real 11, 1.º B 47239 VILLANUEVA 47/10/011383887 COMUNIDAD DE BIENES LAVIVA
JOSÉ PABLO DE DUERO (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 33,33%) 2.253,06 11/2008

CARPINTERO SAMANIEGO, 47105955002 Calle Real 11, 1.º B 47239 VILLANUEVA 47/10/011383988 COMUNIDAD DE BIENES LAVIVA 
JOSÉ PABLO DE DUERO (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 33,33%) 1.710,34 12/2008

CARPINTERO SAMANIEGO, 47105955002 Calle Real 11, 1.º B 47239 VILLANUEVA 47/10/011384089 COMUNIDAD DE BIENES LAVIVA 
JOSÉ PABLO DE DUERO (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 33,33%) 389,99 02/2009

2805/2010

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DDiirreecccciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  VVaallllaaddoolliidd

Subdirección Provincial Recaudación Ejecutiva. Sección I

Edicto de la reclamación de deuda a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la
Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), y en el artículo 9.1 del Real Decreto

1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25/06/04), por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, a
los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la
relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de
acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se
encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por des-
cubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se
les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 del
Texto Refundido de la  Ley General de la Seguridad Social, de 20
de junio (B.O.E. 29/06/94) según redacción dada  por el artículo 5
de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Especí-
ficas en Materia de Seguridad Social (B.O.E. 11-12-03), en la Dispo-



sición final segunda, sobre entrada en vigor de dicha Ley 52/2003 y
en los artículos 61 a 64 del Reglamento General de Recaudación,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), en los plazos indicados a continuación, desde la presente
notificación, podrán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado en cualquier
Entidad Financiera autorizada a actuar como Oficina Recaudadora
de la Seguridad Social las cuotas reclamadas:

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior;

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes hasta el
día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, de
conformidad con lo establecido en el Art. 30.3 del citado
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redac-
ción dada por la Ley 52/2003.

Transcurridos los citados plazos sin que se haya justificado el
ingreso, se iniciará el procedimiento de apremio mediante la emi-
sión de la providencia de apremio con la aplicación del recargo que
proceda, según establecen los artículos 27 y 34 del citado Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 10 de junio, en la redacción dada
por la Ley 52/2003 y artículos 6 y 10 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social. Dicho recargo no será de apli-
cación cuando el mismo, como consecuencia del procedimiento
recaudatorio seguido contra la Comunidad de Bienes, ya se
hubiese devengado y figure exigido en esta reclamación de deuda. 

Contra la presente reclamación de deuda podrá formularse
recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de acuerdo con lo previsto en el Art. 46
del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social en relación con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según redacción dada por la Ley
4/1999 (B.O.E. del 14-01). El plazo para la interposición de dicho
recurso será el de un mes a contar desde el día siguiente a la notifi-
cación de la presente reclamación.

La interposición del recurso no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el pago de la deuda (incluidos
recargos, intereses y costas que procedan) con aval suficiente, o se
consigne el importe total de la deuda señalado, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 30.5 del citado Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por la Ley 52/2003 y
46.2 del también citado RD 1415/2004, de 11  de junio. En cuanto a
la constitución de garantías y avales se estará a lo dispuesto en los
artículos 27 y 28 del citado Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social. 

El expediente completo, origen del presente procedimiento, se
encuentra a disposición de los interesados en las dependencias de
esta Dirección Provincial, en calle Gamazo 5 de Valladolid.

Valladolid, 24 de marzo de 2010.–La Subdirectora Provincial de
Recaudación Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.

ADMINISTRACIÓN: 90, en C/ Gamazo 5, de Valladolid.

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA n.º 2, en Calle Muro 2, de Valladolid.

REG/SECTOR: 0111-RÉGIMEN GENERAL

Nombre/Razón Social Identificador Domicilio C.P. Localidad Número de Tipo Documento Origen Importe Período
del Sujeto Reclamación Reclamado Liquidación

Responsable de Deuda en €

BATTISTIN GUTIÉRREZ, 47105858002 Plaza de la Cebada 2, 11 A 47014 VALLADOLID 47/10/011428852 COMUNIDAD DE BIENES PAMPA Y TANGO
SUSANA OFELIA (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 90%) 3.807,08 04/09

BATTISTIN GUTIÉRREZ, 47105858002 Plaza de la Cebada 2, 11 A 47014 VALLADOLID 47/10/011428953 COMUNIDAD DE BIENES PAMPA Y TANGO
SUSANA OFELIA (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 90%) 2.641,25 05/09

BATTISTIN GUTIÉRREZ, 47105858002 Plaza de la Cebada 2, 11 A 47014 VALLADOLID 47/10/011429054 COMUNIDAD DE BIENES PAMPA Y TANGO
SUSANA OFELIA (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 90%) 2.940,24 06/09

BATTISTIN GUTIÉRREZ, 47105858002 Plaza de la Cebada 2, 11 A 47014 VALLADOLID 47/10/011429155 COMUNIDAD DE BIENES PAMPA Y TANGO
SUSANA OFELIA (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 90%) 1.743,95 07/09

BATTISTIN GUTIÉRREZ, 47105858002 Plaza de la Cebada 2, 11 A 47014 VALLADOLID 47/10/011429256 COMUNIDAD DE BIENES PAMPA Y TANGO
SUSANA OFELIA (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 90%) 1.096,51 08/09

BATTISTIN GUTIÉRREZ, 47105858002 Plaza de la Cebada 2, 11 A 47014 VALLADOLID 47/10/011429357 COMUNIDAD DE BIENES PAMPA Y TANGO
SUSANA OFELIA (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 90%) 144,37 09/09

BATTISTIN GUTIÉRREZ, 47105858002 Plaza de la Cebada 2, 11 A 47014 VALLADOLID 47/10/011429458 COMUNIDAD DE BIENES PAMPA Y TANGO
SUSANA OFELIA (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 90%) 2.260,56 09/09

GÓMEZ BATTISTIN, 47105857901 Plaza de la Cebada 2, 11 A 47014 VALLADOLID 47/10/011430064 COMUNIDAD DE BIENES PAMPA Y TANGO
JUAN CRUZ (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 10%) 423,02 04/09

GÓMEZ BATTISTIN, 47105857901 Plaza de la Cebada 2, 11 A 47014 VALLADOLID 47/10/011430165 COMUNIDAD DE BIENES PAMPA Y TANGO
JUAN CRUZ (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 10%) 293,48 05/09

GÓMEZ BATTISTIN, 47105857901 Plaza de la Cebada 2, 11 A 47014 VALLADOLID 47/10/011430266 COMUNIDAD DE BIENES PAMPA Y TANGO
JUAN CRUZ (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 10%) 326,71 06/09

GÓMEZ BATTISTIN, 47105857901 Plaza de la Cebada 2, 11 A 47014 VALLADOLID 47/10/011430367 COMUNIDAD DE BIENES PAMPA Y TANGO
JUAN CRUZ (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 10%) 193,79 07/09

GÓMEZ BATTISTIN, 47105857901 Plaza de la Cebada 2, 11 A 47014 VALLADOLID 47/10/011430468 COMUNIDAD DE BIENES PAMPA Y TANGO
JUAN CRUZ (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 10%) 121,84 08/09

GÓMEZ BATTISTIN, 47105857901 Plaza de la Cebada 2, 11 A 47014 VALLADOLID 47/10/011430569 COMUNIDAD DE BIENES PAMPA Y TANGO
JUAN CRUZ (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 10%) 16,04 09/09

GÓMEZ BATTISTIN, 47105857901 Plaza de la Cebada 2, 11 A 47014 VALLADOLID 47/10/011430670 COMUNIDAD DE BIENES PAMPA Y TANGO
JUAN CRUZ (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 10%) 251,17 09/09

PANERO MANZANARES, 47105945605 Paseo Arco Ladrillo 31, 1.º B 47007 VALLADOLID 47/10/011361154 COMUNIDAD DE BIENES SOFÁ & COLCHÓN
FRANCISCO JAVIER (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 50%) 34,01 04/08

PANERO MANZANARES, 47105945605 Paseo Arco Ladrillo 31, 1.º B 47007 VALLADOLID 47/10/011361255 COMUNIDAD DE BIENES SOFÁ & COLCHÓN
FRANCISCO JAVIER (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 50%) 60,00 05/08

PANERO MANZANARES, 47105945605 Paseo Arco Ladrillo 31, 1.º B 47007 VALLADOLID 47/10/011361356 COMUNIDAD DE BIENES SOFÁ & COLCHÓN
FRANCISCO JAVIER (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 50%) 346,18 07/08

PANERO MANZANARES, 47105945605 Paseo Arco Ladrillo 31, 1.º B 47007 VALLADOLID 47/10/011361457 COMUNIDAD DE BIENES SOFÁ & COLCHÓN
FRANCISCO JAVIER (RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 50%) 371,23 09/08

2806/2010
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Comisaría de Aguas

Concesión de Aguas Subterráneas

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de
concesión: CP-152/2010-VA (ALBERCA-INY).

Anuncio de competencia de Proyectos

Peticionarios: José María Martínez Díez (12210659M), Julián
Felipe Martínez Díez (09285863G), Luis Fernando Martínez Díez
(12210660Y), Restituto Martínez Díez (09264545F).

Destino del aprovechamiento: Riego de 14,55 Ha.

Caudal de agua solicitado: 8,73 l/s.

Acuífero o corriente de donde se han de derivar las aguas:
02.08: Región Central del Duero.

