
Arroyo de la Encomienda, 1 de septiembre de 2009.–El Ins-
tructor Concejal Delegado en Materia de Tráfico, Por Delegación
según Resolución de la Alcaldía n.º 996 de 28 de julio de 2009, M.ª
Mar Redondo Rojo.

7305/2009

ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fundación Municipal de Cultura y Deportes

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, y del
artículo 7.2 de la Convocatoria y Bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones, para la realización de actividades y eventos
deportivos en el año 2009, a entidades deportivas de Arroyo de la
Encomienda, se publica que mediante Decreto de Presidencia
n.° 169, de 1 de septiembre de 2009, se ha resuelto el procedi-
miento de concesión de las citadas subvenciones, encontrándose
expuesto el contenido íntegro de la resolución en el tablón de anun-
cios de la Fundación Municipal de Cultura y Deportes.

Arroyo de la Encomienda, 1 de septiembre de 2009.–El Presi-
dente, José Manuel Méndez Freijo.

7314/2009

ATAQUINES

D. Félix Narciso Rebollo Martín, con NIF 12.319.411 J, en
nombre y representación de HIJOS DE FÉLIX REBOLLO C.B., con
domicilio en la Carretera de la Estación n.º 7, ha solicitado de esta
Alcaldía renovación de licencia ambiental, para aserradero, en la
Carretera de la Estación n.º 7 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.

Ataquines, 1 de septiembre de 2009.–El Alcalde, Jesús Valero
Llorente.

7306/2009

LA CISTÉRNIGA

Notificaciones

Adenda al Convenio Urbanístico de Gestión correspondiente 
al Sector n.° 12 del PGOU

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para la
realización de la notificación en el domicilio de doña M.ª ROSA
MATEO MATEO, que consta en su expediente, del acuerdo de la
Junta Local referente a II.–APROBACIÓN INICIAL DE LA ADENDA
AL CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN REFERIDO AL
SECTOR N.º 12 DEL PGOU DE LA CISTÉRNIGA para su conoci-
miento como interesada, se procede a la misma mediante la publi-
cación de este anuncio en el “Boletín Oficial de la Provincia de
Valladolid”, y la exposición del mismo en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento del último domicilio conocido del interesado para su
conocimiento, con la advertencia de que los efectos legales pre-
vistos en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, constan acreditados en su expe-
diente, quedando culminado el efecto de la notificación a tenor de
la doctrina legal sentada por el Tribunal Supremo mediante Sen-
tencia dictada en recurso de casación en interés de Ley, de fecha
17 de noviembre de 2003, publicada en el “Boletín Oficial del
Estado” n.° 4, de 5 de enero de 2005.

Contra la presente Resolución, no cabe recurso alguno, al ser un
acto de trámite.

El texto íntegro de la citada Resolución obra de manifiesto y
a disposición del interesado, en la Secretaría del Excmo. Ayun-
tamiento de La Cistérniga. Plaza Mayor 14-15 La Cistérniga
(Valladolid).

Y para que sirva de notificación en forma a la interesada antes
señalada, expido el presente anuncio. 

La Cistérniga, 1 de septiembre de 2009.–El Alcalde Acctal., (ilegible).

7307/2009

LA CISTÉRNIGA

Notificaciones

Adenda al Convenio Urbanístico de Gestión correspondiente 

al Sector n.° 12 del PGOU

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para la
realización de la notificación en el domicilio de doña M.ª DEL
CARMEN MATEO MATEO, que consta en su expediente, del acuerdo
de la Junta Local referente a II.–APROBACIÓN INICIAL DE LA
ADENDA AL CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN REFERIDO AL
SECTOR N.º 12 DEL PGOU DE LA CISTÉRNIGA para su conoci-
miento como interesada, se procede a la misma mediante la publica-
ción de este anuncio en el “Boletín Oficial de la Provincia de Valla-
dolid”, y la exposición del mismo en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento del último domicilio conocido del interesado para su conoci-
miento, con la advertencia de que los efectos legales previstos en 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, constan acreditados en su expediente, quedando culminado
el efecto de la notificación a tenor de la doctrina legal sentada por el
Tribunal Supremo mediante Sentencia dictada en recurso de casación
en interés de Ley, de fecha 17 de noviembre de 2003, publicada en el
“Boletín Oficial del Estado” n.° 4, de 5 de enero de 2005.

