
SUMARIO

I.–ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. Tesorería

General de la Seguridad Social. Dirección Provincial
de Valladolid. Unidad de Recaudación Ejecutiva 02.
Notificación de embargo de Bienes Inmuebles a través de
anuncio (TVA-502).

Página 3. (Ref. 4066/2010)

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. Tesorería
General de la Seguridad Social. Dirección Provincial
de Valladolid. Unidad de Recaudación Ejecutiva 47/02.
Notificación de embargo de Bienes Inmuebles a través de
anuncio (TVA-502).

Página 4. (Ref. 4067/2010)

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL 
Y MARINO. Confederación Hidrográfica del Duero.
Comisaría de Aguas. Información pública relativa a soli-
citud de modificación de características de una concesión
de aguas superficiales en el término municipal de Castrillo
de Duero. Expediente MC/C-4280/2008-VA (ALBERCA-
INY).

Página 5. (Ref. 4060/2010)

II.–ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. Delegación Territorial de

Valladolid. Servicio de Industria, Comercio y Turismo.
Resolución por la que se deniega la solicitud de autoriza-
ción administrativa del Parque Eólico “Navabuena II” pro-
movido por Desarrollo de Energías Renovables, S.A.

Página 6. (Ref. 4069/2010)

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. Delegación Territorial de
Valladolid. Servicio de Industria, Comercio y Turismo.
Información pública relativa a solicitud de autorización
administrativa para modificación de una instalación de

distribución de energía eléctrica en el término municipal
de Valladolid. Expediente AT-31814.

Página 7. (Ref. 4283/2010)

III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID. Notificación

colectiva del acuerdo del Tribunal Calificador y fecha del
primer ejercicio en el proceso selectivo de 13 plazas de
Conductor Bombero.

Página 7. (Ref. 4243/2010)

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID. Área de Desarrollo
Sostenible, Tecnologías Avanzadas y Coordinación
Territorial. Servicio de Salud y Consumo. Sección de
Procedimiento. Notificación de incoación y resolución de
expedientes sancionadores por infracción a la Ordenanza
sobre Prevención de Alcoholismo y otras medidas de
control sobre establecimientos hosteleros.

Página 8. (Ref. 4040/2010)

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID. Área de Cultura,
Comercio y Turismo. Secretaría Ejecutiva. Anuncio de
licitación para contratar la obra de “Construcción del
Laboratorio de las Artes 2.ª Fase en naves antiguo Mata-
dero”. Expediente S. Ejecult. 27/10.

Página 8. (Ref. 4294/2010)

AYUNTAMIENTO DE ALAEJOS. Notificación de resolución de
imposición de sanción en materia de tráfico.

Página 9. (Ref. 4309/2010)

AYUNTAMIENTO DE ALCAZARÉN. Remisión al Juzgado de
lo Contencioso Administrativo del expediente Procedi-
miento Ordinario 56/2010 y notificación a interesados. 

Página 10. (Ref. 4315/2010)

Número 120 Sábado, 29 de mayo de 2010 Página 1

INFORMACIÓN, SUSCRIPCIÓN Y VENTA

Administración del B.O.P. Avda. Ramón y Cajal s/n (Valladolid)

B.O.P. consultas en: www.diputaciondevalladolid.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO LOS DOMINGOS Y FESTIVOS

TASAS DE SUSCRIPCIÓN/VENTA
Suscripción anual ......................................60,00 €
Ejemplar del día ..............................................0,60 €
Ejemplar atrasado..........................................1,20 €
(A estas tarifas se les aplicará el IVA vigente en cada momento)

EDITA

Diputación Provincial de Valladolid
DEPÓSITO LEGAL: VA. N.º 1.-1958
(FRANQUEO CONCERTADO 47/3)



AYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN.
Notificación de Decreto 113/2010 relativo a edificación de
vivienda unifamiliar en parcela 438 del polígono 5.

Página 10. (Ref. 4028/2010)

AYUNTAMIENTO DE BOECILLO. Adjudicación definitiva del
contrato de obras de “Ejecución de estructura para
cubierta de dos pistas de pádel”.

Página 10. (Ref. 4310/2010)

AYUNTAMIENTO DE CASTRONUÑO. Aprobación defini-
tiva del Reglamento de Sede Electrónica y Registro
Electrónico.

Página 11. (Ref. 4029/2010)

AYUNTAMIENTO DE CASTRONUÑO. Adjudicación defini-
tiva del contrato de obra de “Mejora de Redes Viarias-
Pavimentación, Abastecimiento y Saneamiento”.

Página 13. (Ref. 4030/2010)

AYUNTAMIENTO DE COGECES DEL MONTE. Exposición
pública de la Cuenta General ejercicio 2009.

Página 13. (Ref. 4286/2010)

AYUNTAMIENTO DE FOMPEDRAZA. Información pública
relativa a solicitud de licencia ambiental interesada por
Lourdes Benito Benito.

Página 13. (Ref. 4031/2010)

AYUNTAMIENTO DE FOMPEDRAZA. Información pública
relativa a solicitud de uso excepcional de suelo rústico
interesada por Lourdes Benito Benito.

Página 13. (Ref. 4032/2010)

AYUNTAMIENTO DE FUENSALDAÑA. Adjudicación defini-
tiva del contrato de obras de “Rehabilitación y mejora del
Polideportivo Municipal”.

Página 13. (Ref. 4311/2010)

AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO. Notificación de
inicio de expediente sancionador en materia de tráfico.

Página 14. (Ref. 4033/2010)

AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO. Notificación de
inicio de expediente sancionador en materia de tráfico.

Página 14. (Ref. 4034/2010)

AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO. Notificación de
sanción en materia de tráfico.

Página 15. (Ref. 4035/2010)

AYUNTAMIENTO DE MATAPOZUELOS. Información
pública relativa a solicitud de licencia ambiental intere-
sada por Platón Martín, C.B.

Página 15. (Ref. 4313/2010)

AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE VEGA. Aprobación
definitiva del Reglamento de Sede Electrónica y Registro
Electrónico.

Página 15. (Ref. 4036/2010)

AYUNTAMIENTO DE LA MUDARRA. Información pública
relativa a solicitud de licencia ambiental y uso excepcional
de suelo rústico interesada por Ángel Cabezudo Gómez.

Página 17. (Ref. 4312/2010)

AYUNTAMIENTO DE PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN.
Aprobación definitiva del expediente de modificación pre-
supuestaria 2 de 2010, por Créditos Extraordinarios.

Página 17. (Ref. 4037/2010)

AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR DE HORNIJA. Exposición
pública de la Cuenta General ejercicio 2009.

Página 18. (Ref. 4038/2010)

AYUNTAMIENTO DE SANTOVENIA DE PISUERGA. Expo-
sición pública de la Cuenta General ejercicio 2009.

Página 18. (Ref. 4314/2010)

AYUNTAMIENTO DE TORDESILLAS. Acuerdo por el que
se delegan las competencias de la Alcaldía en el
Tercer Teniente de Alcalde del 13 al 15 de mayo
ambos inclusive.

Página 18. (Ref. 4039/2010)

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRALÓN. Aprobación defini-
tiva del Reglamento de Sede Electrónica y Registro Elec-
trónico.

Página 18. (Ref. 3991/2010)

AYUNTAMIENTO DE VILLALÓN DE CAMPOS. Aprobación
provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios en la
Vivienda Unifamiliar Tutelada para personas con discapa-
cidad psíquica.

Página 20. (Ref. 4041/2010)

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS CABA-
LLEROS. Aprobación inicial del Reglamento de Sede
Electrónica y Registro Electrónico.

Página 20. (Ref. 4042/2010)

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CONDESA.
Aprobación definitiva del Reglamento de Sede Electrónica
y Registro Electrónico.

Página 20. (Ref. 3992/2010)

IV.–ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. VALLADOLID NÚMERO 2.

Edicto de notificación de sentencia en Juicio de Faltas
n.º 335/2009.

Página 22. (Ref. 4044/2010)

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. VALLADOLID NÚMERO 3.
Edicto de citación en Juicio de Faltas n.º 209/2010.

Página 23. (Ref. 4045/2010)

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. VALLADOLID NÚMERO 3.
Edicto de citación en Juicio de Faltas n.º 287/2010.

Página 23. (Ref. 4046/2010)

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. VALLADOLID NÚMERO 3.
Edicto de notificación de sentencia en Juicio de Faltas
n.º 69/2009.

Página 23. (Ref. 4047/2010)

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. VALLADOLID NÚMERO 3.
Edicto de citación en Juicio de Faltas n.º 270/2010.

Página 23. (Ref. 4048/2010)

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. VALLADOLID NÚMERO 3.
Edicto de citación en Juicio de Faltas n.º 239/2010.

Página 23. (Ref. 4049/2010)

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. VALLADOLID NÚMERO 4.
Edicto de notificación de sentencia en Juicio de Faltas
n.º 646/2009.

Página 24. (Ref. 4050/2010)

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. VALLADOLID NÚMERO 6.
Edicto de notificación de sentencia en Juicio de Faltas
n.º 484/2009.

Página 24. (Ref. 4051/2010)

JUZGADO DE LO SOCIAL. VALLADOLID NÚMERO 2.
Edicto de notificación en procedimiento Demanda n.º
264/2010.

Página 24. (Ref. 4052/2010)

2 29 de mayo de 2010 B.O.P. Valladolid N.º 120



B.O.P. Valladolid N.º 120 29 de mayo de 2010 3

I.–ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Valladolid

Unidad de Recaudación Ejecutiva 02

Tipo/Identificador: 10 47101751969.

Régimen: 0111.

Número expediente: 47 02 07 00101580.

Nombre/razón social: Redondo Burón, Engracia Teresa.

Número documento: 47 02 502 10 002245275.

Notificación de embargo de bienes inmuebles 
a través de anuncio (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02, de
Valladolid.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor REDONDO
BURON, ENGRACIA TERESA, por deudas a la Seguridad Social, y
cuyo último domicilio conocido fue en C/ Estocolmo, 17 1 E, se
procedió con fecha 12/04/2010 al embargo de bienes inmuebles,
de cuya diligencia se acompaña COPIA adjunta al presente Edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
MES, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el el artículo 34 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspen-
derá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en
relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo
que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
dicha Ley 30/1992.

Valladolid, 10 de mayo de 2010.–El Recaudador Ejecutivo, José
Antonio Sal Salgado.

Tipo/Identificador: 10 47101751969.

Régimen: 0111.

Número expediente: 47 02 07 00101580.

Deuda pendiente: 3.987,15.

Nombre/razón social: REDONDO BURON ENGRACIA TERESA.

Domicilio: C/ Estocolmo,  17 1 E.

Localidad: 47008 - Valladolid.

DNI/CIF/NIF: 009291716S.

Número documento: 47 02 501 10 001723596.

Diligencia de embargo de bienes inmubles (TVA-501)

DILIGENCIA: En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
de referencia con DNI/NIF/CIF número 009291716S, por deudas a
la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias
de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continua-
ción se indica:

Núm. Providencia Apremio Período Régimen

47 08 010778994 11 2007 / 11 2007 0111

47 08 011101118 12 2007 / 12 2007 0521

47 09 014779720 05 2009 / 05 2009 0521

47 08 011468809 12 2007 / 12 2007 0111

47 08 011676650 01 2008 / 01 2008 0111

47 08 012271481 02 2008 / 02 2008 0521

47 08 012271380 01 2008 / 01 2008 0521

47 08 012675447 02 2008 / 02 2008 0111

47 08 012875309 03 2008 / 03 2008 0521

47 08 013298267 04 2008 / 04 2008 0521

47 08 013473170 03 2008 / 03 2008 0111

47 08 013715165 05 2008 / 05 2008 0521

47 08 013715266 06 2008 / 06 2008 0521

47 08 013715367 07 2008 / 07 2008 0521

Importe Deuda: Principal Recargo Intereses Costas Costas e intereses TOTAL
Devengadas presupuestados

2.955,76 627,60 341,05 62,74 120,00 4.107,15

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004 de
11 de junio, (B.O.E. del día 25), DECLARO EMBARGADOS los
inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la RELA-
CIÓN adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios
indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los pre-
cios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valo-
ración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas
o colaboradores que se indican en el citado Reglamento de Recau-
dación, a efectos de la posible venta en pública subasta de los
mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que servirá
para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte del apre-
miado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discre-
pancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la

diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores
asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por
ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación
Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o
mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días
desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efec-
tuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de
la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación pre-
ventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección Pro-
vincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10
días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente notifi-
cación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.



Valladolid, 12 de abril de 2010.–El Recaudador Ejecutivo, José
Antonio Sal Salgado.

Descripción de las fincas embargadas

Deudor: REDONDO BURON ENGRACIA TERESA.

Finca número: 03.

Datos finca urbana

Descripción Finca: Vivienda Unifamiliar en C/ Estocolmo 17, de
Valladolid.

Tipo Vía: Cl. Nombre Vía: Estocolmo. N.° Vía: 17.

Cód.-Post.: 47008. Cód.-Muni.: 47187.

Datos Registro

N.º Res: 47013. N.º Tomo: 2521. N.º Libro: 598. N.º Folio: 49.
N.º Finca: 48171.

Descripción Ampliada

Número cincuenta y uno de orden, parcela con vivienda unifami-
liar pareada, señalada con el número 883 de parcela, sita en Valla-
dolid, en la calle de Estocolmo número 17. Parcela número 8 de
orden, del Plan Parcial Sector Número 6, “Santa Ana”, ocupa la
Parcela una superficie de 396,65 metros cuadrados.

Totalidad del Pleno Dominio, con caracter privativo, por Título
de Compraventa a nombre de la deudora.

Valladolid, 12 de abril de 2010.–El Recaudador Ejecutivo, José
Antonio Sal Salgado.

4066/2010

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Valladolid

Unidad de Recaudación Ejecutiva 47/02

Tipo/Identificador: 07 471012838052.

Régimen: 0521.

Número expediente: 47 02 06 00089328.

Nombre/razón social: Abón Sandoval, Carlos.

Titular: Marta Esteban Miguel.

Número documento: 47 02 502 10 002244669.

Notificación de embargo de bienes inmuebles 
a través de anuncio (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02 de
Valladolid.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor ABÓN
SANDOVAL CARLOS por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
último domicilio conocido fue en C/ García Morato, 5-5 Ático, se
procedió con fecha 16/04/2010 al embargo de bienes inmuebles,
de cuya diligencia se acompaña COPIA adjunta al presento Edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
MES, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en
relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo
que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
dicha Ley 30/1992 de 2009.

Valladolid, 10 de mayo de 2010.–El Recaudador Ejecutivo, José
Antonio Sal Salgado.

Tipo/Identificador: 07 471012838052.

Régimen: 0521.

Número expediente: 47 02 06 00089328.

Deuda pendiente: 11.198,89.

Nombre/razón social: ABÓN SANDOVAL, CARLOS.

Domicilio: C/ Acera de Recoletos, 19 Bj.

Localidad: 47004 - Valladolid.

DNI/CIF/NIF: 009336262X.