Término Municipal donde radican las obras: San Martín de
Valvení (Valladolid).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de UN MES a contar
desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por
cuadriplicado, admitiéndose también otras peticiones que tengan el
mismo objeto o sean incompatibles con aquélla, en las condiciones
y con la documentación prevista con carácter general y para los
supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado Regla-
mento. La presentación, mediante instancia, se hará ante esta Con-
federación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante
cualquier registro administrativo (de conformidad con el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común).

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presen-
tada que suponga una utilización de caudal superior al doble del
que figure en la petición inicial sin perjuicio de que el peticionario
que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda aco-
gerse a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105
antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el
artículo 107 del mismo Reglamento, se realizará a las trece horas
del séptimo día hábil tras la conclusión del plazo de presentación
de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán firmar
los interesados presentes.

Valladolid, 8 de marzo de 2010.–El Jefe de Área de Gestión del
D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2726/2010

II.–ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

Resolución de 6 de noviembre de 2009, del Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo de Valladolid, dictada 

por delegación, por la que se aprueba el Proyecto de Ejecución 
de Reforma de una instalación de distribución eléctrica 

en el término municipal de Valladolid. (Expte.: AT-31.191)

1.–Antecedentes de Hecho.

1.1. Con fecha 16 de octubre de 2009, Iberdrola Distribución
Eléctrica S.A.U. solicitó Aprobación de la Reforma del “Proyecto de
L.S.M.T., C.T. de 400 KVA. y Red Subterránea de B.T., para sumi-
nistro a cinco naves nido en C/ Nitrógeno 1-2 Polígono Industrial “El
Carrascal”, en el término municipal de Valladolid. A esta solicitud se
le dio número de expediente AT-31.191.

2.–Fundamentos Jurídicos.

2.1. Este Servicio Territorial es el órgano competente para la
resolución del presente expediente, de conformidad con lo previsto
en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el

Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica en Castilla y León, en el Decreto 156/2003, de 26
de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competen-
cias en los Delegados Territoriales, así como en la Resolución de 20
de enero de 2004, de la Delegación Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en Valladolid, por la que se delegan determinadas com-
petencias en el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo.

2.2. Es reglamentación aplicable a este caso:

2.2.1.– La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléc-
trico.

2.2.2.– El Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se
regulan los procedimientos de autorizaciones adminis-
trativas de instalaciones de energía eléctrica en Cas-
tilla y León.

2.2.3.– El Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta ten-
sión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de
noviembre.

2.2.4.– El Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformación, aprobado por Real
Decreto 3275/1982, y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias.

2.2.5.– El Reglamento electrotécnico para baja tensión, apro-
bado por Real Decreto 842/2002, y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias.

3.–Resolución.

Vista la documentación presentada por lberdrola Distribución
Eléctrica S.A.U. y cumplidos los trámites establecidos en la regla-
mentación aplicable, este Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo

HA RESUELTO:

3.1. Aprobar la reforma del proyecto de ejecución denominado:
“Proyecto de L.S.M.T., C.T. de 400 KVA. y Red Subterránea de
B.T., para suministro a cinco naves nido en C/ Nitrógeno 1-2 polí-
gono industrial “El Carrascal”, en el término municipal de Valla-
dolid”, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Alfonso
Casado Pérez, visado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Valladolid, el día 13 de octubre de 2009,
con el número de visado 10636/08E, cuyas principales caracterís-
ticas son las siguientes:

• Modificación del tipo de transformador de tipo prefabricado
PP4-3 a compacto de hormigón tipo EP-1, de la misma
característica de potencia (1x400 KVA) 13/20 KV, 2 L+ 1P y
cuadro de BT pasa a ser tipo BT-4 (cuadro salida protegida
con fusibles).

• Modificación del emplazamiento del C.T., desplazándolo lon-
gitudinalmente a lo largo de la alineación de la fachada res-
pecto a la proyectada originalmente, dejándolo emplazado
en una esquina de la parcela.

Presupuesto 27.340,50 euros.

Esta Resolución queda sometida a las siguientes 

4.–Condiciones.

4.1. Esta Resolución se entiende otorgada sin perjuicio de ter-
ceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio de
las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal,
provincial u otros organismos, necesarias para la realización de las
obras de distribución eléctrica.

4.2. Las instalaciones que se autorizan, habrán de realizarse de
acuerdo con la reforma del Proyecto denominado: “Proyecto de
L.S.M.T., C.T. de 400 KVA. y Red Subterránea de B.T., para sumi-
nistro a cinco naves nido en C/ Nitrógeno 1-2 polígono industrial
“El Carrascal”, en el término municipal de Valladolid”, redactado
por el Ingeniero Técnico Industrial D. Alfonso Casado Pérez, visado
por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales
de Valladolid, el día 13 de octubre de 2009, con el número de
visado 10636/08E.

4.3. Para introducir modificaciones, en las instalaciones, que
afecten a los datos básicos a los que se refiere el punto 3.1 de esta
Resolución, será necesario obtener la autorización de este Servicio
Territorial.



4.4. El plazo para la ejecución de las instalaciones será de seis
meses. El interesado podrá solicitar, por razones justificadas, pró-
rroga de dicho plazo.

4.5. Una vez realizadas las instalaciones, se deberá solicitar, a
este Servicio Territorial, el acta de puesta y autorización de explota-
ción, para lo cual deberá adjuntar certificado de dirección de obra,
en el que se reflejarán los valores de las tensiones de paso y con-
tacto obtenidos en la instalación concreta y los valores máximos
adecuados reglamentarios firmado por un técnico titulado compe-
tente, visado por su colegio profesional, en el que conste que la ins-
talación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones conte-
nidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las pres-
cripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

4.6. Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. dará cuenta de la ter-
minación de las instalaciones al Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, para realizar las comprobaciones que consi-
dere oportunas y el levantamiento del acta de puesta en marcha de
las mismas, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.

4.7. Todos los elementos de la red de distribución que, con
motivo de la reforma que se autorizan, queden sin servicio deberán
ser desmantelados, en un plazo de seis meses a partir de la fecha
en que se formalice el acta de puesta en marcha y autorización de
explotación.

Iberdrola deberá comunicar al Servicio Territorial de Industria
este desmantelamiento en el plazo de 10 días contados a partir del
momento en que se realice.

4.8. La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto
esta autorización en el momento en que se demuestre el incumpli-
miento de las condiciones impuestas o la declaración inexacta de
los datos comunicados.

5.–Recursos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de UN MES a contar desde el
día siguiente a la notificación o publicación, Recurso de Alzada ante
el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, de conformidad
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Valladolid, 6 de noviembre de 2009.–El Jefe del Servicio Territo-
rial de Industria, Comercio y Turismo, (P.D. Resolución 20-01-04,
B.O.C. y L. 2-2-04), Marceliano Herrero Sinovas.

2729/2010

III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

Área de Hacienda y Personal

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la que 
se anuncia procedimiento abierto para la contratación 

del suministro de energía eléctrica en los edificios 
de la Diputación Provincial de Valladolid y de las sociedades 

provinciales “SODEVA” y “TURISVALL”

1.–Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la
obtención de la información:

a) Organismo: Diputación Provincial de Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Hacienda y Economía.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Hacienda y Economía.

2) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, n.° 5.

3) Localidad y código postal: Valladolid 47071.

4) Teléfono: 983427100.

5) Telefax: 983427232.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipu-
taciondevalladolid.es.

8) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: 19 de mayo de 2010.

d) Número de expediente: 765/10.

2.–Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica en
alta tensión (AT) y baja tensión (BT) para los distintos puntos
de suministro (CUPS) situados en inmuebles de la Diputación
de Valladolid, de la Sociedad Provincial de Desarrollo de
Valladolid, S.A. (SODEVA) y de la Sociedad de Promoción y
Gestión del Turismo de la Provincia de Valladolid, S.A.
(TURISVALL).

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.

3.–Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

d) Criterios de adjudicación: El precio más bajo, conforme a la
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

4.–Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 474.827,59 euros. IVA (%) 16. Importe total
550.800,00 euros.

5.–Garantías exigidas. Definitiva. (%): 5.

6.–Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Conforme a lo determinado en la cláusula 9 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

7.–Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2010.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Secretaría General.

2. Domicilio: Calle Angustias, 44.

3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

e) Admisión de variantes: No.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: Quince días desde la apertura de las ofertas (sobre B).

8.–Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Calle Angustias, 44.

b) Localidad y código postal: Valladolid 47071.

c) Fecha y hora: 31 de mayo de 2010. Doce horas.

9.–Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario
hasta un importe máximo de 2.000,00 euros.

10.–Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”. 9 de abril de 2010.

11.–Otras informaciones: Las proposiciones se ajustarán al
modelo recogido en el Anexo I del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

Valladolid, 9 de abril de 2010.–El Presidente, Ramiro F. Ruiz
Medrano.

3020/2010

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

ÁREA DE HACIENDA Y PERSONAL

Servicio de Hacienda y Economía

Advertido error material en  anuncio publicado en el B.O.P.
número 85 de fecha 15 de abril de 2010, en referencia a la  publica-
ción del acuerdo n.º 35/10 de la Junta de Gobierno  celebrada el 29
de marzo de 2010 relativo a la aprobación del Precio Público en
concepto de precio venta al público de la publicación “La explota-
ción del palomar tradicional en las comarcas de Campos y
Torozos”, donde dice:

“LA EXPLOTACIÓN DEL PALOMAR TRADICIONAL 
EN LAS COMARCAS DE CAMPOS Y TOROZOS”............2,00 €

Debe de decir:

“LA EXPLOTACIÓN DEL PALOMAR TRADICIONAL 
EN LAS COMARCAS DE CAMPOS Y TOROZOS”............9,00 €

Valladolid, 15 de abril de 2010.–El Presidente, Ramiro F. Ruiz
Medrano.

