
             

ORDENANZA  NUM.  13

Tasa por la utilización de casas de baño, duchas, piscinas,
instalaciones deportivas y otros servicios análogos

Artículo 1.º Fundamento y régimen. — Este Ayuntamiento, conforme a
lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4
o) de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Loca-
les, establece la tasa por la utilización de casas de baño, duchas, piscinas, ins-
talaciones deportivas y otros servicios análogos, que se regulará por la presen-
te Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39
de 1988 citada.

Art. 2.º Hecho imponible. — Constituye el hecho imponible de este tributo:
a) El uso de las piscinas municipales.
b) Instalaciones deportivas.
c) Duchas.
d) Otras instalaciones análogas.
Así como la prestación de los servicios de que están dotadas las transcritas

instalaciones.
Art. 3.º Devengo. — La obligación de contribuir nacerá desde que la uti-

lización se inicie mediante la entrada al recinto, previo pago de la tasa.
Art. 4.º Sujetos pasivos. — Están obligadas al pago las personas naturales

usuarias de las instalaciones.
Art. 5.º Base imponible y liquidable. — Se tomará como base del presen-

te tributo el número de personas que efectúen la entrada, así como el número de
horas o fracción de utilización de las demás instalaciones.

Art. 6.º Cuota tributaria. — Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
a) Bonos de temporada:
—De 5 a 14 años, 2.600 pesetas.
—De 15 a 64 años, 3.100 pesetas. 
—De 65 años en adelante y pensionistas, 1.600 pesetas. 
—Matrimonios, 5.200 pesetas.
b) Bonos mensuales:
—Para todas las edades, por persona, 2.500 pesetas.
c) Entradas diarias:
—De 5 a 14 años, 300 pesetas. 
—De 15 a 64 años, 400 pesetas. 
—De 65 años en adelante y pensionistas, 300 pesetas.
Art. 7.º Normas de gestión. — Tendrán la consideración de abonados de

las instalaciones quienes lo soliciten al Ayuntamiento en instancia dirigida al
señor alcalde-presidente, haciendo constar edad y domicilio, acompañando dos
fotografías tamaño carné por persona. La cualidad de abonado, que será otorga-
da por la Alcaldía una vez comprobado que la solicitud reúne todas las condi-
ciones exigidas y que existe cupo suficiente para la capacidad de las instalacio-



nes, extendiéndose en este caso el correspondiente carné, dará derecho a la uti-
lización de las instalaciones polideportivas, abonando su cuota mensual, tri-
mestral o anual. A efectos de verificación de los datos de la instancia, será nece-
saria la exhibición del libro de familia y comprobación de la preceptiva
inclusión en el padrón de habitantes, en caso de que el domicilio indicado sea en
esta localidad. Los abonados deberán satisfacer sus cuotas como tales dentro de
los primeros cinco días hábiles de cada mes, trimestre o año, por adelantado.

Art. 8.º Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplica-
bles. — De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39 de 1988,
de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que
sean consecuencia de lo establecido en lo tratados o acuerdos internacionales o
vengan previstos en norma con rango de ley.

Art. 9.º Infracciones y sanciones tributarias. — En todo lo relativo a la
calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en
esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la
Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

Vigencia

La presente Ordenanza comenzará a regir desde el día siguiente a su publi-
cación en el BOP, y permanecerá vigente, sin interrupción, en tanto no se
acuerde su modificación o derogación.

      .

 

 
 
 



—De 12.001 a 24.000 kilogramos, 75 pesetas por pesada.
—De 24.001 a 60.000 kilogramos, 250 pesetas por pesada.
b) Báscula semiautomática
—Hasta 20.000 kilogramos, 50 pesetas por pesada.

Disposición final

Esta Ordenanza ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en su
sesión de 6 de noviembre de 1998 y comenzará a regir a partir de su publica-
ción en el BOP y su vigencia permanecerá hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA  FISCAL  NUM.  18

Tasa por seleccionadora

Artículo 1.º Fundamento legal y objeto. — Ejercitando la facultad reco-
nocida en el artículo 106 de la Ley 7 de 1985, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, y según lo señalado en el artículo 58 de la Ley 39 de 1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la versión dada por la Ley
25 de 1998, de 13 de julio, se establece en este término municipal una tasa por
la prestación del servicio de seleccionadora.

Art. 2.º Hecho imponible. — Constituye el hecho imponible de esta tasa
la actividad municipal desarrollada para prestar el servicio de selección de
semillas.

Art. 3.º El servicio de seleccionadora es un servicio municipal, de confor-
midad con las prescripciones vigentes, explotándose por cuenta del Ayun-
tamiento.

Art. 4.º Obligación de contribuir. — La obligación de contribuir nace por
la prestación del servicio, estando obligados al pago los propietarios de las fin-
cas y agricultores en general a los que se preste el servicio.

Art. 5.º Sujeto pasivo. — Son sujetos pasivos en concepto de contribu-
yentes las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas
o afectadas por los servicios señalados en esta Ordenanza.