Número documento: 47 02 501 10 001813223.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

DILIGENCIA: En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
de referencia con DNI/NIF/CIF número 009336262X, por deudas a
la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias
de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continua-
ción se indica:

Núm. Providencia Apremio Período Régimen

47 06 012292745 03 2006 / 03 2006 0521

47 06 012711764 04 2006 / 04 2006 0521

47 06 012910010 05 2006 / 05 2006 0521

47 06 013448257 06 2006 / 06 2006 0521

47 06 014951353 09 2006 / 09 2006 0521

47 06 015371483 10 2006 / 10 2006 0521

47 07 010212476 11 2006 / 11 2006 0521

47 07 010638771 12 2006 / 12 2006 0521

47 07 011180254 01 2007 / 01 2007 0521

47 07 011639891 02 2007 / 02 2007 0521

47 07 012483286 04 2007 / 04 2007 0521

47 07 017025617 06 2007 / 06 2007 0521

47 07 017294587 07 2007 / 07 2007 0521

47 07 018106357 08 2007 / 08 2007 0521

47 07 018637130 09 2007 / 09 2007 0521

47 08 010112829 10 2007 / 10 2007 0521

47 08 010455258 11 2007 / 11 2007 0521

47 08 011120316 12 2007 / 12 2007 0521

47 08 012892887 03 2008 / 03 2008 0521

47 08 013316354 04 2008 / 04 2008 0521

47 08 013946248 05 2008 / 05 2008 0521

47 08 014210774 06 2008 / 06 2008 0521

47 08 014862492 07 2008 / 07 2008 0521

47 08 015394477 08 2008 / 08 2008 0521

47 08 015937374 09 2008 / 09 2008 0521

47 08 016968709 10 2008 / 10 2008 0521

47 09 010592148 11 2008 / 11 2008 0521

47 09 011639344 12 2008 / 12 2008 0521

47 09 012464147 01 2009 / 01 2009 0521

47 09 012887614 02 2009 / 02 2009 0521

47 09 013546608 03 2009 / 03 2009 0521

47 09 014493871 04 2009 / 04 2009 0521

47 09 014796692 05 2009 / 05 2009 0521

47 09 015333226 06 2009 / 06 2009 0521

47 09 016079116 07 2009 / 07 2009 0521
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Importe Deuda: Principal Recargo Intereses Costas Costas e intereses TOTAL
Devengadas presupuestados

8.298,17 1.659,69 1.230,57 10,46 299,67 11.498,56

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004 de
11 de junio, (B.O.E. del día 25), DECLARO EMBARGADOS los
inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la RELA-
CIÓN adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios
indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los pre-
cios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valo-
ración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas
o colaboradores que se indican en el citado Reglamento de Recau-
dación, a efectos de la posible venta en pública subasta de los
mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que servirá
para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte del apre-
miado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discre-
pancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores
asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por
ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación
Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o
mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días
desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efec-
tuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de
la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación pre-
ventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección Pro-
vincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del
repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10
días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente notifi-
cación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.

Valladolid, 16 de abril de 2010.–El Recaudador Ejecutivo, José
Antonio Sal Salgado.

Descripción de las fincas embargadas

Deudor: ABÓN SANDOVAL CARLOS.

Finca número: 02.

Datos finca urbana

Descripción finca: Vivienda en Cl. Manuel Azaña, 5. Superficie
106,26 m2.

Tipo Vía: Cl. Nombre Vía: Manuel Azaña. N.º Vía: 5.

Bis-n.º Vía: 5.

Datos Registro

N.º Reg: 47013. N.º Tomo: 2569. N.º Libro: 635. N.º Folio: 134.
N.º Finca: 50888.

Descripción Ampliada

Vivienda en Valladolid, sita en la planta quinta del portal 5
C/ Manuel Azaña, 62 en el Plan Parcial Parquesol Edificio Alcán-
tara. Superficie construida de 106,26 m2. Tiene como anejo el tras-
tero número 57 situado en la planta semisótano inscrita a favor de
Carlos Abón Sandoval, 1/2 del pleno dominio con caracter privativo

y Marta Estenam Miguel 1/2 del pleno dominio con carácter priva-
tivo por título de compraventa.

Valladolid, 16 de abril de 2010.–El Recaudador Ejecutivo, José
Antonio Sal Salgado.

4067/2010

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Comisaría de Aguas

Anuncio-Información Pública

La Comunidad de Regantes del Canal de Riaza, es titular de una
Concesión de aguas superficiales por Resolución del Ministerio de
Medio Ambiente de fecha 3 de marzo de 2004 (Expte. n.° 36713), a
derivar un volumen máximo en su conjunto de 30,18 Hm3, un caudal
medio continuo equivalente de 3.018 l/s. y un caudal máximo ins-
tantáneo de 5.750 l/s. anuales del Canal de Riaza y del Río Duero.
El Canal de Riaza toma sus aguas del río Riaza en el término muni-
cipal de Hoyales de Roa (Burgos) mediante un azud, discurre por la
margen izquierda del río Duero, cruza dicho río mediante el sifón de
“El Empecinado” y continúa por la margen derecha hasta su finali-
zación en Sardón de Duero, además recibe aportaciones del río
Duero, mediante unas elevaciones en los términos municipales de
Pesquera de Duero (0,25 m3/s) y Olivares de Duero (0,5 m3/s) (Valla-
dolid), con destino a riego de una superficie de 5.030 hectáreas,
pertenecientes a la Zona Regable del Canal de Riaza declarada de
interés nacional por Decreto de 16 de junio de 1950.

Con fecha 17 de junio de 2008, la Comunidad de Regantes soli-
cita la modificación de características de la concesión mencionada
en el párrafo anterior, consistente en la mejora y remodelación de
los puntos de captación de agua así como una redistribución del
volumen captado en cada una de ellas, SIN AUMENTO DE LOS
VOLÚMENES Y CAUDALES OTORGADOS en la Concesión de
fecha 3 de marzo de 2004 y con motivo de la modernización de la
zona regable que ahora está dividida en tres Sectores:

Sector I: Que a su vez se divide en dos subsectores Sector I-I:
engloba los términos de Roa, La Cueva de Roa, San Martín de
Rubiales, Nava de Roa de la provincia de Burgos y Sector I-II:
engloba los términos de San Martín de Rubiales y Nava de Roa en
la provincia de Burgos y Castrillo de Duero y Bocos de Duero en la
provincia de Valladolid, con una superficie regable de 2.209 Ha.
(1.269 Ha. Sector I-I y 940 Ha. Sector I-II) y que va a tomar el agua
del Canal de Riaza mediante dos tomas, una para cada subsector,
según datos de la documentación técnica aportada junto con la
solicitud.

Sector II: Engloba los términos de Curiel, Peñafiel y Pesquera
de Duero, todos ellos de la provincia de Valladolid, con una super-
ficie regable de 1.630 hectáreas y que va a tomar aguas del río
Duero mediante una remodelación de la elevación existente en Pes-
quera de Duero (Valladolid) según datos de la documentación téc-
nica aportada junto con la solicitud.

Sector III: Engloba los términos de Olivares de Duero y Val-
buena de Duero de la provincia de Valladolid, con una superficie
regable de 1.191 hectáreas y que va a tomar aguas del río Duero
mediante una remodelación de la elevación existente en Olivares de
Duero (Valladolid) según datos de la documentación técnica apor-
tada junto con la solicitud.

Las captaciones se describen como sigue:

Captación del Sector I-I: Nuevo punto de toma sobre el Canal
de Riaza en la parcela 13 del polígono 19 del término municipal de
Roa en la provincia de Burgos, aguas arriba del pico de pato que
está aproximadamente a un kilómetro del nacimiento del canal en el
azud de Hoyales de Roa (Burgos). La obra consiste en una obra de
hormigón en la cara lateral del canal que deriva el agua hacia una
arqueta y que antes de llegar a esa arqueta se coloca un módulo de
máscaras limitador del caudal derivado para ajustarse al caudal de
la concesión. Desde esta arqueta se conducen las aguas hacia otra
arqueta mediante tubería de acero y desde esta última arqueta
hasta una balsa de regulación de 56.400 m3 de capacidad. El
bombeo se efectúa mediante impulsión directa a red con 7
bombas, una de 132 kw. y seis de 355 kw. capaces de impulsar un
caudal máximo de 1.720 l/s.



Captación del Sector I-II: Nuevo punto de toma sobre el Canal
de Riaza en la parcela 1 del polígono 4 del término municipal de
Castrillo de Duero en la provincia de Valladolid. La obra consiste en
una obra de hormigón en la cara lateral del canal que encauza el
agua derivada hasta unos marcos prefabricados de dimensiones
2x2x2 metros que desembocan en una obra de hormigón que con-
siste en unos escalones de bajada al fondo de la balsa de regula-
ción (28.500 m3 de capacidad) controlando su llenado mediante
compuerta que mantiene el nivel constante aguas arriba del canal.
También se instala un modulo de máscaras limitador del caudal
derivado. Además existe una balsa de acumulación de 59.800 m3

de capacidad. El bombeo se efectúa mediante 4 bombas de
355 kw. capaces de impulsar un caudal máximo de 907 I/s.

Captación del Sector II: Se realiza una remodelación de la cap-
tación existente en el río Duero en Pesquera de Duero (Valladolid)
en la parcela 5127 del polígono 11. Se construye una embocadura
de hormigón armado de la que parte una tubería de acero transpor-
tando el agua a un pozo de aspiración de la estación de bombeo.
La estación de bombeo se sitúa en las parcelas 5127, 5116 y 5117
del polígono 11 de Pesquera de Duero (Valladolid) consistente en la
construcción de una nueva edificación de 20 m. de luz, 25 m. de

longitud y 7 m. de altura donde irán alojadas en cántara de aspira-
ción por un lado 4 equipos de bombeo de 400 kw. de potencia para
abastecer a un subsector de riego de superficie 961 hectáreas
mediante una balsa de 95.000 m3 de capacidad y por otro lado 5
equipos de bombeo de 400 kw. y 2 equipo de 250 kw. que abaste-
cerá a otro subsector de riego de 729 hectáreas mediante bombeo
directo desde la estación de bombeo.

Captación del Sector III: Se realiza una remodelación de la cap-
tación existente en el río Duero, en Valbuena de Duero (Valladolid)
en la parcela 5001 del polígono 102. Se construye una embocadura
de hormigón armado de la que parte una tubería de acero transpor-
tando el agua a un pozo de aspiración de la estación de bombeo.
La estación de bombeo, junto a la captación, consiste en la cons-
trucción de una nueva edificación de 12 m. de luz, 22 m. de lon-
gitud y 7 m. de altura donde irán alojadas en cántara de aspiración
por un lado 4 equipos de bombeo de 500 kw. de potencia. La balsa
de acumulación asociada a esta captación tiene una capacidad de
97.100 m3.

La superficie de riego, los volúmenes y caudales solicitados
quedarían distribuidos de la siguiente manera:

Superficie de Volumen Caudal Medio Caudal Máximo
Riego (Ha.) Máximo Anual Equivalente Instantáneo

(m3) (I/s) (I/s) 

TOMA SECTOR I-I 1.269 8.293.104 829,31 1.580

TOMA SECTOR I-II 940 4.671.432 467,14 890

TOMA SECTOR II 1.630 10.655.064 1.065,50 2.030

TOMA SECTOR III 1.191 6.561.000 656,10 1.250

TOTALES 5.030 30.180.000 3.018 5.750 

Conservando en su conjunto las características de la concesión
original vigente (Expte. n.° 36713).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, apro-
bado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en
el plazo de UN MES contado a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, puedan
presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante el
Ayuntamiento de Castrillo de Duero (Valladolid), ante la oficina de
esta Confederación Hidrográfica del Duero en C/ Muro, 5 de Valla-
dolid, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del
expediente de referencia MC/C-4280/2008-VA (ALBERCA-INY), o
ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Valladolid, 28 de abril de 2010.–El Jefe de Área de Gestión del
D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4060/2010

II.–ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

Resolución, de treinta de abril de dos mil diez, del Servicio 
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Valladolid por el que

se deniega la solicitud de autorización administrativa del Parque
Eólico “Navabuena II” promovido por Desarrollo de Energías 

Renovables, S.A.

1.–Hechos:

1.1.–Con fecha veinticuatro de mayo de 2002, “Desarrollo de
Energías Renovables, S.A.” solicitó autorización administrativa para
la realización del Parque Eólico “Navabuena II” en los términos
municipales de Valladolid y Villalba de los Alcores, en la provincia
de Valladolid. El proyecto compuesto por treinta y dos aerogenera-
dores modelo ENRON WIND EW 1,5, con potencia unitaria de
1.500 kW. y con una potencia total de 48 MW., entraba en compe-
tencia con el Parque Eólico “La Matilla”, promovido por lbervento
Infraestructuras, S.L.

1.2.–Con fecha veinticinco de junio de 2003, de acuerdo con el
artículo 7.3 del Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, el Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Valladolid, solicita
informe sobre la solicitud de autorización administrativa para la ins-
talación del Parque Eólico denominado “La Matilla”, afectado en
competencia por los proyectos de los Parques Eólicos “Monte
Torozos” y “Navabuena II”, al Ayuntamiento de Valladolid, que con-
testa con fecha trece de febrero de 2003, solicitando una mayor
información, especialmente en lo relativo a la ubicación de los dis-
tintos proyectos.

Con fecha veintiuno de octubre de 2002, el Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo de Valladolid, solicita informe al
Ente Regional de la Energía de Castilla y León sobre los proyectos
arriba citados.

1.3.–Con fecha veintiocho de junio de 2007, el Ente Regional de
la Energía de Castilla y León informa desfavorablemente todos los
proyectos remitidos, “La Matilla”, “Monte Torozos” y “Navabuena II”,
ya que la documentación aportada por las sociedades no permite
evaluar los proyectos según las exigencias del artículo 6 del
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre.

1.4.–Con fecha veinticinco de septiembre de 2007 y, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, la Dirección
General de Energía y Minas da trámite de audiencia a las empresas
promotoras de los Parques Eólicos citados.

1.5.–Recibida la documentación adicional de los proyectos pro-
movidos por “Desarrollo de Energías Renovables, S.A.” para el
Parque Eólico “Navabuena II”, con fecha quince de octubre de
2007; y por la sociedad “Ibervento Infraestructuras, S.L.”, para el
Parque Eólico “La Matilla”, con fecha veintitrés de octubre de 2007,
se solicita, con fecha veintitrés de enero de 2008, un nuevo informe
al Ente Regional de la Energía de Castilla y León.

1.6.–Con fecha siete de octubre de 2009, el Ente Regional de la
Energía de Castilla y León, a la vista de la documentación obrante,
informa favorablemente al proyecto promovido por “Ibervento Infra-
estructuras, S.L.”, para el Parque Eólico “La Matilla”.

1.7.–La Dirección General de Energía y Minas, con fecha veinti-
trés de febrero de 2010 ha resuelto la competencia de los pro-
yectos “La Matilla”, “Montes Torozos” y “Navabuena II”, seleccio-
nando el proyecto presentado por la sociedad “Ibervento Infraes-
tructuras, S.L.” para el Parque Eólico “La Matilla”.
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2.–Fundamentos Jurídicos:

2.1.–Este Servicio Territorial es competente, de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común, y con el Art. 3.3 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico,
con el Art. 4 del Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre
producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por
recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración,
con el Art. 3 del Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que
se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía eólica, Decreto
271/2001, de 5 de diciembre, por el que se regula la estructura
orgánica de las competencias de las Delegaciones Territoriales de
la Junta de Castilla y León, y Resolución 21 de octubre de 1994 del
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid por
la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Ser-
vicio Territorial.

2.2.–En la tramitación de este expediente se han tenido en
cuenta las siguientes disposiciones legales y reglamentarias:

– La Ley 54/1997, del Sector Eléctrico.

– Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

– Ley 7/1996, de 3 de diciembre, de creación del Ente Público
Regional de la Energía de Castilla y León.

– Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula
el procedimiento para la autorización de las instalaciones de
producción de electricidad a partir de energía eólica.

2.2.–El artículo 4.1 de la Ley 7/1996, de 3 de diciembre, de crea-
ción del Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León por
la que se determina que entre las funciones generales del Ente
estará la de asesorar a la Junta de Castilla y León en materia de
energías renovables.

Visto el informe del Ente Regional de la Energía, de fecha de
siete de octubre de dos mil nueve.

Vista la Resolución de la Dirección General de Energía y Minas
de fecha veintitrés de febrero de 2010 de la competencia de los
proyectos “La Matilla”, “Montes Torozos” y “Navabuena II”, selec-
cionando el proyecto presentado por la sociedad “Ibervento Infra-
estructuras, S.L.” para el Parque Eólico “La Matilla”.

Vista la legislación de general y particular aplicación.

RESUELVO:

Denegar la autorización administrativa solicitada y considerando
agotado el procedimiento de tramitación administrativa del Parque
Eólico “Navabuena II” promovido por “Desarrollo de Energías Reno-
vables, S.A.” y procediéndose al archivo del expediente.

4.–Recursos.

4.1.–Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada, ante el Ilmo.
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, en
el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación.

Valladolid, 30 de abril de 2010.–El Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, Marceliano Herrero Sinovas.

4069/2010

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

Anuncio por el que se somete a Información Pública la solicitud 
de autorización administrativa para la modificación de 
una instalación de distribución de energía eléctrica, 

en el término municipal de Valladolid (Expte.: AT-31814)

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, y en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
por que se regulan los procedimientos de autorizaciones adminis-
trativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, se
somete a información pública la solicitud de Autorización Adminis-
trativa de la instalación: “Proyecto de instalaciones eléctricas para
polígono industrial”, cuyas características principales se señalan a
continuación.