3045/2010
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AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ÁREA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Departamento de Gestión de Personal

Decreto de Trámite

Dada cuenta del escrito del Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 1 de Valladolid interesando la remisión del expe-
diente administrativo número PER 143/2004 correspondiente a la
convocatoria, mediante concurso-oposición, en turno libre, para la
provisión de plazas no cualificadas del grupo 5 vacantes en la plan-
tilla de personal laboral de este Ayuntamiento, en relación con el
procedimiento abreviado 26/2009, promovido por Dña. Isabel Val-
verde Pardo contra la Resolución Final del Tribunal Calificador, de
fecha 24 de enero de 2008, que juzgó las pruebas selectivas
correspondientes a la citada convocatoria.

Visto lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Adminis-
trativa.

ESTA ALCALDÍA RESUELVE:

1.º–Remitir el expediente número PER 143/2004 correspon-
diente a la convocatoria mediante concurso-oposición, en turno
libre, para la provisión de plazas no cualificadas del grupo 5
vacantes en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

2.º–Notificar este Decreto a cuantos aparezcan como intere-
sados en el expediente, emplazándoles para que puedan compa-
recer como demandados ante el Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo número 1 de Valladolid en el plazo de nueve días.

Valladolid, 31 de marzo de 2010.–El Director del Departamento
de Gestión de Personal, Fernando Calvo Revilla.

DECRETO DE TRÁMITE

P.D. Ilmo. Concejal Delegado de Hacienda y Función Pública,
D. Alfredo Blanco Montero (Decreto de delegación núm. 6.517, de
fecha 16 de junio de 2007). 

Valladolid, 31 de marzo de 2010.

“Acepto la propuesta precedente y resuelvo en sus propios tér-
minos”.

Lo manda y firma el Ilmo. Sr. Concejal Delegado antes dicho, en
Valladolid y fecha expresada, ante mí, el Sr. Vicesecretario General,
que doy fe, Alfredo Blanco Montero.–Rafael Salgado Jimeno.

3033/2010

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ÁREA DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

Secretaría Ejecutiva

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, por la que se hace
público el Pliego de Cláusulas Administrativas y se anuncia la

contratación del servicio financiado con cargo al Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local, para la implantación
de la tarjeta de Movilidad en Valladolid, mediante concurso,
con tramitación urgente y procedimiento de licitación abierto

1.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valladolid.

b) Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Área de Planificación,
Infraestructuras y Movilidad.

c) Obtención de documentación e información:

Se podrá obtener copia del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y del Pliego de Condiciones Técnicas en la
Secretaría Ejecutiva del Área de Planificación, Infraestruc-
turas y Movilidad, Oficina n.º 38, 2.ª planta del Edificio de
San Benito, 47003 Valladolid. Teléfono 983.42.64.99 y a
través de la página web de este Ayuntamiento (www.ava.es).

Se podrá obtener información en la Secretaría Ejecutiva del
Área de Planificación, Infraestructuras y Movilidad del Ayun-
tamiento de Valladolid, sita en la calle San Benito n.º 1,
2.ª planta, puerta 38.

Teléfono: 983.42.64.99.

Fax: 983.42.63.91.

Correo Electrónico: sepim@ava.es

Dirección Internet del perfil del contratante: http://www.ava.es.

d) Número de expediente: 7/2010.

2.–Objeto del contrato:

a) Tipo: De servicios.

b) Descripción: Contrato de Servicios para la Implantación de la
Tarjeta de Movilidad de Valladolid.

c) Lugar de ejecución y entrega: Municipio de Valladolid.

d) Plazo de ejecución/entrega: 7 meses a contar desde la adju-
dicación definitiva y concluir antes del día 31 de diciembre
de 2010.

e) Admisión de Prórroga: No.

3.–Tratamiento y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Según punto 16 del Pliego de
Cláusulas Administrativas.

4.–Presupuesto base de licitación:

Importe: 103.440 €.

I.V.A. 16.550,40 €.

Importe total: 119.990,40 €.

5.–Garantías exigidas:

Garantía definitiva del 5% del importe de adjudicación del con-
trato, sin incluir IVA.

6.–Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige clasificación.

b) Solvencia económica/financiera y solvencia técnica y profe-
sional: Apartado 14 A) punto 7.º del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

7.–Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

b) Modalidad de presentación: Según punto 13 y 14 del PCAP.

c) Lugar de presentación: En la Secretaría Ejecutiva del Área de
Planificación, Infraestructuras y Movilidad, del Ayuntamiento
de Valladolid, sito en Monasterio de San Benito, calle San
Benito n.º 1, planta 2.ª, puerta n.º 38, 47003-Valladolid; telé-
fono 983 42 64 99. Dirección electrónica: sepim@ava.es

El horario de presentación será de 8,30 horas a 14,30 horas.

8.–Apertura de ofertas:

a) Dirección: Monasterio de San Benito, calle San Benito n.º 1,
puerta n.º 38, 2.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Valladolid 47003.

c) Fecha y hora: Los actos públicos de apertura de los sobres 2
y 3 tendrán lugar en el lugar y días señalados mediante
anuncios publicados en el perfil del contratista.

9.–Gastos de publicidad: 265,87 €.

Valladolid, 29 de marzo de 2010.–El Alcalde, P.D. El Concejal de
Planificación, Infraestructuras y Movilidad, (Dto. n.º 9656, de 25 de
septiembre de 2007), Manuel Sánchez Fernández.

2741/2010

ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

Por Decreto de fecha 31 de marzo de 2010 esta Alcaldía Presi-
dencia ha resuelto lo siguiente:

Nombrar Concejal Delegado de Hacienda y Presupuestos a
D. Dimas García Ortega. Comprende esta delegación la dirección
interna y de la gestión del servicio de Hacienda y Presupuestos, la
coordinación del gasto con el resto de Concejalías Delegadas; y en
general cuantas competencias tengan que ver con la aplicación de
la legislación de Haciendas Locales. Comprende esta delegación la
competencia de ordenar y resolver expedientes de contratos
menores, en el ámbito de su competencia; así como ejercer en mi
nombre la dirección de personal perteneciente a este Área.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aldeamayor de San Martín, 31 de marzo de 2010.–El Alcalde,
José Luis Sanz Ferrero.

2730/2010



ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

Notificación colectiva de liquidaciones de cobro periódico y anuncio
de cobranza del Padrón de la Tasa por prestación del Servicio 

Municipal de Recogida de Basuras para el primer trimestre de 2010

Por Resolución de la Alcaldía n.º 103/2010 han sido aprobadas
las liquidaciones de cobro periódico del Primer Trimestre del ejer-
cicio 2010 correspondientes al Padrón de la Tasa por prestación del
servicio municipal de recogida de basuras.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone en cono-
cimiento de los interesados que en las Oficinas Municipales de este
Ayuntamiento, situado en la Plaza Mayor 1, de Aldeamayor de San
Martín, y durante el período de un mes a contar a partir del
siguiente día hábil al de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, estará expuesto al público, a efectos de
reclamaciones, las listas cobratorias comprensivas de las liquida-
ciones efectuadas.

Contra la aprobación de las mencionadas liquidaciones podrán
interponerse los siguientes RECURSOS:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados sólo
podrán interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que
lo ha dictado, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de la finalización del término de exposición pública.

Dicho recurso se entenderá desestimado si no recayera resolu-
ción expresa en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su presentación, con excepción de los supuestos de
las letras J) y K) del citado artículo 14.

Contra la resolución del recurso de reposición, expresa o tácita,
los interesados podrán interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado competente de lo Contencioso-Administrativo
de Valladolid en los plazos señalados en el artículo 46 de la Ley
29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

El presente edicto se publica para advertir que las liquidaciones
por recibo del impuesto referenciado del ejercicio 2010 se notifi-
carán colectivamente, entendiéndose realizadas las notificaciones
el día en que termine la exposición al público del padrón.

Anuncio de Cobranza: Para dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, se publica
este anuncio para dar a conocer el calendario fiscal del impuesto
antes reseñado.

El plazo de ingreso en período voluntario se iniciará el día 5 de
mayo y concluirá el 5 de julio, ambos inclusive, del año actual.

Modalidades de Ingreso: 

1. Pagos No domiciliados: El importe de la cuota se ingresará en
cualquiera de las oficinas bancarias de Cajamar y La Caixa, del
municipio mediante los documentos que se han confeccionado y
que se enviarán a los contribuyentes. Este envío no tiene carácter
de notificación por lo que la no recepción por correo no exime al
contribuyente de la obligación de pago. No obstante, quienes no
reciban en su domicilio dichos documentos con anterioridad al día
1 de junio, podrán acudir a las Oficinas Municipales del Ayunta-
miento de Aldeamayor de San Martín, de lunes a viernes, de 9 a 14
horas, para proveerse de los mismos, ya que, en todo caso, el
período voluntario de recaudación, finalizará el día 1 de julio de
2010.

El documento de cobro solamente tendrá carácter liberatorio
una vez validado el ingreso por cualesquiera de la entidades cola-
boradoras anteriormente citadas.

2. Pagos domiciliados: Las deudas, cuyo pago, con arreglo a lo
establecido en el Art. 38 del vigente Reglamento General de Recau-
dación, hayan sido domiciliadas en cuentas abiertas en Entidades
de depósito, se harán efectivas a través de dichas entidades,
mediante adeudo en la cuenta que el interesado tenga abierta en
las mismas, y que se realizará durante el último mes del período de
cobranza.

