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SANTIAGO G. DEL CAMPO / Medina 
Tráfico tendrá acceso a los datos so-
bre infracciones, infractores y daños 
producidos por vehículos en el mu-
nicipio de Medina del Campo, así 
como información de las víctimas de 
los siniestros, si las hubiera. Se am-
plía de esta manera la colaboración 
entre el Ayuntamiento y la Adminis-
tración central tras el convenio sus-
crito ayer entre la alcaldesa de la vi-
lla, Teresa López y el jefe provincial 
de Tráfico, Luis Bermúdez.  

El objetivo es lograr «un funciona-
miento más ágil y eficaz y servir me-
jor a la seguridad vial», como expli-
có en la sala de plenos del Consisto-
rio medinense el subdelegado del 
Gobierno, José Antonio Martínez 
Bermejo.  

Por medio del acuerdo, que entra 
hoy en vigor, el Ayuntamiento comu-
nicará por vía telemática al Registro 
de Conductores e Infractores de la 
DGT las sanciones firmes graves y 
muy graves que se hayan impuesto 
en el ámbito municipal, así como los 
puntos que corresponda detraer en 
cumplimiento de lo previsto en la 
Ley de Tráfico. El Ayuntamiento co-
municará también al Registro Esta-
tal de Víctimas y Accidentes de Trá-
fico los datos relativos a los acciden-
tes con víctimas y daños materiales 
a través del sistema ARENA de la 
DGT. La comunicación de datos y 
estadísticas provenientes de cesión 
de equipos como etilómetros, cine-
mómetros y otros de control y vigi-
lancia; dar información sobre vehí-

culos deudores al Registro de Vehí-
culos y colaborar en las campañas 
de vigilancia y control estatales serán 
otras obligaciones del Consistorio. 

Por medio de los datos sobre vehí-
culos deudores, Tráfico podrá para-
lizar las transferencias dirigidas a 
los titulares de los automóviles 

mientras no paguen la deuda al 
Ayuntamiento, que se beneficiará así 
de las herramientas recaudatorias 
de la Administración central.

ALICIA CASAS MARCOS / Valladolid 
El Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas ha convocado 
una subasta pública para la enaje-
nación de 18 fincas rústicas repar-
tidas entre siete municipios de la 
provincia de Valladolid: Castronu-
ño, Curiel de Duero, Encinas de Es-
gueva, La Seca, Roales de Campos, 
Barcial de la Loma y Villardefrades. 
Aunque el precio de salida de todas 
ellas no supera los 92.000 euros, el 
Gobierno busca recaudar fondos 
con las pujas al alza de parcelas 
que ahora no tienen rentabilidad. 

Según publicó ayer el Boletín 
Oficial del Estado, la presentación 
de ofertas se puede realizar hasta 
el próximo 20 de septiembre. Los 
precios oscilan entre los 45.092 eu-
ros de una finca de 1.107 metros 
cuadrados de Curiel de Duero, 
donde hay construida una vivienda 
con aparcamiento y almacén, has-
ta los 19,56 euros de una pequeña 
parcela de pastos de 0,03 hectáreas 
en Encinas de Esgueva. 

En Catronuño se subastan dos, 
una de pinar en el paraje El Sauce 
con una superficie catastral de al-
go más de una hectárea y con un 
tipo de licitación de 1.362 euros. La 
otra finca es de labor de secano, en 
la carretera de Bóveda de Toro. 
Cuenta con una superficie de 
0,3977 hectáreas a 1.193 euros. 

En cuanto a la finca ubicada en 

el municipio de Curiel de Duero  
incluye cuatro inmuebles urbanos: 
vivienda, porche, aparcamiento y 
almacén. Su superficie es de 1.107 
metros cuadrados de suelo y 209 
construidos. El tipo de licitación es 
de 45.092 euros. 

El Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas pone a su-
basta diez fincas en Encinas de Es-
gueva. Su superficie ronda de 
0,0326 hasta 1,2540 hectáreas.  En 
la zona de Las Aceras se subasta 
un erial con algún pie de encina y 
de queijos, con una superficie de 
0,8014 hectáreas, que se oferta a 
560 euros. La finca situada en pa-
raje Las Conejeras, con erial a pas-
tos, se enajena a 19,56 euros con 
una extensión de 0,0326 hectáreas. 
La superficie en el lugar denomina-
do Andepeñas consta de 0,1054 
hectáreas a 52,70 euros. En Enci-
nas de Esgueva también sale a pu-
ja otra tierra, en este caso con al-
gún pie de almendro en Prado Pi-
no, con 0,2198 hectáreas, que se 
pone a la venta a 659,40 euros. 