Expte.: AT-31814.

Peticionario: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.

Objeto: Construcción de instalaciones de distribución para el
suministro de energía eléctrica a nuevos consumidores en las ade-
cuadas condiciones de calidad y seguridad.

Características:

• Línea subterránea de M.T. con entronque en la línea subte-
rránea “Sur Cementerio Línea Tapia” (doble circuito) en el
P.K. 3.750 de Ctra. Local VA-113, de longitud aproximada
655 m. y cable tipo HEPRZ1 12/20 KV. 3(1x240) mm2 AL.

• Tres Centros de Transformación modelo CTIN de 630 kVA.
tipo superficie.

Ubicación de la instalación: Avda. de Santander, Valladolid. 

Presupuesto: 208.111,56 euros.

Lo que se hace público para que, en el plazo de VEINTE DÍAS,
contados a partir de la publicación de este anuncio, cualquier per-
sona pueda examinar la solicitud y formular, mediante escrito, ante
el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Valla-
dolid, las alegaciones que estimen oportunas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10 del Decreto 127/2003, de 30 de
octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y
León.

El expediente de la solicitud estará expuesto al público en el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Valladolid,
sito en la C/ Antonio Lorenzo Hurtado, n.° 6 - 6.ª planta, en días
hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas.

Valladolid, 6 de mayo de 2010.–El Jefe del Servicio Territorial
(P.D. Res. 21-1-2004 B.O.C. y L. 2-2-2004), Marceliano Herrero
Sinovas.

4283/2010

III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

Tribunal Calificador designado para la provisión por personal 
funcionario mediante concurso-oposición de 13 plazas 

de Conductor-Bombero 

El Tribunal Calificador designado para la provisión por funcio-
nario de carrera de 13 plazas de conductor-bombero, en sesión
celebrada el 20 de mayo de 2010, por unanimidad ha acordado:

1.º– Levantar la suspensión del desarrollo de las pruebas selec-
tivas.

2.º– Invalidar el primer ejercicio celebrado el día 20 de febrero de
2010 y proceder a su repetición, pudiendo únicamente pre-
sentarse a la realización de este ejercicio aquellos opositores
que se presentaron al examen convocado para el día 20 de
febrero.

3.º– Entender decaídos en su derecho a los admitidos definitiva-
mente conforme a la convocatoria publicada en el B.O.P. de
13 de agosto de 2009 y que no acudieron a la realización del
primer ejercicio del día 20 de febrero de 2010, cuya celebra-
ción fue anunciada en el B.O.P. de 27 de enero de 2010.

4.º– Notificar este acuerdo del Tribunal Calificador a todos los
presentados a la celebración del primer ejercicio el día 20 de
febrero de 2010.

5.º– Fijar como fecha para la repetición del primer ejercicio de la
fase de oposición para la provisión por funcionario de carrera
de 13 plazas de Conductor Bombero el día 18 de septiembre
de 2010, a la 16:00 horas en la Escuela Universitaria de Estu-
dios Empresariales de Valladolid, sita en la calle Prado de la
Magdalena s/n de Valladolid.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, contra esta resolución los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Presidente de
la Excma. Diputación Provincial de Valladolid, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación del
presente acuerdo del Tribunal Calificador; o bien, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Valladolid o ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga



el demandante su domicilio, en el plazo de dos meses, compután-
dose los plazos para recurrir en todo caso a partir del día siguiente
al de la notificación o publicación, pudiendo ejercitar los intere-
sados cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Valladolid, 24 de mayo de 2010.–La Presidenta del Tribunal,
Carmen González de la Puente.

4243/2010

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, TECNOLOGÍAS
AVANZADAS Y COORDINACÓN TERRITORIAL

Servicio de Salud y Consumo

Sección de Procedimiento

A.–NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIO-
NADORES. 

ORDENANZA SOBRE PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO Y
OTRAS MEDIDAS DE CONTROL SOBRE ESTABLECIMIENTOS
HOSTELEROS (B.O.P. 16-12-02).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre de 1992) se hace pública notifi-

cación de la incoación de expedientes sancionadores por infracción
a la Ley 3/1994, de 29 de marzo de Prevención, Asistencia e Inte-
gración Social de Drogodependientes de Castilla y León (B.O.C. y L.
de 6 de abril de 1994) y a la Ordenanza Municipal sobre Prevención
del Alcoholismo y otras Medidas de Control sobre Establecimientos
Hosteleros (B.O.P. de 16 de diciembre de 1997), ya que habiéndose
intentado las notificaciones en el último domicilio conocido, éstas
no se han podido practicar.

Los expedientes que se citan obran en la Sección de Procedi-
miento del Servicio de Salud y Consumo, sita en C/ García Morato,
11 bis (edificio “Casa del Barco”) estando a disposición de los inte-
resados el contenido íntegro de los Decretos de incoación.

El plazo para presentación de alegaciones, documentos o infor-
maciones que estimen conveniente y, en su caso, proponer prueba,
es de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a esta publicación.
Los escritos se presentarán en las oficinas del Registro General o
por cualquier otro medio legalmente admitido.

El artículo 13.2 del Reglamento del Procedimiento para el Ejer-
cicio de la Potestad Sancionadora establece que de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento
en el plazo previsto en el Art. 16.1 la iniciación podrá ser conside-
rada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los
artículos 18 y 19 de dicho Reglamento.

Nombre/Apellidos DNI N.º Expediente F. Infracción F. Incoación Artículo

Esteban Villar Valle 12.226.986 3.6.1.11.100/2010 15-03-2010 26-03-2010 49.2b) L 3/94

José Pocero Rojo 12.416.643-R 3.6.1.11.118/2010 31-03-2010 14-04-2010 49.2b) L 3/94

Javier de la Llana Carazo 12.393.565 3.6.1.11.135/2010 25-03-2010 12-04-2010 49.2b) L 3/94

Ramón García Atienza 12.413.298-Z 3.6.1.11.140/2010 27-03-2010 12-04-2010 49.2b) L 3/94 

B.–NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SAN-
CIONADORES. 

ORDENANZA SOBRE PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO Y
OTRAS MEDIDAS DE CONTROL SOBRE ESTABLECIMIENTOS
HOSTELEROS (B.O.P. 16-12-02).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. n.º 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la resolución sancionadora a las personas

que se indica por infracción a la Ley 3/1994, de 29 de marzo de
Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes
de Castilla y León (B.O.C. y L. de 6 de abril de 1994) y a la Orde-
nanza Municipal sobre Prevención del Alcoholismo y otras medidas
de control sobre Establecimientos Hosteleros (B.O.P. de 16 de
diciembre de 1997), ya que habiéndose intentado las notificaciones
en el último domicilio conocido, éstas no se han podido practicar.

Los expedientes que se citan obran en la Sección de Procedi-
miento del Servicio de Salud y Consumo, sita en la C/ García
Morato, 11 bis (edificio “Casa del Barco”) estando a disposición de
los interesados el contenido íntegro de la resolución sancionadora.

Nombre/Apellidos DNI N.º Expediente N.º Decreto Fecha Sanción Artículo
Resolución

José Rodríguez de Castro 09.329.609-G 3.6.1.11.703/2009 2811 25-03-2010 30 € 49.2b) L 3/94

Rubén Aparicio Niño 71.159.596 3.6.1.11.711/2009 2813 25-03-2010 30 € 49.2b) L 3/94

Álvaro González García 71.949.358-E 3.6.1.11.025/2010 2807 25-03-2010 30 € 49.2b) L 3/94

El pago de la multa deberá hacerse efectivo a través de cual-
quier Banco o Caja de Ahorros con oficina abierta en esta ciudad,
previa solicitud del correspondiente documento de ingreso en la
Sección de Tasas y Otros Ingresos (Plaza Santa Ana n.º 6 - 1.ª
planta, 47001 Valladolid, teléfono 983 426425).

El plazo de pago para las sanciones notificadas entre los días 1
y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente. Si la notificación de la sanción se realiza
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste
no fuera hábil hasta el inmediato hábil siguiente.

Transcurrido el plazo de pago sin haberse efectuado el ingreso
en período voluntario, se procederá a su cobro por el procedimiento
de apremio.

Lo que se comunica para conocimiento del interesado, signifi-
cándole que contra este Decreto, que pone fin a la vía administra-
tiva, puede interponer recurso de reposición de carácter potestativo
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes o
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante
el Juzgado Contencioso-Administrativo de Valladolid, a contar
ambos plazos desde el día siguiente al de esta notificación sin que

puedan simultanearse ambos recursos. Asimismo podrá ejercitar
cualquier otro recurso que considere pertinente.

Valladolid, 11 de mayo de 2010.–El Alcalde, P.D. (Decreto
9636/2007), El Concejal Delegado del Área de Desarrollo Soste-
nible, Tecnologías Avanzadas y Coordinación Territorial, Jesús Enrí-
quez Tauler.

4040/2010

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ÁREA DE CULTURA, COMERCIO Y TURISMO

Secretaría Ejecutiva

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

financiada con cargo al Fondo Estatal para el Empleo 
y la Sostenibilidad Local de Construcción del Laboratorio 

de las Artes 2.ª Fase en naves antiguo Matadero

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

a) Organismo. Ayuntamiento de Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría Ejecutiva
de Cultura, Comercio y Turismo.
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c) Obtención de documentación e información: 

Se podrán obtener fotocopias del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y del pliego de condiciones técnicas
en el Servicio de Información del Ayuntamiento de Valladolid
y a través de la página web de este Ayuntamiento
(www.ava.es).

Se podrán obtener copias  del proyecto técnico de las obras
en RECOPY, en Paseo de Zorrilla n.º 29 (47007-VALLA-
DOLID); teléfono  983 233416.

Se podrá obtener información en la Secretaría Ejecutiva del
Área de Cultura, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de
Valladolid. Plaza Mayor, 1. 47001-VALLADOLID. Teléfono
983 42 60 87.

1) Dependencia: Ayuntamiento de Valladolid. Secretaría Eje-
cutiva de Cultura, Comercio y Turismo.

2) Domicilio: Plaza Mayor 1.

3) Localidad y código postal: Valladolid. 47001.

4) Teléfono: 983 426087.

5) Telefax: 983426109.

6) Correo electrónico: seacct@ava.es

7) Dirección de Internet del perfi l  del contratante:
http://www.ava.es/modules.php?name=PerfilContratante

d) Número de expediente. S. Ejecult. 27/10.

2.–Objeto del contrato:

a) Tipo. Obra.

b) Descripción. Construcción del Laboratorio de las Artes 2.ª
fase en naves antiguo Matadero.

c) Lugar de ejecución/entrega. 

1) Domicilio: Antiguo matadero Municipal.

2) Localidad y código postal: Valladolid.

d) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses y debe concluir antes
del  día 31 de diciembre de 2010.

e) Admisión de prórroga: No.

3.–Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Criterios de adjudicación, en su caso: Según punto 16 del
Pliego de cláusulas administrativas.

4.–Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto 3.154.817,07 €. IVA (%) 504.770,73 €;  Importe
total: 3.659.587,80 €.

5.–Garantías exigidas: Definitiva 5% del importe de la adjudica-
ción del contrato, sin incluir el IVA.

6.–Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: 

Grupo: C Subgrupo: 2 Categoría: f

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: No se requiere al exigirse Clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia. Hora de presentación: 8:30 a 14:30.

b) Modalidad de presentación: Según punto 13 del pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Secretaría Ejecutiva Área de Cultura,
Comercio y Turismo.

2. Domicilio: Plaza Mayor 1.

3. Localidad y código postal: Valladolid 47001.

4. Dirección electrónica: seacct@ava.es

8.–Apertura de ofertas:

a) Dirección: Plaza Mayor 1. 

b) Localidad y código postal: Valladolid 47001.

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

9.–Gastos de publicidad: 478,85 €.

10.–Otras informaciones.

Valladolid, 21 de mayo de 2010.–La Concejala Delegada General
de Cultura, Comercio y Turismo, Mercedes Cantalapiedra Álvarez.

4294/2010

ALAEJOS

Habiéndose intentado sin resultado positivo la notificación per-
sonal de la resolución sobre la imposición de sanción a los infrac-
tores que a continuación se detallan, y a los efectos de cumplimentar
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica el presente edicto para que dichos intere-
sados se den por notificados a todos los efectos y procedan al
ingreso en lugar y plazos que a continuación se detallan.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa y es
definitivo en dicha vía, pueden los interesados interponer, el
siguiente recurso:

Recurso de reposición ante el mismo órgano que ha adoptado
el acuerdo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de la notificación. Dicho recurso deberá ser resuelto y notificado
en el plazo de un mes, entendiéndose en caso contrario, presunta-
mente desestimado.

Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de
reposición cabe recurso contencioso-administrativo con sede en
Valladolid, en los plazos que a tal efecto señala en Art. 46 de la Ley
29/1998.

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

LUGAR Y FORMA DE PAGO: Mediante ingreso en la cuenta
número 2096-0190-75-2352176600 de la entidad bancaria Caja
España, reseñando el número de Expediente.

PLAZO DE PAGO: Dentro de los quince días hábiles siguientes a
la firmeza de esta Resolución.

Transcurrido este plazo sin que se hubiera satisfecho la multa,
su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, lo
que determina la exigencia del recargo de apremio, intereses de
demora y costas.

Concepto: Multa de circulación.

Precepto infringido: Ley de Seguridad Vial y Reglamento
General de Circulación.

Expediente Matrícula Denunciado D.N.I. Artículo Precepto Euros

33/2009 VA-1538-AC JESÚS SANTANA PÉREZ 12316971B 39.2 L.S.V. 90

621/2009 VA-1538-AC JESÚS SANTANA PÉREZ 12316971B 39.2 L.S.V. 90

Alaejos, 24 de mayo de 2010.–El Alcalde, Carlos Mangas Nieto.

4309/2010



ALCAZARÉN

En fecha de 21 de mayo de 2010 se ha dictado resolución de
Alcaldía n.º 68 cuyo tenor literal dice así:

VISTO el escrito del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
núm. 3 de Valladolid, interesando la remisión del expediente relativo al
recurso contencioso-administrativo: Procedimiento Ordinario 56/2010,
interpuesto por D. Ignacio Escribano Sáez, contra el acuerdo de pleno
de este Ayuntamiento de fecha 29 de marzo de 2010.

VISTO lo que establecen los Arts 48 y 49 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva; en uso de las atribuciones de mi cargo, RESUELVO:

1.–Ordenar que se remita copia autentificada al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3 de Valladolid, el expediente
relativo al recurso contencioso-administrativo, con referencia: Pro-
cedimiento Ordinario 56/2010, interpuesto por D. Ignacio Escribano
Sáez, contra el acuerdo de pleno de 29 de marzo de 2010 por el
que se declara la responsabilidad solidaria por los vicios ocultos
constructivos de las Obras de Consolidación y Restauración de la
Iglesia Múdejar de San Pedro de Alcazarén al proyectista y director
de la obra y al director de ejecución del proyecto.

2.–Notificar la presente resolución a todos los interesados en el
expediente, enviando la presente a publicar en el B.O.P. y en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Alcazarén y Valladolid a
efectos de que sirva de notificación a cuantos puedan aparecer
como interesados en el expediente, emplazándoles para que
puedan comparecer ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. 3 de Valladolid, en el plazo de 9 días desde la notificación
de la presente, formándose pieza separada con dichos emplaza-
mientos.

Lo que se hace público para que sirva de notificación a CONS-
TRUCCIONES RÍO MAYOR, S.L. empresa con sede social en Valla-
dolid capital, al no haberse podido practicar notificación personal
en el expediente administrativo tramitado, en cumplimiento del
Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Regimen Jurí-
dico y Procedimiento Administrativo Común, haciéndose constar,
que contra la misma, que es definitiva en vía administrativa, caben,
alternativamente, recurso potestativo de reposición en el plazo de
un mes ante el órgano que la dicte, o bien, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses,
computándose los plazos para recurrir a partir del día siguiente al
de la notificación, pudiendo ejercitar los interesados cualquier otro
recurso que estimen oportuno.