En estos casos, servirán como justificantes del pago, los docu-
mentos de adeudo en cuenta emitidos por las entidades de depó-
sito donde se tenga domiciliado el pago de las deudas.

Una vez finalizado el período voluntario, se iniciará el período
ejecutivo, devengándose los recargos del período ejecutivo y, en su
caso, los intereses de demora, regulados en el artículo 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria.

Lo que se publica para general conocimiento.

Aldeamayor de San Martín, 5 de abril de 2010.–El Alcalde, José
Luis Sanz Ferrero.

3024/2010

ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Notificación colectiva de liquidaciones de cobro periódico 
y anuncio de cobranza del Padrón del Impuesto de Vehículos 

de Tracción Mecánica del ejercicio 2010

Notificación Colectiva de liquidaciones de cobro periódico: Por
Resolución de la Alcaldía n.° 416/2010 de fecha de 12 de abril han
sido aprobadas las liquidaciones de cobro periódico del ejercicio
2010 correspondientes al Padrón del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone en cono-
cimiento de los interesados que en las Oficinas Municipales de este
Ayuntamiento, situado en la Plaza de España n.° 1 de la Flecha
(Arroyo de la Encomienda), y durante el período de un mes a contar
a partir del siguiente día hábil al de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, estará expuesto al público, a
efectos de reclamaciones, las listas cobratorias comprensivas de
las liquidaciones efectuadas.

Conforme la aprobación de las mencionadas liquidaciones
podrán interponerse los siguientes Recursos:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados sólo
podrán interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que
lo ha dictado, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. Dicho recurso se entenderá desestimado si no recayera
resolución expresa en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su presentación, con excepción de los supuestos de
las letras J) y K) del citado artículo 14.

Contra la resolución del recurso de reposición, expresa o tácita,
los interesados podrán interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado competente de lo Contencioso-Administrativo
de Valladolid en los plazos señalados en el artículo 46 de la Ley
29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Anuncio de Cobranza:

El plazo de ingreso en período voluntario se iniciará el día 20 de
abril y concluirá el 21 de junio, ambos inclusive, del año actual.

Modalidades de Ingreso:

1. Pagos No domiciliados: El importe de la cuota se ingresará en
cualquiera de las oficinas bancarias de Caja España, Cajamar. Caja
Duero, Caixa Galicia y La Caixa y en la propia Caja municipal,
mediante los documentos que se han confeccionado y que se
enviarán a los contribuyentes. Este envío no tiene carácter de notifi-
cación por lo que la no recepción por correo no exime al contribu-
yente de la obligación de pago. No obstante, quienes no reciban en
su domicilio dichos documentos con anterioridad al día 20 de
mayo, podrán acudir a las Oficinas Municipales del Ayuntamiento
de Arroyo de la Encomienda, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas,
para proveerse de los mismos, ya que, en todo caso, el período
voluntario de recaudación, finalizará el día 21 de junio de 2010.

El documento de cobro solamente tendrá carácter liberatorio
una vez validado el ingreso por cualesquiera de las entidades cola-
boradoras anteriormente citadas.

2. Pagos domiciliados: Las deudas, cuyo pago, con arreglo a lo
establecido en el Art. 38 del vigente Reglamento General de Recau-
dación, hayan sido domiciliadas en cuentas abiertas en Entidades
de depósito, se harán efectivas a través de dichas entidades,
mediante adeudo en la cuenta que el interesado tenga abierta en
las mismas, y que se realizará durante el último mes del período de
cobranza.

En estos casos, servirán como justificantes del pago, los docu-
mentos de adeudo en cuenta emitidos por las entidades de depó-
sito donde se tenga domiciliado el pago de las deudas.

Una vez finalizado el período voluntario, se iniciará el período
ejecutivo, devengándose los recargos del período ejecutivo y, en su
caso, los intereses de demora, regulados en el artículo 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria.

Lo que se publica para general conocimiento.
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Arroyo de la Encomienda, 12 de abril de 2010.–El Alcalde, José
Manuel Méndez Freijo.

3019/2010

CASTROMONTE

El Pleno del Ayuntamiento de Castromonte en sesión ordinaria
celebrada el día 6 de abril de 2010, acordó la aprobación inicial del
Reglamento del Servicio de abastecimiento de agua apta para el
consumo a domicilio, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a información pública por
el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda
ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alega-
ciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Castromonte, 8 de abril de 2010.–El Alcalde, David Martín
Pascasio.

3025/2010

CASTROMONTE

Por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento en sesión cele-
brada el seis de abril de dos mil diez se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio 2010.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público
durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, al expediente com-
pleto a los efectos de que los interesados que se señalan en el
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos con-
signados en el apartado 2.° del mencionado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se
presenten reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitiva-
mente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

Castromonte, 6 de abril de 2010.–El Alcalde, David Martín
Pascasio.

3026/2010

CASTROMONTE

Por acuerdo de Pleno de fecha 6 de abril de 2010, se elevó a
definitiva adjudicación provisional del contrato de obras de Urbani-
zación de Calle en La Santa Espina lo que se publica a los efectos
del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público.

1.–Entidad adjudicadora.

Ayuntamiento de Castromonte.

2.–Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato de obras.

b) Descripción: Urbanización de Calle de La Santa Espina.

3.–Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.–Presupuesto base de licitación. Importe neto 13.903,90
euros. IVA 1.917,78. Importe total 14.371,25 euros.

5.–Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2010.

b) Contratista: TECAL LOGÍSTICA INTEGRAL, SL.

c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto 11.700 euros.
IVA 1.872. Importe total 13.572 euros.

Castromonte, 12 de abril de 2010.–El Alcalde, David Martín
Pascasio.

3027/2010

CASTROMONTE

Por acuerdo de Pleno de fecha 6 de abril de 2010, se elevó a
definitva la adjudicación provisional del contrato de obras de Urba-

nización de Calle Eras de Castromonte lo que se publica a los
efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

1.–Entidad adjudicadora.

Ayuntamiento de Castromonte.

2.–Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato de obras.

b) Descripción: Urbanización de Calle Eras de Castromonte.

3.–Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.–Presupuesto base de licitación. Importe neto 21.472,22
euros. IVA 2.961,69. Importe total 22.193,97 euros.

5.–Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2010.

b) Contratista: TECAL LOGÍSTICA INTEGRAL, SL.

c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto 18.400 euros.
IVA 2.944. Importe total 21.344 euros.

Castromonte, 12 de abril de 2010.–El Alcalde, David Martín
Pascasio.

3028/2010

CASTROMONTE

En cumplimiento con lo establecido en el Art. 212 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez
que ha sido informada por la Comisión Especial de Cuentas, se
expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio
2009 por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se consideren interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones que estimen oportunas.

Castromonte, 8 de abril de 2010.–El Alcalde, David Martín
Pascasio.

3029/2010

CASTROMONTE

Por Decreto de Alcaldía de fecha 5 de abril de 2010 en relación
con el escrito de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla y León relativo al Procedi-
miento Ordinario 0001824/2009 interpuesto por la Asociación
Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos contra el Ayunta-
miento de Castromonte, se ha ordenado remitir a la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León dicho expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectuar
emplazamiento a cuantos aparezcan como interesados, para que
puedan comparecer y personarse como demandados ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León en el plazo de nueve días.

Castromonte, 5 de abril de 2010.–El Alcalde, David Martín
Pascasio.

3030/2010

LA CISTÉRNIGA

Intentada sin efecto la notificación personal a cada uno de los
conductores de vehículos en el domicilio o lugar adecuado a tal fin,
de conformidad con el Art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
de Procedimiento Administrativo Común, por el presente edicto se
notifica a cada uno de los interesados que más abajo se indica:

1.–Órgano que ha incoado el expediente: Ilmo. Sr. Alcalde.

Instructor del Expediente: D. Segundo Álvarez Sanz.

Órgano competente para la resolución del expediente: Ilmo.
Sr. Alcalde, de conformidad con lo previsto en el Art. 68.2 del
R.D. Legislativo 339/1990 de 2 de marzo.

2.–Se le comunica que se ha iniciado expediente sancionador
en la fecha que se indica, participándole el derecho que le asiste de
alegar cuanto considere conveniente durante un plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del pre-



sente edicto. El escrito se dirigirá al Ilmo. Sr. Alcalde, presentán-
dose en el Registro General del Ayuntamiento de La Cistérniga. Si
no presenta alegaciones esta publicación será considerada pro-
puesta de resolución (Art. 13.2 R.D. 1398/1993 de 4 de agosto).

3.–El pago de la multa: Deberá ingresarse en cualquiera de las
oficinas bancarias del municipio de La Cistérniga en la cuenta del
Ayuntamiento.

El importe de la multa se reducirá el 30% si se hace efectivo el
pago antes de que se dicte la resolución sancionadora.

4.–Identificación del conductor en caso de no haber sido Vd. el
conductor del vehículo o cuando la titularidad del mismo ostente

una identidad jurídica, tienen el deber de identificar el mismo en el
plazo indicado para formular alegaciones, advirtiéndole que en el
caso de incumplir esta obligación sin causa justificada podrá ser
sancionado como autor de falta grave, con una multa de 301,00
euros, de acuerdo con la Legislación establecida en el R.D. Legisla-
tivo de 339/1990 de 2 de marzo, modificado por Ley 19/2001, de 19
de diciembre. Con el fin de ahorrarles trámites y simplificar el pro-
cedimiento, en el supuesto de que el titular sea una persona física,
se entenderá que es el conductor si no facilita los datos del mismo
en el plazo señalado.