Contra la presente Resolución, no cabe recurso alguno, al ser un
acto de trámite.

El texto íntegro de la citada Resolución obra de manifiesto y
a disposición del interesado, en la Secretaría del Excmo. Ayun-
tamiento de La Cistérniga. Plaza Mayor 14-15 La Cistérniga
(Valladolid).

Y para que sirva de notificación en forma a la interesada antes
señalada, expido el presente anuncio. 

La Cistérniga, 1 de septiembre de 2009.–El Alcalde Acctal., (ilegible).

7327/2009

ESGUEVILLAS DE ESGUEVA

Advertidos errores en el texto de la Resolución de la Alcaldía de
24 de agosto de 2009 mediante la que fue aprobada la relación pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria
efectuada por este Ayuntamiento para proveer por el sistema de
concurso-oposición libre una plaza de Alguacil, Operario de Servi-
cios Múltiples, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 203,
con fecha 4 de septiembre de 2009, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procede a su rectificación tal y
como a continuación se indica:

En donde figura: ADRIÁN GÓMEZ MIÑAMBRES, ADRIÁN

Debe figurar: GÓMEZ MIÑAMBRES, ADRIÁN

En donde figura: GALVAN DE LA CUESTA, ANTONIO

Debe figurar: DE LA CUESTA GALVÁN, ANTONIO

En donde figura: KONSTANTINOV RADEV, BORIS

Debe figurar: KOSTADINOV RADEV, BORIS

La publicación del presente anuncio no dará lugar a la apertura
de un nuevo plazo ni a la ampliación del existente a efectos de la
formulación de reclamaciones y subsanación de defectos, dado que
los errores advertidos no tienen un carácter esencial que impida o
límite al ejercicio de derechos por los afectados, manteniéndose la
vigencia de diez días hábiles a contar desde el 4 de septiembre de
2009, fecha de publicación de aquél cuyos errores se subsanan.

Esguevillas de Esgueva, 7 de septiembre de 2009.–La Alcaldesa,
Esperanza Barbero Calvo.

7328/2009

ÍSCAR

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público contra la aprobación inicial acordada por el
Pleno en sesión del 10-07-09 y de conformidad con lo acordado y
con lo que establece el artículo 49.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, queda automática-
mente elevado a definitivo el acuerdo Plenario inicial aprobatorio del
Reglamento regulador del funcionamiento del servicio público de la
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Escuela Municipal de Música de Íscar, cuyo texto íntegro se hace
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril:

“ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ÍSCAR

Creada por acuerdo del Pleno de fecha 10-07-09

Reglamento de las Normas de Funcionamiento

Artículo 1.–Identidad de la Escuela.

1. La ESCUELA es un servicio público prestado por el Ayunta-
miento de Íscar, cuya titularidad ostenta, y cuyo objetivo es conse-
guir el desarrollo, como centro dedicado a la enseñanza de la
música, tanto de niños como adultos y cuya finalidad es la forma-
ción de aficionados o profesionales, sin perjuicio de aquellos que
por su especial talento o vocación deseen ser profesionales.

2. El funcionamiento de la Escuela será mediante concesión a
empresas, entidades, y asociaciones para la gestión y funcionamiento.

3. La Escuela deberá ser registrada por el concesionario en el
organismo correspondiente de la Junta de Castilla y León.

4. El concesionario de la ESCUELA contará con un proyecto
educativo en el que se especificarán los principios, objetivos, con-
tenidos, actividades y metodología. Dicho proyecto se encontrará a
disposición de las familias.

Artículo 2.–Personal.

1. En la ESCUELA existirán los profesionales especializados con
sus funciones definidas, conforme a la normativa vigente.

2. El concesionario de la ESCUELA, en el proyecto educativo
que ofrezca especificará los principios, objetivos, contenidos, acti-
vidades y metodología.