Se advierte, no obstante, que en el caso de interposición de
recurso de reposición, no se podrá recurrir en vía jurisdiccional
hasta que aquél se haya resuelto expresamente o haya transcurrido
un mes sin que se haya notificado su resolución.

Alcazarén, 24 de mayo de 2010.–La Secretaria, M.ª Rosario
Redondo Lebrero.

4315/2010

ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

Edicto de Notificación

Intentada la notificación sin efecto a D. Santiago Pastor Fuente,
con N.I.F. Núm. 09.761.600-D, y domicilio a efectos de notifica-
ciones en Urbanización El Otero, n.º 9 de Aldeamayor de San
Martín, Valladolid (C.P.: 47162), del acto administrativo que se
transcribe en el Anexo, se procede a realizar la notificación
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de su último domicilio cono-
cido, de acuerdo con 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.

ANEXO

Tengo el honor de notificarle que el Sr. Alcalde ha dictado el
siguiente Decreto:

Decreto de Alcaldía 113/2010.

Aldeamayor de San Martín, a 15 de abril de 2010.

Comprobado mediante acta de inspección urbanística suscrita,
con fecha 25 de marzo de 2010, por el Arquitecto Municipal, la rea-
lización de obras de edificación de vivienda unifamiliar en la Parcela
438 del Polígono 5 “El Común” (suelo rústico) de Aldeamayor de
San Martín, propiedad de D. Santiago Pastor Fuente, con D.N.I.
09.761.600-D.

Visto que, el Art. 182 del Plan General de Ordenación Urbana de
Aldeamayor de San Martín, relativo a la “Regulación del uso y con-
diciones de las edificaciones” en el que consta lo siguiente:

En el suelo rústico común podrán ubicarse los usos permitidos
para el suelo con protección además de:

– Instalaciones de utilidad pública e interés social declarados
de acuerdo con una o varias de las siguientes razones:

a) Por tratarse de usos incompatibles con los urbanos.

b) Por precisar instalarse en el medio rural para aprovecharlo
como recurso. 

a) Por imposibilidad de instalación en el suelo urbano debido a
lo excepcional de sus dimensiones.

Las edificaciones deberán atender a criterios de adaptación al
paisaje circundante, entendido según sus elementos básicos: Color,
forma, textura, línea, escala y carácter espacial. Los vallados
deberán atenerse a modelos tradicionales, basados en la piedra o
en el barro, o adoptar modelos transparentes, solos o acompañados
por setos o pantallas vegetales y permitirán la libre circulación por el
campo de los pequeños mamíferos.

Quedan prohibidas las viviendas unifamiliares aisladas.

Visto lo establecido en los Arts. 113 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL) y Art. 341 del
Decreto 22/2004, 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León (RUCYL); y en virtud de la compe-
tencia que me otorga el Art. 21.1.s) Ley 7/1985, de 8 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, RESUELVO:

Primero.–Ordenar la paralización, con carácter inmediatamente
ejecutivo, de las obras en edificación descritas en la parte exposi-
tiva de este Decreto con la obligación del promotor, D. Santiago
Pastor Fuente, de retirar, en el plazo de cinco días hábiles desde la
notificación de dicha Orden, los materiales y maquinaria preparados
para ser utilizados, y advirtiéndose de que en caso contrario, el
Ayuntamiento adoptará las medidas cautelares para garantizar la
total interrupción de los actos en ejecución.

Segundo.–Incoar el procedimiento de restauración de la lega-
lidad, consistente en la demolición de lo construido.

Tercero.–Incoar el procedimiento sancionador, en los términos
dispuestos en el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador
de la Administración de la CCAA, contra D. Santiago Pastor Fuente,
nombrando como Órgano Instructor del Expediente al Técnico de
Gestión Administrativa Municipal.

Señalar que se trata de una infracción grave, que conlleva multa
entre 10.001 y 300.000 euros; contemplándose una reducción del
50% de la cuantía en el caso de comprometerse a la restauración
de la legalidad según lo dispuesto en el Art. 355 RUCyL.

Cuarto.–Comunicar al Registro de la Propiedad el inicio de los
procedimientos de protección y restauración de la legalidad urba-
nística, así como el procedimiento sancionador sobre la finca de
referencia; para su publicidad y la práctica de los asientos que pro-
cedan en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 363 RUCyL.

Quinto.–Notificar la presente Resolución al promotor y al cons-
tructor.

Así lo ordenó el Sr. Alcalde D. José Luis Sanz Ferrero, ante mí el
Secretario, en Aldeamayor de San Martín, a 15 de abril de 2010.

Lo que le notifico a Vd. para su conocimiento y efectos opor-
tunos. Este acto pone fin a la Vía Administrativa. En caso de no ser
conforme con esta resolución, puede Vd. interponer con carácter
POTESTATIVO recurso de reposición ante el Sr. Alcalde en el plazo
de UN MES, contado a partir del día siguiente al recibo de esta
notificación; o puede directamente interponer recurso Contencioso
Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León en el plazo de DOS MESES contados a partir del día siguiente
al de recibo de esta notificación.

Aldeamayor de San Martín, 10 de mayo de 2010.–El Alcalde,
José Luis Sanz Ferrero.

4028/2010

BOECILLO

Anuncio de Adjudicación Definitiva en el B.O.P. de la Obra 
Ejecución de Estructura para Cubierta de dos Pistas de Padel 
en Boecillo (Valladolid), Obra incluida en el Fondo Estatal para 

el Empleo y la Sostenibilidad Local

1.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Boecillo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de contra-
tación-Bienes.

c) Número de expediente: CO-0019/2010.
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2.–Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de estructura para cubierta
de dos pistas de pádel en Boecillo (Valladolid).

3.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.–Presupuesto base de licitación: 68.102,50 euros IVA
excluido, siendo el IVA aplicable 10.896,40 euros.

5.–Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 20 de mayo de 2010.

b) Contratista: INGENIOLID, S.L.U. con CIF B47556857.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 68.102,50 IVA excluido siendo el
IVA aplicable 10.896,40 €.

Boecillo, 24 de mayo de 2010.–El Alcalde, Pedro Luis Díez Ortega.

4310/2010

CASTRONUÑO

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del
Ayuntamiento de 25 febrero 2010 de aprobación provisional del
Reglamento por el que se crea y regula la Sede Electrónica y el
Registro Electrónico del Ayuntamiento de Castronuño, no habién-
dose presentado reclamaciones, dicho acuerdo se eleva a definitivo
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, publicándose el texto íntegro del reglamento tal y como
figura en el Anexo de este anuncio.

Castronuño, 8 de mayo de 2010.–El Alcalde, Epifanio Modroño
Santos.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE
ELECTRÓNICA Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL

AYUNTAMIENTO DE CASTRONUÑO

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho de los ciu-
dadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por
medios electrónicos y pretende la creación de un marco jurídico
que facilite la extensión y utilización de estas tecnologías.

A estos efectos, la Ley crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa electró-
nica con la que los ciudadanos establecen las relaciones. El artículo
10 de la Ley la define como aquella dirección electrónica disponible
para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya
creación conlleva la responsabilidad de la Administración titular res-
pecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y
servicios a los que puede accederse a través de la misma. Será
cada Administración Pública la que determinará las condiciones e
instrumentos de creación de las sedes electrónicas.

También exige la Ley que exista en cada Administración Pública
un sistema de registro electrónico para la recepción y remisión de
solicitudes, escritos y comunicaciones.

El presente Reglamento pretende dar cumplimiento a ambos
mandatos de la Ley 11/2007 abordando la creación de la sede elec-
trónica conforme a los requisitos establecidos en el artículo 10 de la
Ley, y la creación del Registro Electrónico, regulando su funciona-
miento y recogiendo las especificaciones sobre el mismo a que se
refiere el artículo 25 de la citada Ley.

Artículo 1.–Objeto.

El presente Reglamento tiene como objeto la creación de la
Sede Electrónica y del Registro Electrónico del Ayuntamiento de
CASTRONUÑO, así como la regulación de los requisitos y condi-
ciones para la presentación por vía electrónica de escritos, solici-
tudes y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento y para la salida
por la misma vía de documentos oficiales.

Artículo 2.–Creación de la Sede Electrónica. 

Se crea la Sede Electrónica del Ayuntamiento de CASTRO-
NUÑO, con arreglo a las siguientes características:

– Dirección electrónica: La dirección electrónica de referencia
de la sede será: “www.ayuntamientodecastronuño.es”

– Titular: El titular de esta sede será el Ayuntamiento de CAS-
TRONUÑO. Para la gestión y administración, el Ayunta-
miento contará con la asistencia de la Diputación Provincial.

– Medios disponibles para la formulación de sugerencias y
quejas: En la sede electrónica existirá un formulario electró-
nico a disposición de los ciudadanos, que permite la formu-
lación de quejas y sugerencias.

Artículo 3.–Creación del Registro Electrónico. 

Se crea el Registro Electrónico del Ayuntamiento de CASTRO-
NUÑO con sujeción a los requisitos establecidos en la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Ser-
vicios Públicos y que estará integrado en el Registro General de la
Corporación.

La unidad responsable de la gestión del Registro será la Secre-
taría del Ayuntamiento, con el soporte técnico de la Diputación Pro-
vincial de Valladolid.

Artículo 4.–Acceso. 

El Registro Electrónico será accesible a través de la sede elec-
trónica del Ayuntamiento.

Artículo 5.–Utilización del Registro Electrónico.

El Registro Electrónico podrá utilizarse en los siguientes casos:

a) Para la recepción de documentos electrónicos normalizados
relativos a los procedimientos y trámites incluidos en el
Anexo.

b) Para la recepción de cualquier solicitud, escrito o comunica-
ción distinto de los mencionados en el apartado anterior y
dirigidos al Ayuntamiento.

c) Para la remisión electrónica de documentos oficiales.

Artículo 6.–Funciones del Registro Electrónico. 

El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escritos, y
comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de la pre-
sentación de dichos documentos.

c) Remisión de los datos que corresponda en cada caso al sis-
tema donde haya de realizarse la ejecución del trámite o pro-
cedimiento objeto de la solicitud, escrito, consulta o comuni-
cación realizados.

d) Registro de salida y remisión de documentos del Ayunta-
miento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado expresa-
mente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de personas
físicas con capacidad económica o técnica, cuando el
Ayuntamiento así lo haya establecido.

– A otras administraciones públicas.

e) Mantenimiento de libros electrónicos de entrada y salida.

Artículo 7.–Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.

La presentación de documentos en el Registro Electrónico tendrá
carácter voluntario para las personas interesadas, teniendo carácter
alternativo respecto de los medios señalados en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
salvo que una norma con rango de ley establezca otra cosa.

La presentación de solicitudes, escritos, y comunicaciones
puede realizarse en el Registro Electrónico durante las veinticuatro
horas de todos los días del año.

La habilitación del Registro Electrónico para la presentación a
través del mismo de cualesquiera solicitudes, escritos y otros docu-
mentos en el marco de un procedimiento, así como su utilización
para la salida de determinados documentos oficiales, no presupone
que los procedimientos correspondientes a esas actuaciones estén
aprobados y sean susceptibles de ser tramitados electrónicamente
en su integridad.

La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el
Registro Electrónico tendrá idénticos efectos que la efectuada por
los demás medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Artículo 8.–Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará la
fecha y hora exactas de su presentación y asignará un número al
asiento que se practique que será correlativo de los demás asientos
realizados tanto en el Registro Electrónico como en el Registro Pre-
sencial.

En los casos en que el interesado presente el mismo escrito o la
misma solicitud utilizando el Registro Electrónico y el Registro Pre-
sencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya sido asig-
nado el número de asiento de entrada anterior.

Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento
técnico u operativo podrá interrumpirse por el tiempo imprescin-
dible la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones. En
estos casos y siempre que ello sea posible, el usuario visualizará un
mensaje en el cual se ponga en conocimiento dicha circunstancia.

La recepción de las solicitudes, escritos, y comunicaciones en el
Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el sistema
muestre, en forma de respuesta automática o en cualquier otra
forma, al ciudadano el recibo acreditativo de la solicitud realizada a
que se refiere el artículo 13.

La no recepción por la persona interesada del recibo acredita-
tivo o, en su caso, la recepción de un mensaje de indicación de
error o de deficiencia de la transmisión implica que en el Registro
Electrónico no se ha producido la recepción de la solicitud, escrito
o comunicación.

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación de
documentos por medios electrónicos serán asumidos por el remi-
tente, sin que la Administración Municipal se haga responsable de
otras circunstancias que las que sean imputables al funcionamiento
de sus servicios públicos.

Artículo 9.–Acreditación de la representación. 

El interesado tendrá la obligación de acreditar la representación
con que actúa en nombre de otra persona, cuando así se esta-
blezca en los modelos de solicitud o comunicación normalizados o
a requerimiento de la Administración municipal y siempre que se
trate de los supuestos en los que exige dicha acreditación la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 10.–Cómputo de plazos.

El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial
española.

La fecha de entrada o salida de los documentos electrónicos en
el Registro se acreditará mediante un servicio de sellado oficial de
tiempo.

La entrada de las solicitudes, escritos, y comunicaciones reci-
bidas en un día inhábil se entenderá efectuada en la primera hora
del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresa-
mente la recepción en día inhábil.

Serán días inhábiles para el Registro Electrónico los fijados por
el Estado para todo el territorio nacional, los fijados por la Comu-
nidad Autónoma para todo su territorio y los propios del municipio.
En todo caso no será de aplicación al Registro Electrónico lo dis-
puesto en el artículo 48.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

En la sede electrónica de acceso al Registro existirá, permanen-
temente actualizada, información sobre los días que se consideran
inhábiles.

Artículo 11.–Firma electrónica. 

La presentación de solicitudes, escritos, o comunicaciones a
través del Registro Electrónico requerirá la firma electrónica avan-
zada del usuario. A estos efectos en la sede electrónica de acceso
al Registro se publicarán, permanentemente actualizados, la rela-
ción de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos, así
como las características de los mismos.

Las personas físicas podrán en todo caso utilizar los sistemas
de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Iden-
tidad.

Artículo 12.–Aportación de documentos anexos. 

Los modelos o formularios electrónicos podrán acompañarse de
documentos anexos. La presentación de estos documentos a

través del Registro Electrónico exigirá la utilización de formatos que
sean compatibles con los utilizados por la Administración Municipal
de los que se dará información en la sede electrónica de acceso al
Registro.

La Administración Municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya recibido,
cuando lo considere necesario para su lectura, sin que pueda alte-
rarse el contenido sustantivo del documento.

Artículo 13.–Recibo acreditativo de la presentación. 

El sistema proporcionará al interesado automáticamente un
recibo acreditativo de dicha presentación consistente en una copia
autenticada del escrito, solicitud o comunicación en el que constará
expresamente el número de registro y la fecha y la hora de presen-
tación de la documentación ante la Administración. Este recibo
podrá imprimirse o ser archivado informáticamente por el intere-
sado.

Artículo 14.–Salida de documentos oficiales. 

El Registro Electrónico no realizará ni anotará salidas de escritos
y comunicaciones en días inhábiles.

En relación con la salida de escritos, comunicaciones y otros
documentos oficiales dirigidos a otras Administraciones, entidades
o a particulares, el Registro Electrónico:

1. Acreditará la fecha y hora exactas de registro del escrito o
comunicación.

2. Indicará la persona u órgano administrativo al que se envía.

3. Concederá un número correlativo al asiento de salida que se
practique, en conexión con el Registro de Salida Presencial.

4. Guardará automáticamente copia del escrito o comunicación
oficial enviada.

Artículo 15.–Práctica de la notificación por medios electrónicos. 

Para que la notificación se practique por medios electrónicos se
requerirá que el interesado haya designado dicho medio como pre-
ferente o haya consentido su utilización, sin perjuicio de lo estable-
cido en el artículo 6 d).

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en
que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto
objeto de notificación, así como la del acceso a su contenido,
momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a
todos los efectos legales.

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición trans-
currieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se
entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia
del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.

Artículo 16.–Archivo y custodia de documentos. 

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan por el
Registro Electrónico serán archivados y custodiados en soportes y
sistemas informáticos.

Los soportes en que se almacenen los documentos electrónicos
se someterán a las necesarias medidas de seguridad.

Disposición Adicional Primera.–Entrada en funcionamiento
del Registro Electrónico. 

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las cero
horas y un segundo del día 1 JULIO 2010.