5.–Este procedimiento caducará al año de su iniciación, salvo
que concurran causas de suspensión.

Nombre y Apellidos DNI/NIF/NIE Matrícula Exp./Boletín Fecha Art. Tipo de Importe
Denuncia RGC Infracción

AUGUSTUS, S.L. B 47.082.789 4317DZX 02254 08/02/2010 92.1 LEVE 60,00

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LA CISTÉRNIGA, S.L. B 47.327.580 VA5595AG 02169 29/01/2010 154-2.a) LEVE 90,00

JESÚS RUIZ CERRÓN 09.284.461M 5229BKY 02202 29/01/2010 171-1.a) LEVE 60,00

ROSA MARÍA GARCÍA ALONSO 13.077.706 K 8789CHK 01810 26/05/2009 94.2-1.e) GRAVE 100,00

CRISTALERÍA BUENO, S.L. B 47.094.883 4981GGS 02303 02/02/2010 94.2-1.j) LEVE 60,00

JAVIER MARÍN PRIETO 09.320.819 T 7182FGG 02302 29/01/2010 94.2-1.j) LEVE 60,00

ROSA MARÍA LÓPEZ RÚA 12.212.274 X 3919BLL 02251 03/02/2010 94.2-2.e) LEVE 60,00

DAVID VILORTA CALLES 09.313.872 E VA7318AL 02205 04/02/2010 94.2-1.d) LEVE 60,00

PEDRO SANCHO HERNÁNDEZ 12.051.748 R M6421MD 02074 04/02/2010 154-2.a) LEVE 60,00

MARGARITA MARKOVA DIMITROVA X4.429.488X VA1399Y 02060 19/11/2009 152-2.a) LEVE 60,00

FRANCISCO BABÓN CHICHES 71.127.842 C 2642FZN 02551 05/03/2010 171-1.a) LEVE 60,00

M.ª DEL CARMEN CALLEJO MARTÍN 09.253.244 E 4933FBY 02333 02/03/2010 154-2.a) LEVE 90,00

RÚSTICOS DEL PISUERGA, S.L. B 47.423.561 9292CKK 01830 19/08/2009 171-1.a) LEVE 310,00

RAÚL RECIO VILLALAR 09.310.346S 3575BHZ 02170 03/02/2010 171-1.a) LEVE 60,00

JOSÉ MARÍA ARRIBAS ESTEBAN 09.274.496 E 9705FTL 02017 24/11/2009 94.2-2.e) LEVE 60,00

JOSÉ FIDEL MARTÍN VALLEJO 09.48.923 K 1006BBF 470045981260 22/12/2009 3.1-2.a) MUY GRAVE 450,00

PROMOCIONES MEGOTOPE, S.L. B 47.545.363 0916FZC 02270 08/03/2010 94.2-2.b) GRAVE 100,00

GABRIEL PASARE CONSTANTIN X 8.530.585 T 4785BVZ 02324 22/02/2010 94.2 LEVE 90,00

M.ª ISABEL VELA FERNÁNDEZ 09.306.437 Q VA3988AB 02208 01/03/2010 94.2-2.e) LEVE 60,00

JESÚS ANTONIO GIRALDO RODRÍGUEZ 12.754.093 H 8677BZP 02201 25/01/2010 171-1.a) LEVE 60,00

FELIPE ALCARAZ SÁNCHEZ 51.879.153 P M2055LV 01564 03/02/2010 171.1.a) LEVE 60,00

SOMCHAY CHANTAWIKAN CHANTAVIKAN 71.149.842 D VA9949AB 02259 10/02/2010 171-1.a) LEVE 60,00

La Cistérniga, 30 de marzo de 2010.–El Alcalde, Mariano Suárez Colomo.

2732/2010

LA CISTÉRNIGA

Resolución de Alcaldía

De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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 de los expedientes sancionadores
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Contra el presente acuerdo o resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer Vd. recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados desde la recepción de la
presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-

trativo de Valladolid, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 17.2
del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero (B.O.E. n.º 95, de
fecha 21 de abril de 1994), sin perjuicio de poder recurrir en reposi-
ción ante el órgano que dictó el acto de imposición de la sanción en
el plazo de un mes (Art. 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local).

Las multas podrán ser abonadas en período voluntario, durante
los quince días hábiles a partir del siguiente al de la presente publi-
cación, con la advertencia de que de no hacerlo, se procederá a su
exacción por vía ejecutiva, con aplicación de los recargos corres-
pondientes.

Los respectivos expedientes sancionadores se encuentran en
las dependencias del Excmo. Ayuntamiento de La Cistérniga.

Nombre y Apellidos DNI/NIF/NIE Matrícula Exp./Boletín Fecha Art. Tipo de Importe
Denuncia RGC Infracción

M.ª DEL MAR DE LA HORRA LÓPEZ 12.400.694 Z 1592FYN 01985 24/11/2009 171.1.a) LEVE 60,00

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LA CISTÉRNIGA, S.L. B 47.327.580 VA559AG 02107 23/11/2009 154-2.a) LEVE 90,00

FRANCISCO JAVIER NOVO GIRALDA 09.336.691 W 4868FHT 01993 17/12/2009 18.2 -2.d) GRAVE 150,00

RAÚL DE ABAJO RODRÍGUEZ 09.308.058 G 9064DTR 02034 16/12/2009 94.2-2.e) LEVE 60,00

JOSÉ MARIA ARRIBAS ESTEBAN 09.274.496 E VA6314 T 01951 17/09/2009 154-2.a) LEVE 90,00
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Nombre y Apellidos DNI/NIF/NIE Matrícula Exp./Boletín Fecha Art. Tipo de Importe
Denuncia RGC Infracción

PIEDAD DE LA FUENTE MONEDERO 12.168.606 L 4115GNM 02173 17/02/2010 154-2.a) LEVE 60,00

JAVIER BARATA ESPIÑEIRA 44.456.372 V 9284GGW 01959 28/10/2009 171-1.a) LEVE 60,00

AMJID AZRIA X 3.376.395 H 5797BSY 02117 01/12/2009 171-1.a) LEVE 60,00

ALEJANDRO MOTOS GABARRI 09.313.293 H VA7130Y 02045 30/12/2010 94.2-1.d) LEVE 60,00

JULIO MUÑOZ FRAILE 12.314.050 B VA5539AC 02067 01/12/2009 167-2.a LEVE 60,00

La Cistérniga, 30 de marzo de 2010.–El Alcalde, Mariano Suárez Colomo.

2733/2010

COGECES DE ÍSCAR

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real
Decreto Leg. 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el presu-
puesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2010,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

INGRESOS

Operaciones Corrientes

Capítulo 1.º–Impuestos directos.......................................23.800

Capítulo 2.º–Impuestos indirectos......................................6.000

Capítulo 3.º–Tasas, p. públicos y otros ingresos..............32.500

Capítulo 4.º–Transferencias corrientes .............................57.000

Capítulo 5.º–Ingresos patrimoniales ...................................2.820

Total ...............................................................................122.120

Operaciones de Capital

Capítulo 6.º–Enajenación inversiones.............................145.000

Capítulo 7.º–Transferencias de capital ....................................---

Capítulo 8.º–Activos financieros ..............................................---

Capítulo 9.º–Pasivos financieros.........................................9.300

Total ...............................................................................154.300

TOTAL INGRESOS ........................................................276.420

GASTOS

Operaciones Corrientes

Capítulo 1.º–Remuneraciones del personal......................26.630

Capítulo 2.º–Gastos corrientes en bienes y servicios.......64.914

Capítulo 3.º–Gastos financieros.............................................820

Capítulo 4.º–Transferencias corrientes .............................11.700

Total ...............................................................................104.064

Operaciones de Capital

Capítulo 6.º–Inversiones reales.......................................169.600

Capítulo 7.º–Transferencias de capital ....................................---

Capítulo 8.º–Activos financieros ..............................................---

Capítulo 9.º–Pasivos financieros.........................................2.756

Total ...............................................................................172.356

TOTAL GASTOS ............................................................276.420

Asimismo, y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legisla-
tivo 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: Secretaría-Intervención en agru-
pación.

La aprobación definitiva del presupuesto podrá ser impugnada
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con los requisitos,
formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Cogeces de Íscar, 24 de marzo de 2010.–El Alcalde, Valentín
Cisneros Escribano.

2731/2010

ÍSCAR

Este Ayuntamiento, con fecha 29.03.10, ha aprobado:

1.º–Proyecto URBANIZACIÓN CALLES BOLIVIA, PEDRO
GALINDO Y CARDIALES, con un presupuesto de 276.470,29 euros.

2.º–Proyecto URBANIZACIÓN CALLES LOPE DE VEGA, FUEN-
TECILLA, CALVARIO, BURGOS-LEÓN 2.ª TRAVESÍA, CALLE
MOLINO-PROLONGACIÓN CRÍSPULO HERNANSANZ, Y CAMINO
DE CUÉLLAR, con un presupuesto de 293.029,71 euros.

3.º–Proyecto MEJORA DEL SANEAMIENTO BARRIO LA SERNA,
CALLES CRISTÓBAL COLÓN y JUAN BRAVO, con un presupuesto
de 114.300 euros.