3. Los profesores tendrán garantizada la libertad de cátedra, y
su ejercicio se orientará a la realización de los fines educativos,
cooperando con la Escuela en el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de enseñanza.

4. El personal no docente constituye un elemento fundamental
en la buena marcha de la Escuela, contribuyendo al funcionamiento
de la misma.

5. Todo el personal no docente, que será contratado por el con-
cesionario, se regirá por el convenio colectivo correspondiente.

Artículo 3.–Obligaciones del adjudicatario.

1. Contratar por su cuenta y riesgo al personal docente, admi-
nistrativo, y cuantos puestos de trabajo considere conveniente para
el buen control de todo el personal adscrito al centro.

2. Dirigir y coordinar todas las actividades de la Escuela, sin per-
juicio de los restantes órganos superiores de gobierno.

3. Gestionar los medios materiales de la Escuela.

4. Elaborar el Proyecto Educativo y la programación general
anual de la Escuela.

5. Promover e impulsar las relaciones de la Escuela con las insti-
tuciones de su entorno y facilitar la adecuada coordinación con
otros servicios formativos.

6. Presentar al Ayuntamiento de Íscar la Memoria Anual sobre
las actividades y situación general de la Escuela.

7. Facilitar la información que le sea requerida por el Ayunta-
miento sobre cualquier aspecto referente a la Escuela.

8. Favorecer la convivencia del alumnado en la Escuela y garan-
tizar el procedimiento para imponer las correcciones que corres-
pondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

9. Coordinar las actividades de los profesores en todo lo relacio-
nado con el ámbito académico, así como velar por el cumplimiento
de las actividades complementarias.

10. Fomentar la participación de los alumnos en todas aquellas
actividades que sean propias de la Escuela, así como aquellas que
sean programadas por el Ayuntamiento. Todo ello contando con la
disponibilidad del alumnado.

11. Confeccionar el calendario de exámenes del curso escolar.

12. Elaborar los informes necesarios sobre las solicitudes de
cambio de especialidad instrumental presentadas por los alumnos,
previa consulta del profesorado afectado.

Artículo 4.–Deberes del profesorado.

1. Extremar el cumplimiento de las normas éticas que exige su
función educativa.

2. Colaborar en la realización de actividades extraescolares.

3. Los profesores que tengan horario libre, deberán de emplearlo
en tareas relacionadas con la escuela (asistencia a los conjuntos
musicales, biblioteca, lenguajes musicales, clases de apoyo, etc...).

4. Será responsable de los alumnos a su cargo durante todo el
horario escolar.

5. Ningún profesor podrá ausentarse de la escuela, sin motivos
justificado, antes de finalizar su jornada escolar.

Artículo 5.–El alumnado.

1. Sin contravenir lo dispuesto en el Título III del RD 732/1995,
de 5 de mayo (B.O.E. del 2/06/95), constituyen deberes básicos de
los alumnos, además del estudio, el respeto a las normas de convi-
vencia de la escuela.

2. Participar en las actividades activamente.

3. Contribuir a que el aula sea lugar de trabajo y de convivencia.

4. Respetar el ejercicio de estudio de sus compañeros.

5. Cuidar el material y el espacio de la escuela.

6. Participar en aquellas actividades programadas por la escuela
cuando así lo requiera el profesor o el Director.

7. La asistencia a los conciertos y audiciones organizados por la
Escuela es obligatoria, tanto para aquellos alumnos que han de par-
ticipar, como para aquellos otros que designe la Dirección. En estos
casos, la clase no se recupera, pues se considera igualmente peda-
gógico la asistencia al concierto o audición, ya que formará parte
del proceso educativo.

Artículo 6.–Uso de instalaciones, mobiliario y material de la
Escuela.

1. La Escuela dispondrá del mobiliario y material adecuados a
las enseñanzas que se imparten.

2. El alumnado deberá en todo momento hacer buen uso tanto
de las instalaciones, como del mobiliario y material de la Escuela.
La negligencia en el uso o deterioro malintencionado de los mismos
podrá derivar en las responsabilidades correspondientes.