Disposición Adicional Segunda.–Incorporación de nuevos
procedimientos al Anexo.

La relación de procedimientos incluidos en el Anexo podrá ser
modificada por resolución de la Alcaldía que deberá ser publicada
en el “Boletín Oficial de la Provincia”.

Disposición Adicional Tercera.–Recepción de solicitudes,
escritos o comunicaciones dirigidos a otra Administración.

El Ayuntamiento podrá, mediante la firma del correspondiente
convenio de colaboración, habilitar al Registro Electrónico para la
recepción de solicitudes, escritos o comunicaciones de la compe-
tencia de otra Administración que se determinen en el correspon-
diente convenio.
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Disposición Transitoria–Procedimientos ya iniciados a la
fecha de entrada en funcionamiento del Registro Electrónico. 

En los procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada en fun-
cionamiento del Registro Electrónico no se admitirá la presentación
de solicitudes, escritos o comunicaciones por medios electrónicos.

Disposición Final.–Entrada en vigor del Reglamento.

El presente Reglamento entrará en vigor una vez haya transcu-
rrido el plazo de quince días a contar desde la publicación íntegra
de su texto en el “Boletín Oficial de la Provincia” de conformidad
con lo establecido en el artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

4029/2010

CASTRONUÑO

Anuncio de adjudicación definitiva de contrato de obras

A los efectos de lo previsto en el Art. 138 de la Ley 30/2007 de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato siguiente:

1.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castronuño.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Interven-
ción.

c) Número de expediente: 1/10 FEESL.

2.–Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.

b) Descripción del objeto: MEJORA DE REDES VIARIAS PAVI-
MENTACIÓN, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN
CASTRONUÑO.

c) Boletín o Diario Oficial o perfil y fecha de publicación del
anuncio de adjudicación provisional: B.O.P. 27 abril 2010.

3.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.

4.–Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 101.505,60 euros IVA incluido.

5.–Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 13 mayo 2010.

b) Contratista: CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS RIBE-
DUERO, S.L.–CIF B47641295.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 101.505,60 euros IVA incluido.

Castronuño, 13 de mayo de 2010.–El Alcalde, Epifanio Modroño
Santos.

4030/2010

COGECES DEL MONTE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 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, se
somete a información pública la CUENTA GENERAL DEL EJER-
CICIO DE 2009, con sus justificantes y el informe de la Comisión de
Cuentas, por término de quince días.

En este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos que
puedan formularse por escrito, los que serán examinados por dicha
Comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias,
emitiendo nuevo informe.

Cogeces del Monte, 24 de mayo de 2010.–El Alcalde, Teodoro
Herguedas Vela.

4286/2010

FOMPEDRAZA

Por D.ª M.ª Lourdes Benito Benito, se solicita de esta Alcaldía,
Licencia Ambiental para ADECUACIÓN DE NAVE AGRÍCOLA EXIS-
TENTE PARA DESTINARLA A INDUSTRIA DE SECADO Y MANIPU-
LACIÓN DE AJOS EN PARCELAS 31, 32 Y 34 DEL POLÍGONO 4
DE FOMPEDRAZA.

En cumplimiento del Art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un período de
información pública de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio para que todo el que se
considere afectado por la actividad que se pretende ejercer pueda
hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Fompedraza, 14 de mayo de 2010.–La Alcaldesa, Amparo
Arranz Sanz.

4031/2010

FOMPEDRAZA

Por D.ª M.ª Lourdes Benito Benito, se solicita de esta Alcaldía,
autorización para ubicar en suelo rústico, ADECUACIÓN DE NAVE
AGRÍCOLA EXISTENTE PARA DESTINARLA A INDUSTRIA DE
SECADO Y MANIPULACIÓN DE AJOS EN PARCELAS 31, 32 Y 34
DEL POLÍGONO 4 DE FOMPEDRAZA .

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Urbanismo de
Castilla y León y Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se
abre un periodo de información publica de 20 días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.P. de
Valladolid, diario El Norte de Castilla y Tablón de edictos de Fompe-
draza, para que todo el que se considere afectado pueda hacer las
observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante horas de oficina en Secretaría General de este Ayunta-
miento.

Fompedraza, 14 de mayo de 2010.–La Alcaldesa, Amparo
Arranz Sanz.

4032/2010

FUENSALDAÑA

Anuncio de adjudicación provisional del contrato de obras de 
Rehabilitación y Mejora del Polideportivo Municipal, incluidas 
en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

A los efectos de lo previsto en el Art. 138 de la Ley 30/2007 de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato siguiente:

1.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuensaldaña. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c) Número de expediente: 1/2010 Obras.

2.–Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.

b) Descripción del objeto: Rehabilitación y Mejora del Polide-
portivo Municipal en Fuensaldaña.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de adjudicación
provisional: B.O.P. n.º 105, de 11 de mayo de 2010.

3.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.

4.–Presupuesto base de licitación: Importe neto: 116.228,97 euros.
IVA (16%) 18.596,64. Importe total: 134.825,61 euros. 

5.–Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 24 de mayo de 2010.

b) Contratista: Constructora Gérticos, S.L., con CIF B
47314737.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Importe neto: 116.228,97 euros.
IVA (16%) 18.596,64. Importe total: 134.825,61 euros. 

e) Plazo de ejecución: 4 meses.

Fuensaldaña, 24 de mayo de 2010.–La Alcaldesa en funciones,
María Pilar Peña Frutos. 

4311/2010



LAGUNA DE DUERO

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: Ilmo. Sr. Alcalde.

Órgano instructor del expediente: Concejal Delegado de la
Policía Local D. Juan Carlos Rodríguez García, el cual puede ser
recusado de acuerdo con los Arts. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

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 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, presentándose
en el Registro General del Ayuntamiento de Laguna de Duero. Si no

presenta alegaciones esta publicación será considerada propuesta
de resolución. (Art. 13.2 R.D. 1398/1993 de 4 de agosto).

3.–El pago de la multa: Deberá ingresarse en la Entidad de CAJA
ESPAÑA (2096-0160-512051057304).

El importe de la multa se reducirá el 30% si se hace efectivo el
pago en los treinta días siguientes a la publicación en el boletín.

4.–Identificación del conductor en caso de no haber sido Vd. el
conductor del vehículo o cuando la titularidad del mismo la ostente
una identidad jurídica, tienen el deber de identificar al 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 euros
de acuerdo con la Legislación establecida en el R.D. Legislativo 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 procedi-
miento, 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.

Laguna de Duero, 7 de mayo de 2010.–El Alcalde, B. Jesús Viejo
Castro.

RELACIÓN EXPEDIENTES

REQUERIMIENTO IDENTIFICACIÓN
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Laguna de Duero, 7 de mayo de 2010.–El Alcalde, B. Jesús Viejo Castro.

4033/2010

LAGUNA DE DUERO

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: Ilmo. Sr. Alcalde.

Órgano instructor del expediente: Concejal Delegado de la
Policía Local D. Juan Carlos Rodríguez García, el cual puede ser
recusado de acuerdo con los Arts. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

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 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, presentándose
en el Registro General del Ayuntamiento de Laguna de Duero. Si no

presenta alegaciones esta publicación será considerada propuesta
de resolución. (Art. 13.2 R.D. 1398/1993 de 4 de agosto).

3.–El pago de la multa: Deberá ingresarse en la Entidad de CAJA
ESPAÑA (2096-0160-512051057304).

El importe de la multa se reducirá el 30% si se hace efectivo el
pago en los treinta días siguientes a la publicación en el boletín.

4.–Identificación del conductor en caso de no haber sido Vd. el
conductor del vehículo o cuando la titularidad del mismo la ostente
una identidad jurídica, tienen el deber de identificar al 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 euros
de acuerdo con la Legislación establecida en el R.D. Legislativo 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 procedi-
miento, en el supuesto de que el titular sea una persona fisica, 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.

Laguna de Duero, 7 de mayo de 2010.–El Alcalde, B. Jesús Viejo
Castro.

RELACIÓN EXPEDIENTES

DENUNCIAS

D.N.I./N.I.F. Nombre Expediente F. Infrac. Cal. Infr. Art. Matrícula Importe

71129028X SÁNCHEZ DELGADO, LUIS ALBERTO 2010/0000458 22/02/2010 L 100 4952CPP 24,04 €

09342196X SAN JUAN ROJAS, JOSÉ CARLOS 2010/0000561 22/03/2010 G 100 1608GLH 48,08 €

12166094Z MONGIL ARROYO, EUGENIO 2010/0000567 22/03/2010 L 047 9229CZK 60,10 €

09320972S PÉREZ NIETO, CARLOS ALBERTO 2010/0000590 31/03/2010 L 100 8922BXX 36,06 €

12394996C ALONSO PÉREZ, ANTONIO 2010/0000594 31/03/2010 G 100 VA4998AF 60,10 €

Laguna de Duero, 7 de mayo de 2010.–El Alcalde, B. Jesús Viejo Castro.

4034/2010
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LAGUNA DE DUERO

No habiéndose podido practicar la notificación personal de la
resolución sancionadora a cada uno de los denunciados, en el
domicilio o lugar adecuado a tal fin, de conformidad con el Art. 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. 27-11-1992), por el presente Edicto se notifica a
cada uno de los interesados que más abajo se indican:

Vistas las diligencias practicadas en los expedientes que se
relacionan, incoados por infracción de las normas de tráfico urbano,
una vez concluida la instrucción del procedimiento y practicada, en
su caso, la audiencia a los interesados, en cumplimiento del Art. 15
del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Trá-
fico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (B.O.E.
21-4-1994) y en uso de las facultades atribuidas por los Arts. 7 y
68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el
que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a motor y Seguridad Vial (B.O.E. n.º 63, de 14-3-
90), el Ilmo. Sr. Concejal Delegado del Área de Seguridad y Via-
lidad, por delegación de la Alcaldía, y en el supuesto de infrac-
ciones muy graves, la propia Alcaldía,

Resuelve:

I.–Sancionar a cada uno de los denunciados con la multa que se
indica, por considerarse probados los hechos denunciados, y
declarando responsables de cada una de las infracciones a las per-
sonas cuyos datos se especifican.

Advertir a los interesados que contra este Decreto, que pone
fina a la vía administrativa, puede interponer recurso de reposición

ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes o
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante
el Juzgado Contencioso Administrativo de Valladolid, a contar
ambos plazos desde el día siguiente al del recibo de esta notifica-
ción sin que puedan simultanearse estos recursos. Asimismo podrá
ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente.

El escrito se dirigirá al Excmo. Sr. Alcalde, y en él debe indicar
los datos siguientes: El número de Expte., la fecha de la denuncia y
la matrícula del vehículo. Se presentará en el Registro General del
Ayuntamiento de Laguna de Duero sito en Plaza Mayor n.º 1, o por
cualquier otro medio de los previstos en el Art. 38.4 de la Ley
30/1992 antes citada.

III.–La sanción deberá hacerse efectiva en el plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente a la presente publicación.

Modo de pago:

A) Transferencia bancaria, haciendo constar en el documento
de ingreso los siguientes datos: n.º de Expte., nombre/ape-
llidos, matrícula del vehículo, abonando el importe de la san-
ción en la siguiente cuenta de Caja España 2096 0160 55
3048156304 o en La Caixa 2100 1594 11 0200038812.

IV.–Comunicar asimismo a los interesados que aquellas infrac-
ciones que estén calificadas como muy graves conllevarán la sus-
pensión del permiso o licencia de conducción hasta tres meses.
Para la imposición, en su caso, de estas sanciones se remitirán los
expedientes a la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid, órgano
competente para su tramitación.

Laguna de Duero, 7 de mayo de 2010.–El Alcalde, B. Jesús Viejo
Castro.

RELACIÓN EXPEDIENTES

SANCIONES

D.N.I./N.I.F. Nombre Expediente F. Infrac. Cal. Infr. Art. Matrícula Importe

09322145S RUIZ PAVÓN, RAFAEL 2009/0001265 07/08/2009 G 100 4112GHW 36,06 €

09322145S RUIZ PAVÓN, RAFAEL 2009/0001425 22/09/2009 L 100 4112GHW 48,08 €

09277685Z ALONSO RODRÍGUEZ, JESÚS JAVIER 2009/0001572 24/10/2009 G 117 0941FVZ 150,00 €

B49121569 APLICACIONES ELECTROTÉCNICAS, SL 2010/0000058 10/02/2010 M 65 9759BGS 300,00 €

B47533559 EUROTRANS RAFA, SL 2010/0000060 10/02/2010 M 65 2450FSR 300,00 €

12242599K SANZ MADRAZO, JOSÉ LUIS 2010/0000131 12/12/2009 L 100 8340DTC 36,06 €

9576316J ROKLY, HAMID 2010/0000144 11/12/2009 L 100 8158FWW 48,08 €

71126462C DE SANTOS MARINERO, CARLOS 2010/0000163 07/11/2009 G 151 8458DYS 150,00 €

Laguna de Duero, 7 de mayo de 2010.–El Alcalde, B. Jesús Viejo Castro.

4035/2010

MATAPOZUELOS

PLATÓN MARTÍN C.B. ha solicitado de esta Alcaldía licencia
para ejercer la actividad de Tienda Degustación con Bebidas, en la
calle Miguel Íscar, 22-24 de esta localidad.

En cumplimiento del Art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un período de
información pública de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio para que todo el que se
considere afectado por la actividad que se pretende ejercer pueda
hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Matapozuelos, 21 de mayo de 2010.–El Alcalde, Conrado Íscar
Ordóñez.

4313/2010

MONASTERIO DE VEGA

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal
reguladora de “Reglamento por el que se crea y regula la sede elec-
trónica y el registro electrónico del Ayuntamiento de Monasterio de

Vega”, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conoci-
miento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso conten-
cioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Monasterio de Vega, 12 de mayo de 2010.–El Alcalde, Victorino
Martínez López.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE
ELECTRÓNICA Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL 

AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE VEGA

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho de los ciu-
dadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por
medios electrónicos y pretende la creación de un marco jurídico
que facilite la extensión y utilización de estas tecnologías.

A estos efectos, la Ley crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa electró-
nica con la que los ciudadanos establecen las relaciones. El artículo



10 de la Ley la define como aquella dirección electrónica disponible
para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya
creación conlleva la responsabilidad de la Administración titular res-
pecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y
servicios a los que puede accederse a través de la misma. Será
cada Administración Pública la que determinará las condiciones e
instrumentos de creación de las sedes electrónicas.

También exige la Ley que exista en cada Administración Pública
un sistema de registro electrónico para la recepción y remisión de
solicitudes, escritos y comunicaciones.

El presente Reglamento pretende dar cumplimiento a ambos
mandatos de la Ley 11/2007 abordando la creación de la sede elec-
trónica conforme a los requisitos establecidos en el artículo 10 de la
Ley, y la creación del Registro Electrónico, regulando su funciona-
miento y recogiendo las especificaciones sobre el mismo a que se
refiere el artículo 25 de la citada Ley.

Artículo 1.–Objeto. 

El presente Reglamento tiene como objeto la creación de la
Sede Electrónica y del Registro Electrónico del Ayuntamiento de
MONASTERIO DE VEGA, así como la regulación de los requisitos y
condiciones para la presentación por vía electrónica de escritos,
solicitudes y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento y para la
salida por la misma vía de documentos oficiales.

Artículo 2.–Creación de la Sede Electrónica. 

Se crea la Sede Electrónica del Ayuntamiento de MONASTERIO
DE VEGA, con arreglo a las siguientes características:

– Dirección electrónica: La dirección electrónica de referencia
de la sede será: ”www.ayuntamientodemonasteriodevega.es”

– Titular: El titular de esta sede será el Ayuntamiento de
MONASTERIO DE VEGA. Para la gestión y administración, el
Ayuntamiento contará con la asistencia de la Diputación Pro-
vincial.

– Medios disponibles para la formulación de sugerencias y
quejas: En la sede electrónica existirá un formulario electró-
nico a disposición de los ciudadanos, que permite la formu-
lación de quejas y sugerencias.

Artículo 3.–Creación del Registro Electrónico. 

Se crea el Registro Electrónico del Ayuntamiento de MONAS-
TERIO DE VEGA con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los Servicios Públicos y que estará integrado en el Registro
General de la Corporación.