Lo que se expone al público en las oficinas municipales de la
Casa Consistorial de Íscar durante veinte días hábiles, con el fin de
que se puedan presentar las reclamaciones que se consideren con-
venientes en horas de oficina al público (lunes a viernes de 9 a 14
horas).

Íscar, 30 de marzo de 2010.–El Alcalde, Alejandro García Sanz.

2734/2010

MURIEL DE ZAPARDIEL

El Pleno de este Ayuntamiento, con fecha 12 de abril de 2010, ha
aprobado el Proyecto elaborado por el Arquitecto D. Julián Fer-
nández Lozano para la ejecución de las obras de Pavimentación y
Saneamiento en Muriel de Zapardiel por importe de CUARENTA Y
SEIS MIL euros (-.46.000,00.-),obra incluida en los Planes Provin-
ciales de Cooperación 2010 de la Diputación Provincial de Valladolid.

El citado proyecto queda expuesto al público en las oficinas
municipales del Ayuntamiento de Muriel de Zapardiel durante veinte
días hábiles, con el fin de que se puedan presentar las reclama-
ciones que se consideren oportunas.

Muriel de Zapardiel, 12 de abril de 2010.–El Alcalde, Saturnino
García Castaño.

3031/2010

OLMOS DE PEÑAFIEL

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real
Decreto Leg. 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el presu-
puesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2010,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

INGRESOS

Operaciones Corrientes

Capítulo 1.º–Impuestos directos.......................................12.600

Capítulo 2.º–Impuestos indirectos......................................2.000

Capítulo 3.º–Tasas y otros ingresos .................................15.800

Capítulo 4.º–Transferencias corrientes .............................26.700

Capítulo 5.º–Ingresos patrimoniales .................................30.700

Total .................................................................................87.800

Operaciones de Capital

Capítulo 6.º–Enajenación inversiones........................................0

Capítulo 7.º–Transferencias de capital .............................63.632

Capítulo 8.º–Activos financieros ................................................0

Capítulo 9.º–Pasivos financieros................................................0

Total .................................................................................63.632

TOTAL INGRESOS ........................................................151.432



GASTOS

Operaciones Corrientes

Capítulo 11.–Remuneraciones del personal .....................14.900

Capítulo 21.–Gastos en bienes y servicios .......................36.415

Capítulo 31.–Gastos financieros ............................................100

Capítulo 41.–Transferencias corrientes ..............................9.500

Total .................................................................................60.915

Operaciones de Capital

Capítulo 61.–Inversiones reales ........................................90.517

Capítulo 71.–Transferencias de capital......................................0

Capítulo 81.–Activos financieros................................................0

Capítulo 91.–Pasivos financieros...............................................0

Total .................................................................................90.517

TOTAL GASTOS ............................................................151.432

Asimismo, y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legisla-
tivo 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: Secretaría Intervención en Agru-
pación.

La aprobación definitiva del presupuesto podrá ser impugnada
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con los requisitos,
formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha Jurisdicción.

Olmos de Peñafiel, 31 de marzo de 2010.–El Alcalde, Jesús
Tapias González.

2735/2010

OLMOS DE PEÑAFIEL

En sesión Asamblearia de 30 de marzo de 2010, se aprobó el
proyecto de obras redactado por D. Marcos Arranz Aguado, DE LA
EMPRESA SOLTEC ARQUITECTOS INGENIEROS, denominado
“Alumbrado Público en el Municipio de Olmos de Peñafiel”, dichas
Obras están incluidas en Planes Provinciales 2010. El importe total
del mismo, IVA incluido, asciende a 37.800,00 €, de los cuales
corresponden a obra civil 36.570,73 € y a honorarios de dirección
1.229,27 €.

Al mismo tiempo se acuerda la exposición pública del proyecto,
en Secretaría General, durante un período de 20 días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la publicación de anuncio de
aprobación en el B.O.P. de Valladolid, para que los interesados
puedan consultarlo y formular las alegaciones que estimen opor-
tunas.

Olmos de Peñafiel, 30 de marzo de 2010.–El Alcalde, Jesús
Tapias González.

2736/2010

OLMOS DE PEÑAFIEL

En sesión Asamblearia de 30 de marzo de 2010, se aprobó el
proyecto de obras redactado por el Arquitecto D. Ignacio de Loyola
Gómez Merino, denominado “PROYECTO DE URBANIZACIÓN
PARCIAL DE LA PLAZA MAYOR DE OLMOS DE PEÑAFIEL”, dichas
Obras están incluidas en Planes Provinciales 2010. El importe total
del mismo, IVA incluido, asciende a 30.000,00 €, de los cuales
corresponden a obra civil 29.024,38 € y a honorarios de dirección
975,61 €.

Al mismo tiempo se acuerda la exposición pública del proyecto,
en Secretaría General, durante un período de 20 días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la publicación de anuncio de aprobación
en el B.O.P. de Valladolid, para que los interesados puedan consul-
tarlo y formular las alegaciones que estimen oportunas.

Olmos de Peñafiel, 30 de marzo de 2010.–El Alcalde, Jesús
Tapias González.

2737/2010

PEÑAFLOR DE HORNIJA

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 26 de marzo de 2010, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio 2010.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público en
la Secretaría Municipal y durante el plazo de quince días el expe-
diente completo al efecto de que los interesados que se señalan en
el artículo 170 del Decreto antes citado puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los
motivos que se señalan en el apartado 2.º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se
presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitiva-
mente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

Peñaflor de Hornija, 29 de marzo de 2010.–El Alcalde, Anastasio
Vaquero Pajares.

2738/2010

POLLOS

En la Secretaría de este Ayuntamiento se encuentra expuesta al
público, junto con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General del ejercicio 2009.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.3 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, los interesados podrán presentar
durante el plazo de quince días hábiles y ocho más a contar del
siguiente al de publicación de este anuncio en el B.O.P., las recla-
maciones y observaciones que estimen oportunas.

Pollos, 29 de marzo de 2010.–El Alcalde, Raúl Alonso Flores.

2739/2010

SAN PABLO DE LA MORALEJA

En sesión Plenaria de 20 de marzo de 2010 el Ayuntamiento de
San Pablo de la Moraleja ha aprobado provisionalmente el “Pro-
yecto Básico de ejecución de reparación de aceras en C/ José
Antonio, Plaza José Antonio y C/ Iglesia en San Pablo de la Mora-
leja (Valladolid)”, incluidas en los Planes Provinciales de Coopera-
ción Diputación –Ayuntamientos 2010– redactado por el Arquitecto
D. César García del Pozo y con un importe de 25.000 €, el cual se
expone al público durante veinte días hábiles para que los intere-
sados puedan examinarlo y presentar, en su caso, las alegaciones y
reclamaciones que estimen oportuno.

San Pablo de la Moraleja, 8 de abril de 2010.–El Alcalde, Andrés
Hernáiz Gómez.

3032/2010

VALBUENA DE DUERO

Expediente de Modificación al Presupuesto de Gastos 
por Suplementos de Crédito

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al pre-
supuesto de gastos 1/2009 por Suplementos de Crédito, se hace
público el contenido de la modificación tal y como a continuación
se indica:

– Partidas del presupuesto donde se suplementa crédito:

Partida Explicación Consignac. actual Incremento Consignac. Final

1-220 Material de oficina 1.500,00 2.000,00 3.500,00

1-222 Comunicaciones 3.500,00 1.500,00 5.000,00

1-226 Gastos Diversos. Servic. Generales 3.000,00 2.000,00 5.000,00

4-221 Suministros. Servicios Sociales 100.000,00 69.000,00 169.000,00

4-226 Festejos, Cultura y Deportes 25.000,00 5.000,00 30.000,00
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Partida Explicación Consignac. actual Incremento Consignac. Final

4-227 Trabajos realizados por otras empresas 15.000,00 15.000,00 30.000,00

5-680 Inversión bienes patrimoniales 58.577,43 60.000,00 118.577,43

6-227 Premio cobranza y Licencias fiscales 3.500,00 2.500,00 6.000,00

9-463 Cuotas Mancomunidad 22.000,00 1.000,00 23.000,00

SUMAN 158.000,00

– Financiación del Suplemento de Crédito

Explicación Importe

Con cargo al Remanente de Tesorería 158.000,00

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso
Contencioso-Administrativo ante la Sala de la Jurisdicción Conten-
ciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cual-
quier otro recurso que se considere conveniente.

Valbuena de Duero, 1 de marzo de 2010.–El Alcalde, David
Martín García.

3034/2010

VALBUENA DE DUERO

Expediente de Modificación al Presupuesto de Gastos 
por Créditos Extraordinarios

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presu-
puesto de gastos 2/2009 por Créditos Extraordinarios, se hace público
el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

– Partidas del presupuesto donde se crea crédito

N.° Funcional N.° Económico Explicación Importe

5 604 Alumbrado 88.473,20

TOTAL 88.473,20

– Financiación del Crédito Extraordinario

Explicación Importe 

Por nuevos o mayores ingresos 88.473,20

TOTAL 88.473,20 

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso
Contencioso-Administrativo ante la Sala de la Jurisdicción Conten-
ciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cual-
quier otro recurso que se considere conveniente.

Valbuena de Duero, 1 de marzo de 2010.–El Alcalde, David
Martín García.