3. El alumnado podrá hacer uso de las instalaciones de la
Escuela fuera del horario lectivo de clases para estudiar en las
mismas, siempre que posea un permiso de utilización. Este permiso
estará sujeto a un horario determinado y cuando no altere la acti-
vidad normal de la Escuela.

Artículo 7.–Instrumentos.

1. El concesionario dispondrá de un servicio de cesión de instru-
mentos para aquellos alumnos que comienzan, con un instrumento
que la escuela disponga y desean utilizarlo hasta la compra de uno
propio que lo sustituya, o que por causas de fuerza mayor, nece-
siten la sustitución temporal del instrumento propio.

2. La cesión de un instrumento puede tener una duración de un
curso escolar o podrá ser diariamente, de fin de semana, o de
vacaciones.

3. El servicio de préstamo estará sujeto a las condiciones que
determine el concesionario, pero siempre facilitando la labor peda-
gógica de la Escuela.

Artículo 8.–Admisión de alumnos.

1. El concesionario regulará los plazos y demás para las solici-
tudes de admisión de alumnos.

2. Simultáneamente con la convocatoria de admisión se harán
públicas las plazas disponibles para cada grupo de edad, nivel e
instrumento.

3. En el caso de que las solicitudes para un determinado instru-
mento superen el número de plazas se realizará un sorteo público.
El sorteo fijará también las suplencias que cubrirán las bajas que se
produzcan durante el curso escolar.

4. Las listas de admitidos se expondrán en el tablón de anuncios
de la Escuela fijándose un plazo de 72 horas para reclamaciones.



5. En la primera quincena de mayo, los alumnos harán las peti-
ciones de cambio en sus matrículas para el siguiente curso.

6. Los alumnos que no soliciten cambios, se les procederá a la
renovación automática de matrícula, pasándose al cobro la primera
quincena de septiembre.

7. Los ingresos de las cuotas de la Escuela Municipal de Música
se efectuarán por domiciliación bancaria.

8. La devolución del recibo por matrícula o por cuotas lleva la
pérdida de plaza en la Escuela. No obstante el alumno dispone de
un plazo de una semana para subsanar el impago. Las cuotas
corresponden a un curso de 9 meses, de octubre a junio, liquidán-
dose en tres plazos.

Artículo 9.–Calendario escolar.

La Escuela expondrá, en su tablón de anuncios, en la primera
quincena de octubre, el calendario escolar, que deberá coincidir
con el calendario escolar oficial que determine la Junta de Castilla
y León.

Artículo 10.–Tarifas.

Para la validez de las Tarifas se requiere que sean fijadas y apro-
badas por la Corporación titular del servicio para cada curso
escolar.

Disposiciones finales.

1. Se faculta a la Alcaldía para dictar cuantas instrucciones y
normas de régimen interior resulten necesarias para la adecuada
aplicación, interpretación y desarrollo de estas normas.

2. El hecho de que el Ayuntamiento aprobara la concesión de la
explotación del servicio público de la ESCUELA a una empresa,
ésta quedará subrogada en los derechos y obligaciones de este
Reglamento.

3. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su

publicación definitiva en el B.O.P. y haya transcurrido el plazo que

establece el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-

dora de las Bases del Régimen Local. Estará en vigor hasta su

modificación o derogación.

4. La base legal sobre la que se apoya este Reglamento Interno
es la siguiente:

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a
la Educación.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

RD 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los
derechos y deberes de los alumnos y las normas de convi-
vencia en los centros.”

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 Conten-
cioso-Administrativa.

Íscar, 2 de septiembre de 2009.–El Alcalde, Alejandro García
Sanz.

7308/2009

LAGUNA DE DUERO

Notificación a don Luis Herrera, C/ López Gómez, 23 (47002-Valladolid)

Notificación a D. Celedonio Aguado González, C/ Soto, 12 (47010-

Valladolid)

Intentada la notificación sin efecto a los interesados que se
señalan de acuerdo con la Ley en el último domicilio conocido de
los actos administrativos que se transcriben en los Anexos, se pro-
cede 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 conocido de acuerdo con el Art. 59.5 (no se
ha logrado notificar por ser desconocido en el domicilio que se
señaló a efectos de notificaciones) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO

Expediente: 23577.