La unidad responsable de la gestión del Registro será la Secre-
taría del Ayuntamiento, con el soporte técnico de la Diputación Pro-
vincial de Valladolid.

Artículo 4.–Acceso. 

El Registro Electrónico será accesible a través de la sede elec-
trónica del Ayuntamiento.

Artículo 5.–Utilización del Registro Electrónico. 

El Registro Electrónico podrá utilizarse en los siguientes casos:

a) Para la recepción de documentos electrónicos normalizados
relativos a los procedimientos y trámites incluidos en el
Anexo.

b) Para la recepción de cualquier solicitud, escrito o comunica-
ción distinto de los mencionados en el apartado anterior y
dirigidos al Ayuntamiento.

c) Para la remisión electrónica de documentos oficiales.

Artículo 6.–Funciones del Registro Electrónico. 

El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escritos, y
comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de la pre-
sentación de dichos documentos.

c) Remisión de los datos que corresponda en cada caso al sis-
tema donde haya de realizarse la ejecución del trámite o pro-
cedimiento objeto de la solicitud, escrito, consulta o comuni-
cación realizados.

d) Registro de salida y remisión de documentos del Ayunta-
miento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de personas
físicas con capacidad económica o técnica, cuando el Ayun-
tamiento así lo haya establecido.

– A otras administraciones públicas.

e) Mantenimiento de libros electrónicos de entrada y salida.

Artículo 7.–Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. 

La presentación de documentos en el Registro Electrónico
tendrá carácter voluntario para las personas interesadas, teniendo
carácter alternativo respecto de los medios señalados en el artículo
38.4 de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, salvo que una norma con rango de ley establezca otra
cosa.

La presentación de solicitudes, escritos, y comunicaciones
puede realizarse en el Registro Electrónico durante las veinticuatro
horas de todos los días del año.

La habilitación del Registro Electrónico para la presentación a
través del mismo de cualesquiera solicitudes, escritos y otros docu-
mentos en el marco de un procedimiento, así como su utilización
para la salida de determinados documentos oficiales, no presupone
que los procedimientos correspondientes a esas actuaciones estén
aprobados y sean susceptibles de ser tramitados electrónicamente
en su integridad.

La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el
Registro Electrónico tendrá idénticos efectos que la efectuada por
los demás medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 8.–Recepción. 

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará la
fecha y hora exactas de su presentación y asignará un número al
asiento que se practique que será correlativo de los demás asientos
realizados tanto en el Registro Electrónico como en el Registro Pre-
sencial.

En los casos en que el interesado presente el mismo escrito o la
misma solicitud utilizando el Registro Electrónico y el Registro Pre-
sencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya sido asig-
nado el número de asiento de entrada anterior.

Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento
técnico u operativo podrá interrumpirse por el tiempo imprescin-
dible la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones. En
estos casos y siempre que ello sea posible, el usuario visualizará un
mensaje en el cual se ponga en conocimiento dicha circunstancia.

La recepción de las solicitudes, escritos, y comunicaciones en el
Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el sistema
muestre, en forma de respuesta automática o en cualquier otra
forma, al ciudadano el recibo acreditativo de la solicitud realizada a
que se refiere el artículo 13.

La no recepción por la persona interesada del recibo acredita-
tivo o, en su caso, la recepción de un mensaje de indicación de
error o de deficiencia de la transmisión implica que en el Registro
Electrónico no se ha producido la recepción de la solicitud, escrito
o comunicación.

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación de
documentos por medios electrónicos serán asumidos por el remi-
tente, sin que la Administración municipal se haga responsable de
otras circunstancias que las que sean imputables al funcionamiento
de sus servicios públicos.

Artículo 9.–Acreditación de la representación. 

El interesado tendrá la obligación de acreditar la representación
con que actúa en nombre de otra persona, cuando así se esta-
blezca en los modelos de solicitud o comunicación normalizados o
a requerimiento de la Administración municipal y siempre que se
trate de los supuestos en los que exige dicha acreditación la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 10.–Cómputo de plazos. 

El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial espa-
ñola.
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La fecha de entrada o salida de los documentos electrónicos en
el Registro se acreditará mediante un servicio de sellado oficial de
tiempo.

La entrada de las solicitudes, escritos, y comunicaciones reci-
bidas en un día inhábil se entenderá efectuada en la primera hora
del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresa-
mente la recepción en día inhábil.

Serán días inhábiles para el Registro Electrónico los fijados por
el Estado para todo el territorio nacional, los fijados por la Comu-
nidad Autónoma para todo su territorio y los propios del municipio.
En todo caso no será de aplicación al Registro Electrónico lo dis-
puesto en el artículo 48.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

En la sede electrónica de acceso al Registro existirá, permanen-
temente actualizada, información sobre los días que se consideran
inhábiles.

Artículo 11.–Firma electrónica. 

La presentación de solicitudes, escritos, o comunicaciones a
través del Registro Electrónico requerirá la firma electrónica avan-
zada del usuario. A estos efectos en la sede electrónica de acceso
al Registro se publicarán, permanentemente actualizados, la rela-
ción de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos, así
como las características de los mismos.

Las personas físicas podrán en todo caso utilizar los sistemas
de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Iden-
tidad.

Artículo 12.–Aportación de documentos anexos. 

Los modelos o formularios electrónicos podrán acompañarse de
documentos anexos. La presentación de estos documentos a
través del Registro Electrónico exigirá la utilización de formatos que
sean compatibles con los utilizados por la Administración municipal
de los que se dará información en la sede electrónica de acceso al
Registro.

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando medios
técnicos, el formato de un documento que haya recibido, cuando lo
considere necesario para su lectura, sin que pueda alterarse el con-
tenido sustantivo del documento.

Artículo 13.–Recibo acreditativo de la presentación. 

El sistema proporcionará al interesado automáticamente un
recibo acreditativo de dicha presentación consistente en una copia
autenticada del escrito, solicitud o comunicación en el que constará
expresamente el número de registro y la fecha y la hora de presen-
tación de la documentación ante la Administración. Este recibo
podrá imprimirse o ser archivado informáticamente por el intere-
sado.

Artículo 14.–Salida de documentos oficiales. 

El Registro Electrónico no realizará ni anotará salidas de escritos
y comunicaciones en días inhábiles.

En relación con la salida de escritos, comunicaciones y otros
documentos oficiales dirigidos a otras Administraciones, entidades
o a particulares, el Registro Electrónico:

5. Acreditará la fecha y hora exactas de registro del escrito o
comunicación.

6. Indicará la persona u órgano administrativo al que se envía.

7. Concederá un número correlativo al asiento de salida que se
practique, en conexión con el Registro de Salida Presencial.

8. Guardará automáticamente copia del escrito o comunicación
oficial enviada.

Artículo 15.–Práctica de la notificación por medios electrónicos. 

Para que la notificación se practique por medios electrónicos se
requerirá que el interesado haya designado dicho medio como pre-
ferente o haya consentido su utilización, sin perjuicio de lo estable-
cido en el artículo 6 d).

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en
que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto
objeto de notificación, así como la del acceso a su contenido,
momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a
todos los efectos legales.

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición trans-
currieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se
entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia
del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.

Artículo 16.–Archivo y custodia de documentos. 

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan por el
Registro Electrónico serán archivados y custodiados en soportes y
sistemas informáticos.

Los soportes en que se almacenen los documentos electrónicos
se someterán a las necesarias medidas de seguridad.

Disposición Adicional Primera.–Entrada en funcionamiento
del Registro Electrónico.

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento tan pronto sea
facilitada la aplicación informática por la Diputación de Valladolid,
dándose a conocer la fecha mediante Decreto de Alcaldía que se
publicará en el B.O.P.

Disposición Adicional Segunda.–Incorporación de nuevos
procedimientos al Anexo.

La relación de procedimientos incluidos en el Anexo podrá ser
modificada por resolución de la Alcaldía que deberá ser publicada
en el “Boletín Oficial de la Provincia”.

Disposición Adicional Tercera.–Recepción de solicitudes,
escritos o comunicaciones dirigidos a otra Administración. 

El Ayuntamiento podrá, mediante la firma del correspondiente
Convenio de Colaboración, habilitar al Registro Electrónico para la
recepción de solicitudes, escritos o comunicaciones de la compe-
tencia de otra Administración que se determinen en el correspon-
diente convenio.

Disposición Transitoria.–Procedimientos ya iniciados a la
fecha de entrada en funcionamiento del Registro Electrónico.

En los procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada en fun-
cionamiento del Registro Electrónico no se admitirá la presentación
de solicitudes, escritos o comunicaciones por medios electrónicos.

Disposición Final.–Entrada en vigor del Reglamento.

El presente Reglamento entrará en vigor una vez haya transcu-
rrido el plazo de quince días a contar desde la publicación íntegra
de su texto en el “Boletín Oficial de la Provincia” de conformidad
con lo establecido en el artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

4036/2010

LA MUDARRA

Por D. Ángel Cabezudo Gómez, con NIF 13711089 K, se ha soli-
citado en este Ayuntamiento licencia de obra y autorización de uso
excepcional en suelo rústico para la realización de construcción de
Nave Almacén de Vehículos y maquinaria de la actividad de Carpin-
tería en la parcela 5238 del polígono 1 de La Mudarra.

Se tramita expediente de autorización de uso excepcional en
suelo rústico, por lo que en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, sobre pro-
cedimiento de autorización de usos excepcionales en suelo rústico,
se expone al público el expediente a fin de que durante el plazo de
veinte días, a contar desde su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia y en un diario de difusión provincial, todos los que estén
interesados puedan examinarlo, en la Secretaría Municipal, en
horario de oficina y presentar las alegaciones que estimen perti-
nentes.

La Mudarra, 13 de mayo de 2010.–El Alcalde, Víctor González
Garabito.

4312/2010

PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN

Expediente de Modificación al Presupuesto de Gastos n.º 2/2010
por Crédito Extraorinario

Aprobado definitivamente el expediente de Modificación de Cré-
ditos n.º 2 al presupuesto de gastos de 2010 por Créditos Extraor-
dinarios, se hace público el contenido de la modificación tal y como
a continuación se indica:



Partida Explicación Consignac. Actual Incremento Consignac. Final

179.601.03 Camino Sacedón + Módulo Inf. Turística FOMIT 0,00 310.472,84 310.472,84 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 0,00 310.472,84 310.472,84 

Tal y como se establece en el Art. 177 del R.D.L. 2/2004, de 5
de marzo, la financiación de Créditos Extraordinarios se hará con
cargo a los siguientes recursos:

Partida Explicación Consignac. Actual Incremento Consignac. Final

870.10 R.L.T. gastos con financiación afectada 127.883,56 310.472,84 438.356,40

TOTAL FINANCIACIÓN 127.883,56 310.472,84 438.356,40 

Lo que se hace público conforme a lo dispuesto en el Art. 177
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en relación al Art. 169
del mismo texto legal, significando que contra el presente Acuerdo,
que es definitivo y pone fin a la vía administrativa, de conformidad
con los Arts. 170 y 171 de la referida Ley de Haciendas Locales
puede interponerse directamente Recurso Contencioso-Administra-
tivo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Pedrajas de San Esteban, 10 de mayo de 2010.–El Alcalde,
Sergio Ledo Arranz.

4037/2010

PEÑAFLOR DE HORNIJA

Formada la Cuenta General correspondiente al ejercicio econó-
mico de 2009, de conformidad con lo establecido en el artículo
212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales
se expone al público por término de quince días a fin de que
durante dicho plazo y ocho días más puedan formularse contra la
misma las reclamaciones, reparos u observaciones que se estimen
convenientes.

Peñaflor de Hornija, 10 de mayo de 2010.–El Alcalde, Anastasio
Vaquero Pajares.

4038/2010

SANTOVENIA DE PISUERGA

Anuncio Cuenta General del Presupuesto 2009

La Cuenta General del Presupuesto del ejercicio de 2009, for-
mada por la Intervención, junto con el informe emitido por la Comi-
sión Especial de Cuentas se encuentra expuesta al público en
Secretaría para su consulta en días y horas de oficina durante
quince días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación.

Durante estos quince días y ocho más los interesados pueden
presentar reclamaciones, reparos y observaciones, al amparo de lo
prevenido en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santovenia de Pisuerga, 24 de mayo de 2010.–La Alcaldesa,
Mercedes Blanco Román.

4314/2010

TORDESILLAS

Teniendo que ausentarse de la localidad la Sra. Alcaldesa,
durante los días del 13, 14 y 15 de mayo de 2010, se han delegado
todas las funciones de Alcaldía en el Tercer Teniente de Alcalde,
D. Francisco Javier González Vega, en Resolución de Alcaldía
n.º 284 de 12 de mayo de 2010.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el Art. 44.2 en
relación con el Art. 47.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y concor-
dantes del Reglamento Orgánico Municipal.

Tordesillas, 12 de mayo de 2010.–La Alcaldesa, M.ª del Milagro
Zarzuelo Capellán.

4039/2010

VILLACARRALÓN

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el Acuerdo plenario inicial aprobatorio del Reglamento municipal
por el que se crea y regula la Sede Electrónica Registro Electrónico,
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

“REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE
ELECTRÓNICA Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRALÓN 

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho de los ciu-
dadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por
medios electrónicos y pretende la creación de un marco jurídico
que facilite la extensión y utilización de estas tecnologías.

A estos efectos, la Ley crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa electró-
nica con la que los ciudadanos establecen las relaciones. El artículo
10 de la Ley la define como aquella dirección electrónica disponible
para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya
creación conlleva la responsabilidad de la Administración titular res-
pecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y
servicios a los que puede accederse a través de la misma. Será
cada Administración Pública la que determinará las condiciones e
instrumentos de creación de las sedes electrónicas.

También exige la Ley que exista en cada Administración Pública
un sistema de registro electrónico para la recepción y remisión de
solicitudes, escritos y comunicaciones.

El presente Reglamento pretende dar cumplimiento a ambos
mandatos de la Ley 11/2007 abordando la creación de la sede elec-
trónica conforme a los requisitos establecidos en el artículo 10 de la
Ley, y la creación del Registro Electrónico, regulando su funciona-
miento y recogiendo las especificaciones sobre el mismo a que se
refiere el artículo 25 de la citada Ley.

Artículo 1.–Objeto.

El presente Reglamento tiene como objeto la creación de la
Sede Electrónica y del Registro Electrónico del Ayuntamiento de
Villacarralón, así como la regulación de los requisitos y condiciones
para la presentación por vía electrónica de escritos, solicitudes y
comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento y para la salida por la
misma vía de documentos oficiales.

Artículo 2.–Creación de la Sede Electrónica.

Se crea la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Villacarralón,
con arreglo a las siguientes características:

– Dirección electrónica: La dirección electrónica de referencia
de la sede será: “www.villacarralpon.ayuntamientosdevalla-
dolid.es”

– Titular: El titular de esta sede será el Ayuntamiento de Villa-
carralón. Para la gestión y administración, el Ayuntamiento
contará con la asistencia de la Diputación Provincial.

– Medios disponibles para la formulación de sugerencias y
quejas: En la sede electrónica existirá un formulario electró-
nico a disposición de los ciudadanos, que permite la formu-
lación de quejas y sugerencias.
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Artículo 3.–Creación del Registro Electrónico.

Se crea el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Villacarralón
con sujeción a los requisitos establecidos en la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos y que estará integrado en el Registro General de la Corpo-
ración.

La unidad responsable de la gestión del Registro será la Secre-
taría del Ayuntamiento, con el soporte técnico de la Diputación Pro-
vincial de Valladolid.

Artículo 4.–Acceso.

El Registro Electrónico será accesible a través de la sede elec-
trónica del Ayuntamiento.

Artículo 5.–Utilización del Registro Electrónico.

El Registro Electrónico podrá utilizarse en los siguientes casos:

a) Para la recepción de documentos electrónicos normalizados
relativos a los procedimientos y trámites incluidos en el
Anexo.

b) Para la recepción de cualquier solicitud, escrito o comunica-
ción distinto de los mencionados en el apartado anterior y
dirigidos al Ayuntamiento.

c) Para la remisión electrónica de documentos oficiales.

Artículo 6.–Funciones del Registro Electrónico.