3035/2010

VALBUENA DE DUERO

Expediente de Modificación al Presupuesto de Gastos 
por Transferencia de Crédito

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al pre-
supuesto de gastos 3/2009, por Transferencias de Crédito, se hace
público el contenido de la modificación tal y como a continuación
se indica:

– PARTIDAS A AUMENTAR:

Partida Explicación Créd. Actuales Incremento Créd. Definitivos

3-160 Cuotas sociales 17.000,00 15.000,00 32.000,00

TOTAL INCREMENTO 15.000,00

– PARTIDAS A DISMINUIR:

Partida Explicación Créd. Actuales Disminución Créd. Definitivos

5-603 Inversión caminos rurales 15.000,00 15.000,00 0,00

TOTAL DISMINUCIÓN 15.000,00

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso
Contencioso-Administrativo ante la Sala de la Jurisdicción Conten-
ciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cual-
quier otro recurso que se considere conveniente.

Valbuena de Duero, 1 de marzo de 2010.–El Alcalde, David
Martín García.

3036/2010

ZARATÁN

Exposición pública aprobación Proyecto de obras,
incluido en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

El Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión celebrada el día 25 de
marzo de 2010, aprobó el Proyecto técnico de la obra de VÍA
VERDE EN EL ANTIGUO TRAZADO DEL TREN BURRA, entre el
P.K. 7.580 y el P.K. 10.862, incluida en el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local, redactado por el Ingeniero de

Caminos, Juan Alonso-Villalobos Martín, en representación de Con-
sulting de Ingeniería Civil, S.L.P., por un importe total de 276.000,01 €,
(237.931,04 € del presupuesto de la obra sin IVA).

Estará expuesto al público, por espacio de veinte días hábiles, a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de que los interesados
puedan interponer las reclamaciones que estimen oportunas.

Zaratán, 26 de marzo de 2010.–El Alcalde, Carlos Carranza
Lucas.

2742/2010

ZARATÁN

Por Decreto de fecha de 5 de abril del 2010, por el Sr. Alcalde
ha resuelto:

Visto el requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.° 2 de Valladolid, en el Procedimiento Ordi-
nario 0000028/2010, iniciado a instancia de Indeza Edificación y



Obra Civil, S.L., contra la desestimación por silencio administrativo
de la petición de revisión de precios del contrato de obra de Ejecu-
ción de Pabellón Multidisciplinar,

RESUELVO:

UNO.–Desestimar la petición de revisión de Precios solicitada
por Indeza Edificación y Obra Civil, S.L., sobre el contrato de Ejecu-
ción de Pabellón Multidisciplinar de Zaratán. 

DOS.–Notificar a los interesados la Resolución que antecede
con los requisitos establecidos en la legislación aplicable.

TRES.–Realizar emplazamiento si hubiere partes interesadas,
mediante inserción en Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid,
para que en el plazo de nueve días puedan personarse ante el Juz-
gado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

CUATRO.–Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la pre-
sente Resolución para general conocimiento.

CINCO.–Remitir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo
n.° 2 de Valladolid el expediente referenciado, completo, foliado y
autenticado, acompañado de un índice de los documentos que
contiene.

SEIS.–Designar a Letrado y Procurador en el Procedimiento
Ordinario 0000028/2010, con número de identificación único 47186
45 3 2010 0000764, al Procurador de los Tribunales don José
Miguel Ramos Polo y como Letrado a don José Luis Barca Sebas-
tián, a efectos de representación y defensa de la administración
municipal en este proceso.

Contra este acto de emplazamiento a las partes, por ser de trá-
mite no cabe recurso alguno, si bien los interesados podrán ejercer
cuantas acciones estimen convenientes para la defensa de sus
intereses.

Zaratán, 5 de abril de 2010.–El Alcalde, Carlos Carranza Lucas.

3037/2010

IV.–ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.–NÚMERO 1

Juicio de Faltas: 0000412/2009.

N°. Ident.: 47186 43 2 2008 0109105.

Edicto

D. Juan Jesús Martín García, Secretario del Juzgado de Instruc-
ción número 001 de Valladolid,

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 0000412/2009 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva
dice:

Sentencia n.°

En Valladolid, a veinticinco de marzo de dos mil diez.

D. José María Crespo de Pablo, Magistrado-Juez de Instrucción,
habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la presente causa
Juicio de Faltas 0000412/2009, seguida por una falta Lesiones
contra habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal,

Fallo

DEBO ABSOLVER COMO ABSUELVO a Daniela Dumbrava,
Iona Dumbrava, Laurentin Dumbrava, con declaración de 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 para
ante la Iltma. Audiencia Provincial de Valladolid en el plazo de
CINCO DÍAS desde su notificación.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Daniela
Dumbrava, Iona Dumbrava, Laurentin Dumrava, Khalid Latif y María
Yolanda Zurro Yagüe, actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Valladolid, expido la presente en
Valladolid, a veintiséis de marzo de dos mil diez.–El Secretario,
Juan Jesús Martín García.

2703/2010

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.–NÚMERO 1

Juicio de Faltas: 0000064/2010.

N.° Ident.: 47186 43 2 2009 0102045.

Edicto

D. Juan Jesús Martín García, Secretario del Juzgado de Instruc-
ción número 001 de Valladolid,

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 0000064/2010 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva
dice:

Sentencia N.°

En Valladolid, a veinticinco de marzo de dos mil diez.

D. José María Crespo de Pablo, Magistrado-Juez de Instrucción,
habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la presente causa
Juicio de Faltas 0000064/2010, seguida por una falta Daños, contra
Jesús Hipólito Coterillo López, con domicilio en Valladolid,
habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal,

Fallo

DEBO ABSOLVER COMO ABSUELVO a Jesús Hipólito Coterillo
López, con declaración de costas de oficio,

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en ambo: efectos en este Juzgado para
ante la Iltma. Audiencia Provincial de Valladolid en el plazo de
CINCO 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 Jesús
Hipólito Coterillo López, actualmente parade o desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Valladolid, expido la presente en
Valladolid, a veintiséis de marzo de dos mil diez.–El Secretario,
Juan Jesús Martín García.

2704/2010

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.–NÚMERO 1

Juicio de Faltas: 0000503/2009.

N.° Ident.: 47186 43 2 2009 0125893.

Edicto

D. Juan Jesús Martín García, Secretario del Juzgado de Instruc-
ción número 001 de Valladolid.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 0000503/2009 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva
dice:

Sentencia n.°

En Valladolid, a trece de noviembre de dos mil nueve.

Don José M.ª 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 falta contra EL ORDEN PÚBLICO contra Nordine Ouanas
siendo denunciantes los policías nacionales números 79843 y
84359.

Fallo

El Magistrado-Juez, por la autoridad que le confiere la Constitu-
ción Española ha decidido

CONDENAR a Nordine Ouanas como autor responsable de una
falta contra el orden público del Art. 634 del Código Penal y en
virtud de lo que antecede a la pena de 10 días de multa con una
cuota diaria de 5 euros, estableciendo para el caso de impago de la
misma un día de localización permanente por cada dos cuotas
dejadas de abonar, condenándole igualmente al abono de las
costas causadas.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid en el plazo de cinco
días desde su notificación.
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Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

E/

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a
Nordine Ouanas, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de Valladolid, expido la presente en
Valladolid, a veintinueve de marzo de dos mil diez.–El Secretario,
Juan Jesús Martín García.

2743/2010

JUZGADO DE LO SOCIAL 

VALLADOLID.–NÚMERO 3

N.I.G.: 47186 44 4 2007 0301144.

N.° Autos: Dem. 0001059/2007. 

N.° Ejecución: 0000138/2008. 

Materia: Ordinario.

Demandante: Yordanka Yordanova Mircheva.

Demandado: Benigno Cabaleiro Gradin.

Cédula de Notificación

D.ª Esperanza Llamas Hermida, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 003 de Valladolid,

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 0000138/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Yor-
danka Yordanova Mircheva, contra la empresa Benigno Cabaleiro
Gradin, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

En Valladolid, a diez de marzo de dos mil diez.

Dada cuenta: Visto haber transcurrido el plazo concedido a las
partes sin haber hecho manifestación alguna al respecto, archí-
vense las actuaciones sin más trámite.

Notifíquese esta resolución.

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

En Valladolid, a veinticuatro de marzo de dos mil diez.

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 Secretario Judicial, Esperanza Llamas Hermida.

2705/2010

JUZGADO DE LO SOCIAL

VALLADOLID.–NÚMERO 3

N.I.G.: 47186 44 4 2010 0301151.

N.º Autos: Demanda 0000058/2010.

Materia: Proced. Oficio.

Demandante: Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Demandados: Adriane Antonieta Da Silva, Tordesillas 2004, S.L.,
Dolly Menduiña Velasco, Glennys Maritza Ruiz González, Isabel
Velázquez Alcántara, Sandra Giselly Montolla Torres, Sandra Eliza-
beth Rodríguez, Janet Caraball, Eloísa Rosario Baraona Gordon de
Medina, Juliet Odigie, Sulderly Acosta Aguirre, Yalersi Sánchez,
Glenys de los Santos Martínez, Esperanza Carabali, Raquel Rosa
Hernández.