Documento: 137627.

Tengo el honor de poner en su conocimiento que en el día de la
fecha el Sr. Alcalde-Presidente ha dictado el siguiente;

DECRETO DE ALCALDÍA 

Alcalde.–D. B. Jesús Viejo Castro.

Laguna de Duero, a 29 de junio de 2009.

Visto el expediente de referencia que se sigue a instancia de
Óscar Ares Álvarez Arquitecto redactor de la Modificación del Plan
Parcial del Sector 2 “Camino del Portillejo” del vigente P.G.O.U. de
Laguna de Duero, en representación de ÁREA ESPECIAL, S.L., y

RESULTANDO que el Pleno del Ayuntamiento de Laguna de
Duero en sesión celebrada el 29 de funjo de 2006 adopta acuerdo
de aprobación definitiva del Plan Parcial para el Sector 2 “Camino
de Portillejo” publicándose dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia de 31 de agosto de 2006 y 25 de octubre de 2006.

RESULTANDO que el 25 de mayo de 2009 registro de entrada
n.º 6456, D. Óscar-Miguel Ares Álvarez en representación de “Área
Especial, S L.” solicita la aprobación inicial de la Modificación Pun-
tual de Plan Parcial de Suelo Urbanizable del Sector n.º 2 “Camino
del Portillejo” del vigente PGOU cuyo objeto es “el cambio en las
ordenanzas reguladoras del Plan Parcial respecto al uso Industria
General para las condiciones de edificación y edificabilidad”.

RESULTANDO que constan en el Expediente Informes del
Arquitecto Municipal, así como informe jurídico.

RESULTANDO que para su aprobación inicial, en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 52.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, han sido solicitados el 26 de junio de
2009 los siguientes Informes Previos: Diputación Provincial; Servicio
Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León, Subdelegación
del Gobierno en Comunidad de Regantes del Canal del Duero; Renfe
(Delegación de Patrimonio y Urbanismo de Castilla y León).

CONSIDERANDO que con fecha 8 de junio de 2009 es evacuado
Informe Técnico por el Arquitecto Municipal sobre la suspensión de
licencias afectando ésta a las de la zonificación IG en el área coinci-
dente con el ámbito del Plan Parcial en cumplimiento de la exigencia
prevista en el artículo 53.1 de la Ley, 5/1999, de 8 de abril de Urba-
nismo de Castilla y León en concordancia con el artículo 156 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento de Urbanismo de Castilla y León.

Visto cuanto antecede y en base a las facultades que la legis-
lación me confiere al efecto, y en concreto al artículo 21.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

RESUELVO

Primero.–Aprobar inicialmente la Modificación del Plan Parcial
de desarrollo del Sector 2 “Camino del Portillejo” del vigente
P.G.O.U. de Laguna de Duero, según documento técnico presen-
tado el 25 de mayo de 2009 redactado por los Arquitectos Óscar
Ares Álvarez, Javier Arias Madero y Susana Garrido Calvo, sin
visado por el Colegio Profesional correspondiente.

Segundo.–Suspender el otorgamiento de las licencias seña-
ladas en los párrafos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la letra a) y 1.º de la letra b)
del artículo 288 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León en todo el área coincidente con el
Plan Parcial.

Tercero.–Publíquese anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y
León, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Norte de Castilla y
León, iniciándose un período de información pública por plazo de
un mes a contar desde la última de las publicaciones, en aplicación
del artículo 52.2.b) de la LUCYL.

Cuarto.–Notifíquese el presente acuerdo a los propietarios y
titulares catastrales que obren en el expediente así como a los soli-
citantes de licencias pendientes de resolución.

Quinto.–Dése al presente procedimiento administrativo el ulte-
rior curso legal que proceda.

Sexto.–Dar cuenta al Pleno de la presente resolución de confor-
midad con lo previsto en el artículo 42 del R.O.F. y 57 del R.O.M.
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