El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escritos, y
comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de la pre-
sentación de dichos documentos.

c) Remisión de los datos que corresponda en cada caso al sis-
tema donde haya de realizarse la ejecución del trámite o pro-
cedimiento objeto de la solicitud, escrito, consulta o comuni-
cación realizados.

d) Registro de salida y remisión de documentos del Ayunta-
miento a: 

– Los interesados que así lo hayan manifestado expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de personas
físicas con capacidad económica o técnica, cuando el Ayun-
tamiento así lo haya establecido.

– A otras administraciones públicas.

e) Mantenimiento de libros electrónicos de entrada y salida.

Artículo 7.–Presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones.

La presentación de documentos en el Registro Electrónico
tendrá carácter voluntario para las personas interesadas, teniendo
carácter alternativo respecto de los medios señalados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, salvo que una norma con rango de Ley establezca otra
cosa.

La presentación de solicitudes, escritos, y comunicaciones
puede realizarse en el Registro Electrónico durante las veinticuatro
horas de todos los días del año.

La habilitación del Registro Electrónico para la presentación a
través del mismo de cualesquiera solicitudes, escritos y otros docu-
mentos en el marco de un procedimiento, así como su utilización
para la salida de determinados documentos oficiales, no presupone
que los procedimientos correspondientes a esas actuaciones estén
aprobados y sean susceptibles de ser tramitados electrónicamente
en su integridad.

La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el
Registro Electrónico tendrá idénticos efectos que la efectuada por
los demás medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 8.–Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará la
fecha y hora exactas de su presentación y asignará un número al
asiento que se practique que será correlativo de los demás asientos
realizados tanto en el Registro Electrónico como en el Registro Pre-
sencial.

En los casos en que el interesado presente el mismo escrito o la
misma solicitud utilizando el Registro Electrónico y el Registro Pre-
sencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya sido asig-
nado el número de asiento de entrada anterior.

Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento
técnico u operativo podrá interrumpirse por el tiempo imprescin-
dible la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones. En
estos casos y siempre que ello sea posible, el usuario visualizará un
mensaje en el cual se ponga en conocimiento dicha circunstancia.

La recepción de las solicitudes, escritos, y comunicaciones en el
Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el sistema
muestre, en forma de respuesta automática o en cualquier otra
forma, al ciudadano el recibo acreditativo de la solicitud realizada a
que se refiere el artículo 13.

La no recepción por la persona interesada del recibo acredita-
tivo o, en su caso, la recepción de un mensaje de indicación de
error o de deficiencia de la transmisión implica que en el Registro
Electrónico no se ha producido la recepción de la solicitud, escrito
o comunicación.

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación de
documentos por medios electrónicos serán asumidos por el remi-
tente, sin que la Administración municipal se haga responsable de
otras circunstancias que las que sean imputables al funcionamiento
de sus servicios públicos.

Artículo 9.–Acreditación de la representación.

El interesado tendrá la obligación de acreditar la representación
con que actúa en nombre de otra persona, cuando así se esta-
blezca en los modelos de solicitud o comunicación normalizados o
a requerimiento de la Administración municipal y siempre que se
trate de los supuestos en los que exige dicha acreditación la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 10.–Cómputo de plazos.

El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial espa-
ñola.

La fecha de entrada o salida de los documentos electrónicos en
el Registro se acreditará mediante un servicio de sellado oficial de
tiempo.

La entrada de las solicitudes, escritos, y comunicaciones reci-
bidas en un día inhábil se entenderá efectuada en la primera hora
del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresa-
mente la recepción en día inhábil.

Serán días inhábiles para el Registro Electrónico los fijados por
el Estado para todo el territorio nacional, los fijados por la Comu-
nidad Autónoma para todo su territorio y los propios del municipio.
En todo caso no será de aplicación al Registro Electrónico lo dis-
puesto en el artículo 48.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

En la sede electrónica de acceso al Registro existirá, permanen-
temente actualizada, información sobre los días que se consideran
inhábiles.

Artículo 11.–Firma electrónica.

La presentación de solicitudes, escritos, o comunicaciones a
través del Registro Electrónico requerirá la firma electrónica avan-
zada del usuario. A estos efectos en la sede electrónica de acceso
al Registro se publicarán, permanentemente actualizados, la rela-
ción de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos, así
como las características de los mismos.

Las personas físicas podrán en todo caso utilizar los sistemas
de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Iden-
tidad.

Artículo 12.–Aportación de documentos Anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acompañarse de
documentos Anexos. La presentación de estos documentos a
través del Registro Electrónico exigirá la utilización de formatos que
sean compatibles con los utilizados por la Administración municipal
de los que se dará información en la sede electrónica de acceso al
Registro.

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando medios
técnicos, el formato de un documento que haya recibido, cuando lo
considere necesario para su lectura, sin que pueda alterarse el con-
tenido sustantivo del documento.



Artículo 13.–Recibo acreditativo de la presentación.

El sistema proporcionará al interesado automáticamente un
recibo acreditativo de dicha presentación consistente en una copia
autenticada del escrito, solicitud o comunicación en el que constará
expresamente el número de registro y la fecha y la hora de presen-
tación de la documentación ante la Administración. Este recibo
podrá imprimirse o ser archivado informáticamente por el intere-
sado.

Artículo 14.–Salida de documentos oficiales.

El Registro Electrónico no realizará ni anotará salidas de escritos
y comunicaciones en días inhábiles.

En relación con la salida de escritos, comunicaciones y otros
documentos oficiales dirigidos a otras Administraciones, entidades
o a particulares, el Registro Electrónico:

1. Acreditará la fecha y hora exactas de registro del escrito o
comunicación.

2. Indicará la persona u órgano administrativo al que se envía.

3. Concederá un número correlativo al asiento de salida que se
practique, en conexión con el Registro de Salida Presencial.

4. Guardará automáticamente copia del escrito o comunicación
oficial enviada.

Artículo 15.–Práctica de la notificación por medios electrónicos. 

Para que la notificación se practique por medios electrónicos se
requerirá que el interesado haya designado dicho medio como pre-
ferente o haya consentido su utilización, sin perjuicio de lo estable-
cido en el artículo 6 d).

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en
que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto
objeto de notificación, así como la del acceso a su contenido,
momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a
todos los efectos legales.

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición trans-
currieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se
entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia
del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.

Artículo 16.–Archivo y custodia de documentos. 

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan por el
Registro Electrónico serán archivados y custodiados en soportes y
sistemas informáticos.

Los soportes en que se almacenen los documentos electrónicos
se someterán a las necesarias medidas de seguridad.

Disposición Adicional Primera.–Entrada en funcionamiento
del Registro Electrónico.

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las cero
horas y un segundo del día 1 de junio de 2010.

Disposición Adicional Segunda.–Incorporación de nuevos
procedimientos al Anexo.

La relación de procedimientos incluidos en el Anexo podrá ser
modificada por resolución de la Alcaldía que deberá ser publicada
en el “Boletín Oficial de la Provincia”.

Disposición Adicional Tercera.–Recepción de solicitudes,
escritos o comunicaciones dirigidos a otra Administración.

El Ayuntamiento podrá, mediante la firma del correspondiente
convenio de colaboración, habilitar al Registro Electrónico para la
recepción de solicitudes, escritos o comunicaciones de la compe-
tencia de otra Administración que se determinen en el correspon-
diente convenio.

Disposición Transitoria.–Procedimientos ya iniciados a la
fecha de entrada en funcionamiento del Registro Electrónico.

En los procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada en fun-
cionamiento del Registro Electrónico no se admitirá la presentación
de solicitudes, escritos o comunicaciones por medios electrónicos.

Disposición Final.–Entrada en vigor del Reglamento.

El presente Reglamento entrará en vigor una vez haya transcu-
rrido el plazo de quince días a contar desde la publicación íntegra

de su texto en el “Boletín Oficial de la Provincia” de conformidad
con lo establecido en el artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.”

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los intere-
sados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Villacarralón, 5 de mayo de 2010.–El Alcalde, Teógenes Hernández
Cimas.

3991/2010

VILLALÓN DE CAMPOS

En la sesión del Pleno del Ayuntamiento del día 24 de marzo de
2010 se ha acordado la aprobación con carácter provisional de la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la
Prestación de Servicios en la “Vivienda Unifamiliar tutelada para
personas con discapacidad psíquica”.

En cumplimiento de los artículos 17 n.º 1 y 17 n.º 2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las
modificaciones de la ordenanza y el expediente administrativo se
exponen al público durante treinta días hábiles que se contarán a
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valladolid, para que se pueda consultar el
expediente y el acuerdo y se puedan presentar reclamaciones, todo
ello en horario de oficina.

En cumplimiento del artículo 17 n.º 3 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/ 2004, de 5 de marzo, si en el plazo de exposición al público
no se presentan reclamaciones se entenderá definitivamente adop-
tado el acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de
acuerdo plenario.

Villalón de Campos, 11 de mayo de 2010.–La Alcaldesa, Marta
Maroto del Olmo.

4041/2010

VILLANUEVA DE LOS CABALLEROS

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día 29 de abril de 2010, acordó la aprobación inicial del Reglamento
por el que se crea y regula la Sede Electrónica y el Registro Electró-
nico del Ayuntamiento de Villanueva de los Caballeros.

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, se somete el expediente a información pública por plazo de
treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de la inserción del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que
pueda ser examinado y puedan presentarse las sugerencias y recla-
maciones que se estimen oportunas.

El presente acuerdo así como el Reglamento referido se ele-
varán automáticamente a definitivos y se considerarán aprobados
definitivamente en el caso de que en el plazo de exposición pública
no se presentasen reclamaciones, debiéndose publicar el texto
íntegro del Reglamento en el mismo diario oficial.

Villanueva de los Caballeros, 4 de mayo de 2010.–El Alcalde,
Miguel Ángel Martín Bravo.

4042/2010

VILLANUEVA DE LA CONDESA

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
Acuerdo plenario inicial aprobatorio del Reglamento municipal por el
que se crea y regula la Sede Electrónica y el Registro Electrónico,
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

“REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE
ELECTRÓNICA Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CONDESA

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho de los ciu-
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dadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por
medios electrónicos y pretende la creación de un marco jurídico
que facilite la extensión y utilización de estas tecnologías.

A estos efectos, la Ley crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa electró-
nica con la que los ciudadanos establecen las relaciones. El artículo
10 de la Ley la define como aquella dirección electrónica disponible
para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya
creación conlleva la responsabilidad de la Administración titular res-
pecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y
servicios a los que puede accederse a través de la misma. Será
cada Administración Pública la que determinará las condiciones e
instrumentos de creación de las sedes electrónicas.

También exige la Ley que exista en cada Administración Pública
un sistema de registro electrónico para la recepción y remisión de
solicitudes, escritos y comunicaciones.

El presente Reglamento pretende dar cumplimiento a ambos
mandatos de la Ley 11/2007 abordando la creación de la sede elec-
trónica conforme a los requisitos establecidos en el artículo 10 de la
Ley, y la creación del Registro Electrónico, regulando su funciona-
miento y recogiendo las especificaciones sobre el mismo a que se
refiere el artículo 25 de la citada Ley.

Artículo 1.–Objeto.

El presente Reglamento tiene como objeto la creación de la
Sede Electrónica y del Registro Electrónico del Ayuntamiento de
Villanueva de la Condesa, así como la regulación de los requisitos y
condiciones para la presentación por vía electrónica de escritos,
solicitudes y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento y para la
salida por la misma vía de documentos oficiales.

Artículo 2.–Creación de la Sede Electrónica. 

Se crea la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Villanueva de
la Condesa, con arreglo a las siguientes características:

– Dirección electrónica: La dirección electrónica de referencia
de la sede será: “www.villanuevacondesaayuntamientosdeva-
lladolid.es”

– Titular: El titular de esta sede será el Ayuntamiento de Villa-
nueva de la Condesa. Para la gestión y administración, el
Ayuntamiento contará con la asistencia de la Diputación Pro-
vincial.

– Medios disponibles para la formulación de sugerencias y
quejas: En la sede electrónica existirá un formulario electró-
nico a disposición de los ciudadanos, que permite la formu-
lación de quejas y sugerencias.

Artículo 3.–Creación del Registro Electrónico.

Se crea el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Villanueva
de la Condesa con sujeción a los requisitos establecidos en la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos y que estará integrado en el Registro General
de la Corporación.

La unidad responsable de la gestión del Registro será la Secre-
taría del Ayuntamiento, con el soporte técnico de la Diputación Pro-
vincial de Valladolid.

Artículo 4.–Acceso.

El Registro Electrónico será accesible a través de la sede elec-
trónica del Ayuntamiento.

Artículo 5.–Utilización del Registro Electrónico.

El Registro Electrónico podrá utilizarse en los siguientes casos:

a) Para la recepción de documentos electrónicos normalizados
relativos a los procedimientos y trámites incluidos en el
Anexo.

b) Para la recepción de cualquier solicitud, escrito o comunica-
ción distinto de los mencionados en el apartado anterior y
dirigidos al Ayuntamiento.

c) Para la remisión electrónica de documentos oficiales.

Artículo 6.–Funciones del Registro Electrónico. 

El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escritos, y
comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de la pre-
sentación de dichos documentos.

c) Remisión de los datos que corresponda en cada caso al sis-
tema donde haya de realizarse la ejecución del trámite o pro-
cedimiento objeto de la solicitud, escrito, consulta o comuni-
cación realizados.

d) Registro de salida y remisión de documentos del Ayunta-
miento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de personas
físicas con capacidad económica o técnica, cuando el Ayun-
tamiento así lo haya establecido.

– A otras administraciones públicas.

e) Mantenimiento de libros electrónicos de entrada y salida.

Artículo 7.–Presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones.

La presentación de documentos en el Registro Electrónico
tendrá carácter voluntario para las personas interesadas, teniendo
carácter alternativo respecto de los medios señalados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, salvo que una norma con rango de Ley establezca otra
cosa.

La presentación de solicitudes, escritos, y comunicaciones
puede realizarse en el Registro Electrónico durante las veinticuatro
horas de todos los días del año.

La habilitación del Registro Electrónico para la presentación a
través del mismo de cualesquiera solicitudes, escritos y otros docu-
mentos en el marco de un procedimiento, así como su utilización
para la salida de determinados documentos oficiales, no presupone
que los procedimientos correspondientes a esas actuaciones estén
aprobados y sean susceptibles de ser tramitados electrónicamente
en su integridad.

La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el
Registro Electrónico tendrá idénticos efectos que la efectuada por
los demás medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 8.–Recepción. 

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará la
fecha y hora exactas de su presentación y asignará un número al
asiento que se practique que será correlativo de los demás asientos
realizados tanto en el Registro Electrónico como en el Registro Pre-
sencial.

En los casos en que el interesado presente el mismo escrito o la
misma solicitud utilizando el Registro Electrónico y el Registro Pre-
sencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya sido asig-
nado el número de asiento de entrada anterior.

Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento
técnico u operativo podrá interrumpirse por el tiempo imprescin-
dible la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones. En
estos casos y siempre que ello sea posible, el usuario visualizará un
mensaje en el cual se ponga en conocimiento dicha circunstancia.

La recepción de las solicitudes, escritos, y comunicaciones en el
Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el sistema
muestre, en forma de respuesta automática o en cualquier otra
forma, al ciudadano el recibo acreditativo de la solicitud realizada a
que se refiere el artículo 13.

La no recepción por la persona interesada del recibo acredita-
tivo o, en su caso, la recepción de un mensaje de indicación de
error o de deficiencia de la transmisión implica que en el Registro
Electrónico no se ha producido la recepción de la solicitud, escrito
o comunicación.

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación de
documentos por medios electrónicos serán asumidos por el remi-
tente, sin que la Administración municipal se haga responsable de
otras circunstancias que las que sean imputables al funcionamiento
de sus servicios públicos.

Artículo 9.–Acreditación de la representación.

El interesado tendrá la obligación de acreditar la representación
con que actúa en nombre de otra persona, cuando así se esta-
blezca en los modelos de solicitud o comunicación normalizados o
a requerimiento de la Administración municipal y siempre que se



trate de los supuestos en los que exige dicha acreditación la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 10.–Cómputo de plazos.

El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial espa-
ñola.

La fecha de entrada o salida de los documentos electrónicos en
el Registro se acreditará mediante un servicio de sellado oficial de
tiempo.