Edicto

D.ª Esperanza Llamas Hermida, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 003 de Valladolid.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día
de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración contra Adriane Antonieta Da Silva, Tordesillas
2004, S.L., Dolly Menduiña Velasco, Glennys Maritza Ruiz González,
Isabel Velázquez Alcántara, Sandra Giselly Montolla Torres, Sandra
Elizabeth Rodríguez, Janet Caraball, Eloísa Rosario Baraona Gordon
de Medina, Juliet Odigie, Sulderly Acosta Aguirre, Yalersi Sánchez,
Glenys de los Santos Martínez, Esperanza Carabali, Raquel Rosa
Hernández, en reclamación por Proced. Oficio, registrado con el
n.º 0000058/2010, se ha acordado citar a Adriane Antonieta Da
Silva, Dolly Menduiña Velasco, Glennys Maritza Ruiz González,
Isabel Velázquez Alcantara, Sandra Giselly Montolla Torres, Sandra
Elizabeth Rodríguez, Janet Caraball, Eloísa Rosario Baraona Gordon

de Medina, Juliet Odigie, Sulderly Acosta Aguirre, Yalersi Sánchez,
Glenys de los Santos Martínez, Esperanza Carabali, Raquel Rosa
Hernández, en ignorado paradero, a fin de que comparezcan el día
9/6/2011 a las 09:30, para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso Juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
número 003, sito en Pza. del Rosarillo s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir
forma de Auto o Sentencia, o se trate de Emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Adriane Antonieta Da Silva, Torde-
sillas 2004, S.L., Dolly Menduiña Velasco, Glennys Maritza Ruiz
González, Isabel Velázquez Alcántara, Sandra Giselly Montolla
Torres, Sandra Elizabeth Rodríguez, Janet Caraball, Eloísa Rosario
Baraona Gordon de Medina, Juliet Odigie, Sulderly Acosta Aguirre,
Yalersi Sánchez, Glenys de los Santos Martínez, Esperanza Carabali,
Raquel Rosa Hernández, se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios.

En Valladolid, a veinticinco de marzo de dos mil diez.–La Secre-
taria Judicial, Esperanza Llamas Hermida.

2748/2010

JUZGADO DE LO SOCIAL

VALLADOLID.–NÚMERO 3

N.I.G.: 47186 44 4 2009 0300056.

N.º Autos: Demanda 0000053/2009.

Materia: Proced. Oficio.

Demandante: Inspección Provincial de Trabajo.

Demandado: Hernández Luis Alberto Arenas.

Cédula de Notificación

D.ª Esperanza Llamas Hermida, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 003 de Valladolid,

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 0000053/2009
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Inspección
Provincial de Trabajo, contra la empresa Hernández Luis Alberto
Arenas, sobre Proced. Oficio, se ha dictado la siguiente:

N.º Autos: Demanda 0000053/2009.

En la ciudad de Valladolid, a veinticuatro de marzo de dos mil
diez.

Su Señoría Ilustrísima D.ª M.ª del Carmen Marín Toledano,
habiendo visto y oído los autos registrados con el número 53/09
que se siguen en este Juzgado, siendo el Ministerio de Trabajo e
Inmigración, Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
demandante, asistido por el abogado del Estado Sr. Arcenegui;
demandada, la empresa Luis Alberto Arenas Hernández, defendida
por el abogado Sr. Herranz, Florentin Agustin Colompar e Istvan
Fulop, en nombre de S.M. el Rey pronuncia la siguiente Sentencia.

En la demanda de oficio presentada por el Ministerio de Trabajo
e Inmigración, Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
contra la empresa Luis Alberto Arenas Hernández, Florentin Agustin
Colompar e Istvan Fulop, y en virtud de cuanto antecede, declaro
que entre la citada empresa y Dimitar Dimov Dimitrov y Florentin
Agustin Colompar e Istvan Fulop, existió una relación laboral por
cuenta ajena.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que,
contra la misma podrá interponerse Recurso de Suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en Valladolid, que deberá ser anunciado por com-
parecencia o mediante escrito en este Juzgado en el plazo de
CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de notifi-
cación, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, el recu-
rrente, para el caso de no ser trabajador o causahabiente suyo o
beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, exhiba ante
este Juzgado el resguardo acreditativo de haber depositado en el
Banesto, de Valladolid, en la cuenta n.º 6230 4628 0000 65 0053 09
(Depósitos y Consignaciones), la cantidad objeto de condena, en su
caso, y el depósito especial de 150,25 euros al interponerlo, que ha
debido ingresar en la misma cuenta.



Quede el original en el libro de Sentencias y llévese testimonio
del presente a la causa para su constancia y efectos.

Así por esta mi Sentencia, juzgando definitivamente en esta ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de Notificación en legal forma a Florentin
Agustin Colompar y Estvan Fulop, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Valladolid, a veintiséis de marzo de dos mil diez.

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 Secretario Judicial, Esperanza Llamas Hermida.

2749/2010

JUZGADO DE LO SOCIAL

VALLADOLID.–NÚMERO 4

N.I.G.: 47186 44 4 2008 0401475.

N.° Ejecución: 0000070/2010-P.

N.° Autos: Dem. 0001330/2008.

Demandantes: Lucía Lera Espinel, José Vicente Aragón Martín.

Demandado: Creaciones de Tapiz, S.L.

Cédula de Notificación

D José Miguel Ajo Maza, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número 004 de Valladolid,

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 0000070/2010
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Lucía
Lera Espinel, José Vicente Aragón Martín, contra la empresa Crea-
ciones de Tapiz, S.L., sobre, se ha dictado la siguiente:

Auto

En Valladolid, a quince de marzo de dos mil diez.

Hechos

Primero.–En el presente procedimiento seguido entre las
partes, una como demandante D.ª Lucía Lera Espinel, José Vicente
Aragón Martín y otra como demandada Creaciones de Tapiz, S.L.,
por la parte actora se ha presentado escrito solicitando la ejecución
de la sentencia dictada en los presentes autos.

Segundo.–El citado título ha ganado firmeza sin que conste que
la/s parte/s demandada/s haya satisfecho el importe de la condena
que en cantidad líquida y determinada asciende a 6.877,43 € de
principal más 1.375 € que se calculan para intereses gastos y
costas 

Dispongo

Único.–Despachar la ejecución solicitada por D.ª Lucía Lera
Espinel, José Vicente Aragón Martín contra Creaciones de Tapiz, S.L.
por un importe de 6.877,43 € de principal más 1.375 € que se cal-
culan para intereses gastos y costas.

Se ordena la remisión de oficios a Registros y Organismos
públicos al objeto de averiguación de bienes suficientes de la
demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo esta
resolución de mandamiento en forma la Comisión Judicial, que prac-
ticará la diligencia de embargo con sujeción al orden y limitaciones
legales y depositando lo que se embargue con arreglo a Derecho.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes en el
domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles domicilios a
través de las conexiones telemáticas oportunas (INE, TGSS, AEAT o
Registro Mercantil Central).

Consúltense los bienes y derecho susceptibles de embargo de
los que sea titular el ejecutado a través de las conexiones telemá-
ticas oportunas (TGSS, Dirección General de Tráfico Oficina Virtual
del Catastro, AEAT o Registro Mercantil Central).

Asimismo, se traba embargo sobre los reintegros pendientes de
abono que la ejecutada tuviera a su favor por devoluciones de IVA,
IRPF o cualquier otro impuesto en la Administración Tributaria.

Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se reali-
zará mediante la expedición de mandamiento de pago a favor del
beneficiario y, también, podrá hacerse mediante transferencia a su
cuenta bancaria, siendo necesario para ello que conste en este
expediente el número de cuenta cliente o número internacional de
cuenta bancaria y la titularidad de la misma, que habrá de incluir en
todo caso a la persona o entidad que deba percibir la cantidad, a

cuyo efecto se le informa que del carácter público, en general, de
las actuaciones judiciales y de que el número facilitado por ella para
este fin quedará incorporado en el presente expediente judicial.
(Art. 12 Real Decreto 467/2006 de 21 de abril).

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles
que, contra la misma, cabe oposición que puede formularse por el
ejecutado en el plazo de diez días, por defectos procesales o por
motivos de fondo (Art. 551 L.E.C. en relación con los Arts. 556 y
559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo mando y firmo el Ilmo. Sr. Magistrado
don José Antonio Merino Palazuelo. Doy fe.

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

En Valladolid, a quince de marzo de dos mil diez.

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, José Miguel Ajo Maza.

2706/2010

JUZGADO DE LO SOCIAL

MADRID.–NÚMERO 22

N.° Autos: Demanda 629/2009. 

Materia: Ordinario.

Cédula de Notificación

D.ª Ana María Olalla del Olmo, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 22 de Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 629/2009 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Abdellah
Essaddiki, contra la empresa Montajes Eresma, S.L., sobre Ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

Fallo

Que previa estimación de la excepción de Incompetencia de
Jurisdicción, por razón de la materia, y sin entrar a conocer del
fondo del asunto, debo absolver y absuelvo a Montajes Eresma, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial, de las pretensiones en su contra ejer-
citas por D. Abdellah Essaddiki, en su escrito de demanda, remi-
tiéndole ante la jurisdicción ordinaria civil, para hacer valer los dere-
chos que, en su caso, pudieran corresponderle.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra
ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia,
o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de esta Sentencia, o por simple manifes-
tación en el momento en que se le practique la notificación. Adviér-
tase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario
del Régimen público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá
depositar la cantidad de 150,25 euros en la cuenta abierta en
BANESTO, C/ Orense n.° 19 Madrid 28020 a nombre de este Juz-
gado con el num. 2387/0000/65/0000/0629/09, acreditando
mediante la presentación del justificante de ingreso en el período
comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el
caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna can-
tidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones
abierta en BANESTO C/ Orense n.° 19 Madrid 28020 a nombre de
este Juzgado, con el n.° 2387/0000/65/0000/0629/09, la cantidad
objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista,
incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo
caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del
recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

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

En Madrid, a veintidós de marzo de dos mil diez.

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 Secretario Judicial, Ana María Olalla del Olmo.

2709/2010
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