Otra de las fincas rústicas en En-
cinas de Esqueva posee una super-
ficie de  0,4626 hectáreas de erial 
con algún pie suelto en el paraje El 
Otero, con licitación de 231,30 eu-
ros. En Padija está disponible otra 
parcela de 0,3991 hectáreas, se ena-
jena por 239,46 euros. En ese mis-
mo término municipal, en Fuenteo-

co, se subasta una zona pinar con 
algún pie de quejigo de 1,2540 hec-
táreas y licitación por 1.881 euros. 

También en Encinas de Esgueva 
el Ministerio de Hacienda saca a 
subasta tres fincas con labor de se-
cano. La de Las Carboneras cuenta 
con 0,8122 hectáreas y se enajena 
a 1.949 euros. En el denominado 

Monte, sale a la venta otra tierra de 
0,7477 hectáreas con un precio de 
2.990 euros. La última de este mu-
nicipio, de secano, se encuentra en 
el paraje Cabezo, con una superfi-
cie de 0,7902 hectáreas y precio de 
2.990 euros. 

En La Seca se puede pujar por 
una finca en el entorno de Valde-
chimoza. Su superficie catastral es 

de 1,0970 hectáreas y el precio ba-
se de licitación de 3.730 euros. 

En el núcleo urbano de Roales 
de Campos, concretamente calle 
Ronda 3, se oferta un suelo sin edi-
ficar de 219 metros cuadrados a 
5.475,00 euros. 

Otro de los municipios con parce-
las incluidas en la subasta del Minis-
terio de Hacienda es Barcial de la Lo-
ma. En ese término municipal se si-
túa una parcela con labor de secano 
en el paraje conocido como el Es-
cambrón y otra en el Jurjo. La prime-
ra cuenta con 1,3201 hectáreas a 
7.854,60 euros y la segunda con 
1,8687 a 9.530 euros.  

En Villardefrades se saca a subas-
ta una parcela de secano en el Cami-
no de Vidales, con una superficie de 
1,2835 hectáreas y a un precio de sa-
lida de 6.545,85 euros. 

Las diferentes fincas a la venta 
se sacarán a primera subasta públi-
ca y, en su caso, segunda, tercera y 
cuarta. Para participar, los intere-
sados deberán presentar en sobre 
cerrado la oferta y la fianza (5% del 
precio de venta) con los requisitos 
que se especifican en el pliego de 
condiciones. Las bases se encuen-
tran a disposición de la Delegación 
de Economía y Hacienda de Valla-
dolid, Plaza Madrid, número 5, pri-
mera planta. También pueden con-
sultarse en la página del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

La presentación de 
las ofertas se puede 
realizar hasta el día 
20 de septiembre 

El precio más alto,  
45.092E, corresponde 
a una finca con 
vivienda en Curiel

Tráfico accederá a datos 
de infracciones, siniestros 
y deudas de vehículos 
La Jefatura Provincial firma un convenio 
para compartir la información del registro

>ADMINISTRACIÓN       

>HERRERA 
Una mujer 
sofoca un 
fuego en su 
casa con sus 
hijos dentro 

Valladolid 
Un incendio declarado ayer 
en el interior de una vivienda 
de Herrera de Duero (núcleo 
anejo perteneciente al muni-
cipios de Tudela de Duero) 
quedó finalmente en un susto 
para los chicos que se encon-
traban en su interior. Su ma-
dre llegó a la casa y apagó 
con toallas húmedas el fuego 
iniciado en unas cortinas. 

Según explicaron a Efe 
fuentes del Cuerpo de Bom-
beros, el incendio se produjo 
en torno al mediodía en una 
vivienda en la que se encon-
traban unos menores, quie-
nes al ver las llamas se aisla-
ron en una habitación de la 
planta superior del inmueble 
para evitar ser afectados por 
el fuego. 

Cuando los bomberos lle-
garon al lugar, la situación es-
taba prácticamente controla-
da, porque la madre de los 
menores había accedido al in-
mueble y había sofocado las 
llamas con la ayuda de toallas 
húmedas. Gracias a esa rápi-
da intervención de la mujer se 
evitó que el fuego se propaga-
se por la vivienda y el suceso 
adquiriese dimensiones ma-
yores. Los menores no sufrie-
ron ningún daño.

>MEDINA DEL CAMPO

El Gobierno busca recaudar con la 
subasta de 18 fincas en 7 municipios 
� Las parcelas se sitúan en Castronuño, Curiel de Duero, Encinas de 
Esgueva, La Seca, Roales de Campos, Barcial de la Loma y Villardefrades

El subdelegado, Martínez Bermejo, y la alcaldesa, Teresa López, en la firma del convenio. / D. V.