La entrada de las solicitudes, escritos, y comunicaciones reci-
bidas en un día inhábil se entenderá efectuada en la primera hora
del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresa-
mente la recepción en día inhábil.

Serán días inhábiles para el Registro Electrónico los fijados por
el Estado para todo el territorio nacional, los fijados por la Comu-
nidad Autónoma para todo su territorio y los propios del municipio.
En todo caso no será de aplicación al Registro Electrónico lo dis-
puesto en el artículo 48.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

En la sede electrónica de acceso al Registro existirá, permanen-
temente actualizada, información sobre los días que se consideran
inhábiles.

Artículo 11.–Firma electrónica.

La presentación de solicitudes, escritos, o comunicaciones a
través del Registro Electrónico requerirá la firma electrónica avan-
zada del usuario. A estos efectos en la sede electrónica de acceso
al Registro se publicarán, permanentemente actualizados, la rela-
ción de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos, así
como las características de los mismos.

Las personas físicas podrán en todo caso utilizar los sistemas
de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Iden-
tidad.

Artículo 12.–Aportación de documentos Anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acompañarse de
documentos Anexos. La presentación de estos documentos a
través del Registro Electrónico exigirá la utilización de formatos que
sean compatibles con los utilizados por la Administración municipal
de los que se dará información en la sede electrónica de acceso al
Registro.

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando medios
técnicos, el formato de un documento que haya recibido, cuando lo
considere necesario para su lectura, sin que pueda alterarse el con-
tenido sustantivo del documento.

Artículo 13.–Recibo acreditativo de la presentación.

El sistema proporcionará al interesado automáticamente un
recibo acreditativo de dicha presentación consistente en una copia
autenticada del escrito, solicitud o comunicación en el que constará
expresamente el número de registro y la fecha y la hora de presen-
tación de la documentación ante la Administración. Este recibo
podrá imprimirse o ser archivado informáticamente por el intere-
sado.

Artículo 14.–Salida de documentos oficiales.

El Registro Electrónico no realizará ni anotará salidas de escritos
y comunicaciones en días inhábiles.

En relación con la salida de escritos, comunicaciones y otros
documentos oficiales dirigidos a otras Administraciones, entidades
o a particulares, el Registro Electrónico:

1. Acreditará la fecha y hora exactas de registro del escrito o
comunicación.

2. Indicará la persona u órgano administrativo al que se envía.

3. Concederá un número correlativo al asiento de salida que se
practique, en conexión con el Registro de Salida Presencial.

4. Guardará automáticamente copia del escrito o comunicación
oficial enviada.

Artículo 15.–Práctica de la notificación por medios electrónicos.

Para que la notificación se practique por medios electrónicos se
requerirá que el interesado haya designado dicho medio como pre-
ferente o haya consentido su utilización, sin perjuicio de lo estable-
cido en el artículo 6 d).

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en
que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto
objeto de notificación, así como la del acceso a su contenido,
momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a
todos los efectos legales.

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición trans-
currieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se
entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia
del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.

Artículo 16.–Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan por el
Registro Electrónico serán archivados y custodiados en soportes y
sistemas informáticos.

Los soportes en que se almacenen los documentos electrónicos
se someterán a las necesarias medidas de seguridad.

Disposición Adicional Primera.–Entrada en funcionamiento
del Registro Electrónico.

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las cero
horas y un segundo del día 1 de junio de 2010.

Disposición Adicional Segunda.–Incorporación de nuevos
procedimientos al Anexo.

La relación de procedimientos incluidos en el Anexo podrá ser
modificada por resolución de la Alcaldía que deberá ser publicada
en el “Boletín Oficial de la Provincia”.

Disposición Adicional Tercera.–Recepción de solicitudes,
escritos o comunicaciones dirigidos a otra Administración.

El Ayuntamiento podrá, mediante la firma del correspondiente
Convenio de Colaboración, habilitar al Registro Electrónico para la
recepción de solicitudes, escritos o comunicaciones de la compe-
tencia de otra Administración que se determinen en el correspon-
diente convenio.

Disposición Transitoria.–Procedimientos ya iniciados a la
fecha de entrada en funcionamiento del Registro Electrónico.

En los procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada en fun-
cionamiento del Registro Electrónico no se admitirá la presentación
de solicitudes, escritos o comunicaciones por medios electrónicos.

Disposición Final.–Entrada en vigor del Reglamento.

El presente Reglamento entrará en vigor una vez haya transcu-
rrido el plazo de quince días a contar desde la publicación íntegra
de su texto en el “Boletín Oficial de la Provincia” de conformidad
con lo establecido en el artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local”.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los intere-
sados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Villanueva de la Condesa, 12 de mayo de 2010.–La Alcaldesa,
M.ª Ascensión Crespo Villarroel.

3992/2010

IV.–ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.–NÚMERO 2

Juicio de Faltas: 0000335/2009.

Número de Identificación Único: 47186 43 2 2009 0203853.

Representado: Raúl Urueña Martínez.

Edicto

D. Juan Jesús Martín García, Secretario del Juzgado de Instruc-
ción número 002 de Valladolid,
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Doy fe y testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 0000335/2009 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva
dice:

Procedimiento: Juicio de Faltas 0000335/2009.

Sentencia: 00082/2010

En Valladolid, a dieciséis de febrero de dos mil diez.

D. César Gil Margareto, Magistrado-Juez del Juzgado de Ins-
trucción n.º 2 de Valladolid, habiendo visto y oído en Juicio Oral y
Público la presente causa Juicio de Faltas 0000335/2009, seguida
por una falta de Malos Tratos, en la que han intervenido como
denunciante Alonso Martín Jiménez, como perjudicado David Martín
Martín, y como denunciado Raúl Urueña Martínez habiendo sido
parte en la misma el Ministerio Fiscal, en virtud de las facultades
dadas por la Constitución, y en nombre del Rey, dicto la siguiente
sentencia,

Fallo

ABSOLVER a Raúl Urueña Martínez, de la falta que le venía
siendo atribuida, con declaración de las costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Iltma. Audiencia Provincial de Valladolid en el plazo de
CINCO DÍAS desde su notificación.

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

E/

Publicación: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior
resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando
Audiencia Pública. Doy fe.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a David
Martín Martín, actualmente paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, expido la presente
en Valladolid, a diez de mayo de dos mil diez.–El Secretario, Juan
Jesús Martín García.

4044/2010

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.–NÚMERO 3

Juicio de Faltas: 209/2010.

Número de Identificación Único: 47186 43 2 2010 0322016

Edicto

D.ª M.ª Ángeles Muriel Bernal, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 003 de Valladolid,

Doy fe y testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 209/2010 se ha acordado citar a:
Silvia Peral Rodríguez, en calidad de Denunciante, al Juicio que
tendrá lugar en la Sala de Vistas n.º 5 de la Planta Baja de los Juz-
gados de Valladolid, C/ Angustias 40-44, haciéndole saber que
podrá comparecer asistida de Letrado que le defienda y con todos
los medios de prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de Citación a Silvia Peral Rodríguez,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, expido el presente en
Valladolid, a once de mayo de dos mil diez.–La Secretario, M.ª
Ángeles Muriel Bernal.

4045/2010

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.–NÚMERO 3

Juicio de Faltas: 287/2010.

Número de Identificación Único: 47186 43 2 2009 0340954.

Edicto

D.ª M.ª Ángeles Muriel Bernal, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 3 de Valladolid,

Doy fe y testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 287/2010 se ha acordado citar a:
Antonia Martín Iglesias, en calidad de Denunciada al Juicio de
Faltas que tendrá lugar el día 23.09.2010 a las 10.30 horas, en la

Sala de Vistas n.º 5 de la Planta Baja de los Juzgados de Valladolid,
C/ Angustias 40-4, haciéndole saber que podrá comparecer asis-
tida de letrado que le defienda y con todos los medios de prueba
de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de Citación a María Antonia Martín
Iglesias, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, expido el presente
en Valladolid, a once de mayo de dos mil diez.–La Secretario,
M.ª Ángeles Muriel Bernal.

4046/2010

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.–NÚMERO 3

Juicio de Faltas: 69/2010.

Número de Identificación Único: 47186 43 2 2009 0341082.

Edicto

D.ª M.ª Ángeles Muriel Bernal, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 003 de Valladolid,

Doy fe y testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 69/2010 se ha dictado la presente
sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Condeno a D. Paskevas Voulalas como autor de una Falta de
Hurto del Art. 623.1 CP a la pena de UN MES de multa con cuota
diaria de 4 euros (en total 120 euros) con la responsabilidad per-
sonal subsidiaria del Art. 53 CP para caso de impago, todo ello con
imposición de las costas causadas.

Queden definitivamente en poder de su propietario los objetos
recuperados.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Paras-
kevas Voulalas, actualmente paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, expido la pre-
sente en Valladolid, a once de mayo de dos mil diez.–La Secretario,
M.ª Ángeles Muriel Bernal.

4047/2010

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.–NÚMERO 3

Juicio de Faltas: 270/2010.

Número de Identificación Único: 47186 43 2 2010 0327985.

Representado: Miguel Escudero Pérez.

Edicto

D.ª M.ª Ángeles Muriel Bernal, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 003 de Valladolid,

Doy fe y testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 270/2010 se ha acordado citar a:
Miguel Escudero Pérez, en calidad de Denunciado al Juicio seguido
por Hurto, que tendrá lugar el día 01.07.2010 a las 11.00 horas, en
la Sala de Vistas n.º 5 de la planta baja de los Juzgados de Valla-
dolid, C/ Angustias, 40-44, haciéndole saber que podrá comparecer
asistido de Letrado que les defienda y con todos los medios de
prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de Citación a Miguel Escudero Pérez,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, expido el pre-
sente en Valladolid, a once de mayo de dos mil diez.–La Secretario,
M.ª Ángeles Muriel Bernal.

4048/2010

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.–NÚMERO 3

Juicio de Faltas: 239/2010.

Número de Identificación Único: 47186 43 2 2009 0350019.

Edicto

D.ª M.ª Ángeles Muriel Bernal, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 003 de Valladolid,

Doy fe y testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 239/2010 se ha acordado citar a:
Adolfo Domínguez Hernando como Responsable Civil Subsidiario y



a María Isabel Repiso Martínez, como Denunciada, al Juicio seguido
por Lesiones Imprudentes en Tráfico que tendrá lugar en el día
01.07.2010 a las 13.00 horas, en la Sala de Vistas n.º 5 de la planta
Baja de los Juzgados de Valladolid, C/ Angustias 40-44, hacién-
doles saber que podrán comparecer asistidos de letrado que les
defienda y con todos los medios de prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de Citación a Adolfo Domínguez Her-
nando, María Isabel Repiso Martínez, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valladolid, expido el presente en Valladolid, a once de mayo de dos
mil diez.–La Secretario, M.ª Ángeles Muriel Bernal.

4049/2010

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.–NÚMERO 4

Juicio de Faltas: 0000646/2009.

Número de Identificación Único: 47186 43 2 2009 0448898.

Representado: Rubén Villaverde Villanueva.

Edicto

D. Miguel Ángel Domínguez Rodríguez, Secretario del Juzgado
de Instrucción número 004 de Valladolid,

Doy fe y testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 0000646/2009 se ha dictado la
presente sentencia de fecha 10.5.2010, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:

Encabezamiento:

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

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Javier de Blas García, Magistrado-Juez
de este Juzgado de Instrucción número 4, en Juicio Oral y Público,
los presentes Autos número 646/2009, seguidos por una falta de
estafa, en la que son parte el Ministerio Fiscal; en calidad de denun-
ciante/es, Pedro Cernuda Cernuda; y en calidad de denunciado/os,
Rubén Villaverde Villanueva.

Parte Dispositiva:

Que debo absolver y absuelvo libremente de toda responsabi-
lidad penal a Rubén Villaverde Villanueva de la falta por la que
venia denunciado, con declaración de oficio de las costas causadas
en este proceso.

Contra esta resolución, cabe interponer Recurso de Apelación
para ante la Audiencia Provincial de esta ciudad, en el plazo de
CINCO DÍAS, a contar desde su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Rubén
Villaverde Villanueva, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, expido
la presente en Valladolid, a once de mayo de dos mil diez.–El
Secretario, Miguel Ángel Domínguez Rodríguez.

4050/2010

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.–NÚMERO 6

Juicio de Faltas: 0000484/2009.

Número de Identificación Único: 47186 43 2 2009 0645466.

Edicto

D.ª Carmen Gutiérrez Melendez, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 006 de Valladolid,

Doy fe y testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 0000484/2009 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva
dice:

“En Valladolid, a trece de octubre de dos mil nueve.

Habiéndose visto en Juicio Oral y Público la causa seguida en
este Juzgado como Juicio de Faltas n.º 484/09 seguido por falta de
Hurto en el que son partes:

– Denunciante: EROSKI.

– Denunciados: Abdelkader Errabhi y Hassan Belattar.

– Ministerio Fiscal.

Fallo:

Que debo condenar a Abdelkader Errabhi y Hassan Belattar
como autores responsables de una falta de hurto tipificada en el
artículo 623 del C.P. a la pena a cada uno, de 45 días multa a razón
de 3 euros diarios con responsabilidad personal subsidiaria en caso
de impago así como a que indemnicen conjunta y solidariamente a
EROSKI en la cantidad de 10,85 euros con expresa imposición de
costas por partes iguales.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que la
misma no es firme y contra ella cabe interponer RECURSO DE
APELACIÓN en ambos efectos en este Juzgado ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Valladolid en CINCO DÍAS.

Así por esta mi sentencia juzgado en primera instancia lo pro-
nuncio mando y firmo D.ª Irene Carvajal Crusat Magistrado-Juez del
Juzgado de Instrucción n.º 6 de Valladolid. Doy fe.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Abdel-
kader Errabhi y Hassan Belattar, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el Boletín Oficial de Valladolid, expido la
presente en Valladolid, a once de mayo de dos mil diez.–La Secre-
tario, Carmen Gutiérrez Melendez.

4051/2010

JUZGADO DE LO SOCIAL

VALLADOLID.–NÚMERO 2

N.I.G.: 47186 44 4 2010 0202238.

N.º Autos: Demanda 0000264/2010.

Materia: Despido.

Demandados: Videovisión 2000, S.L., Fogasa, Fogasa.

Cédula de Notificación

D. José Luis García Roig, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número 002 de Valladolid,

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 0000264/2010
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª María
Belén Tabares Puerta contra la empresa Videovisión 2000, S.L.,
Fogasa, sobre Extinción de Contrato, se ha dictado la siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por D.ª María Belén
Tabares Puerta contra Videovisión 2000, S.L. con citación del
Fogasa, debo declarar y declaro nulo el despido de la actora
declaro con esta fecha extinguida la relación laboral condenando a
la empresa demandada a abonarle una indemnizacion de
4.935,96 euros, con satisfaccion, de los salarios dejados de per-
cibir desde la fecha del despido hasta la fecha de la sentencia, o
hasta que hubiere encontrado otro empleo, si tal colocacion fuese
anterior a la sentencia y el empresario acreditase lo percibido para
su descuento de los salarios de tramitación, todo ello sin perjuicio
de la responsabilidad que pudiera corresponder al Fogasa con-
forme a la legislación vigente.

Se previene a las partes que contra la presente sentencia cabe
recurso de suplicación anta la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con
sede en Valladolid, interponiéndose ante este Juzgado en el plazo
de CINCO DÍAS hábiles contados a partir del siguiente de la pre-
sente notificación según previene el Art. 189 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

Si fuese la empresa la recurrente tendrá que exhibir al tiempo de
anunciar el recurso, resguardo acreditativo de haber depositado la
cantidad objeto de la condena más ciento cincuenta euros con
veinticinco céntimos de euro (150,25 euros) (veinticinco mil
pesetas-25.000 Pts.) en el Banesto, (Sucursal de Pza. San Miguel),
n.º 6230; c/c n.º 0630008 y n.º de cuenta Expte. 4627000065;
0264/10.

Y para que le sirva de Notificación en Legal Forma a Videovisión
2000, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia. En Valladolid, a siete de
mayo 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 Luis García Roig.

4052/2010

24 29 de mayo de 2010 B.O.P. Valladolid N.º 120

Impreso en papel recicladoU. T. E. ALCAÑIZ FRESNOS S.A. Y
SAN CRISTOBAL ENCUADERNACIONES S.A.


