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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga ha dictado el 
siguiente Decreto, que se transcribe de forma literal: 

Decreto n.º 2012/414

Visto el requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 
3 de Valladolid, en el Procedimiento Abreviado 0000216/2012, seguido a instancia de la 
empresa JES GESTORES Y ASESORES, S.L., contra el Decreto de este Ayuntamiento n.º 
2012/271 de 26 de julio, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto por 
dicha empresa frente a la Resolución de Alcaldía n.º 2012/226 de 18 de junio. 

Visto lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, art. 21.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, art. 24 del RDL 781/86, de 18 de abril, y art. 41 del R.O.F. 

RESUELVO: 

Primero.–Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Valladolid el 
expediente referenciado, foliado, completo y autentificado, acompañado de un índice de 
los documentos que contiene. 

Segundo.–No existen otros interesados en el expediente, que deban ser emplazados. 

Tercero.–Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 49 de la citada Ley, se emplaza 
a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo favor se hubieren derivado o derivasen 
derechos del acto impugnado y a quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento de 
las mismas, para que comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, en 
el plazo de nueve días, siguientes a la notificación, o en su caso, publicación del presente 
anuncio. 

Cuarto.–Publicar en el B.O.P. el presente Decreto, para general conocimiento.

Contra este acto administrativo, por ser de trámite, no cabe recurso alguno, si bien los 
interesados podrán alegar su oposición al mismo para su consideración en la Resolución 
que ponga fin al procedimiento. 

Cabezón de Pisuerga, 9 de noviembre de 2012.–El Alcalde, Víctor Manuel Coloma 
Pesquera.