Art. 6.º Bases y tarifas. — Se establecen las siguientes:
a) Propietarios, por kilogramo, 3 pesetas.
b) No propietarios, por kilogramo, 6 pesetas.
Art. 7.º Administración y cobranza. — La facturación y cobro del recibo

se efectuará de forma anual para cada campaña de selección.
El pago de los recibos se hará, en todo caso, correlativamente, no siendo

admisible el pago de uno de ellos dejando pendiente el anterior o anteriores.
Art. 8.º Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo serán

hechas efectivas por el procedimiento de apremio con arreglo a las normas del
Reglamento General de Recaudación.

Art. 9.º Los no residentes habitualmente en este término municipal señala-
rán al solicitar el servicio un domicilio para oír notificaciones y otro para pago
de los recibos; este último podrá ser una entidad bancaria o caja de ahorros.

Art. 10. Partidas fallidas. — Se considerarán partidas fallidas o créditos
incobrables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el pro-
cedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expe-
diente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de
Recaudación.

Art. 11. Infracciones y defraudación. — Se consideran infractores los
que, sin la correspondiente autorización municipal y consiguiente pago de
derechos, lleven a cabo las utilizaciones o aprovechamientos que señala esta
Ordenanza, y serán sancionados de acuerdo con la Ordenanza General de Ges-
tión, Recaudación e Inspección de este Ayuntamiento, y subsidiariamente la
Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabi-
lidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.

Vigencia

La presente Ordenanza comenzará a regir desde el día siguiente a su publi-
cación en el BOP, y permanecerá vigente, sin interrupción, en tanto no se
acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA  NUM.  19

Aprovechamiento de caza, pastos y del canon
por conservación de caminos rurales

Artículo 1.º Objeto. — La presente Ordenanza tiene por objeto la regula-
ción jurídica del aprovechamiento ganadero y cinegético, así como de sentar
las bases para la reparación de caminos rurales del término municipal, medio
de acceso a las fincas rústicas, especialmente y como consecuencia de las com-
petencias asumidas por este Ayuntamiento tras la extinción de la Cámara Agra-
cia Local, cuyo patrimonio le fue atribuido a éste con destino a fines y servicios
de interés general agrario del municipio.

Art. 2.º Del aprovechamiento de caza. 
2.1. Se realizará de acuerdo con las normas establecidas en la vigente Ley

de Caza de Aragón y demás normas que la desarrollan.
No obstante lo anterior, por parte del Ayuntamiento se realizará un plan de

mejoras para cada temporada al objeto de determinar el aprovechamiento más
adecuado, con arreglo a criterios objetivos y en función de las características
del coto de caza del que es titular y la normativa aplicable.

2.2. Las autorizaciones para cazar se expedirán de acuerdo a las normas en
cada momento vigentes, y serán de dos clases:

a) Residentes propietarios.

b) No residentes.
Para acceder a la autorización de caza como residente será preciso llevar un

mínimo de tres años empadronado en el municipio y tener en él establecida su
primera y principal residencia habitual de forma efectiva.

2.3. De los recursos que generen las autorizaciones expedidas en cada tem-
porada, una vez deducidos los gastos inherentes al normal funcionamiento,
tales como tasas, licencias y otros, el remanente se destinará al pago a los pro-
pietarios de fincas rústicas enclavadas en el coto en reparto proporcional, que
se realizará por hectárea.

Art. 3.º Del aprovechamiento de pastos.
3.1. Se realizará de acuerdo con los usos y costumbres que se vienen apli-

cando para las fincas sujetas a ordenación, de acuerdo con la normativa vigen-
te y en el futuro de acuerdo a lo que establezca la Ley de Pastos de Aragón, en
trámite de aprobación.

3.2. A tal efecto se configurarán polígonos de pastos, que se adjudicarán a
cada ganadero por períodos mínimos anuales.

3.3. Podrán optar a la adjudicación del referido aprovechamiento los veci-
nos en los que concurran las siguientes condiciones:

a) Llevar un mínimo de tres años empadronado en el municipio y tener
en él establecida su primera y principal residencia habitual.

b) Estar en posesión de la correspondiente cartilla ganadera, requisitos
sanitarios, licencias y todos aquellos que regulan las instalaciones ganaderas
aplicables a la especie ovino/caprino.

c) Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda
municipal.

d) Haber consolidado el cupo de años anteriores.
Art. 4.º Del canon por conservación de caminos rurales.
4.1. Al objeto de su mantenimiento, conservación y mejora, se realizará

anualmente un plan de trabajos a realizar.
4.2. A tal efecto se establece un canon y derramas con destino a la finan-

ciación de los trabajos a realizar, y en el que se encontrarán incluidos los
siguientes:

a) Las subvenciones que se puedan recibir al efecto.
b) Derramas a realizar entre los propietarios de fincas rústicas.
c) Derramas sobre las explotaciones ganaderas.
A tal efecto se establece el siguiente cuadro de aportaciones al mencionado

canon y derramas que se establezcan, en función de cabezas de ganado o uni-
dades y año:

Ovino/caprino, 15 pesetas.
Porcino de cebo, 10 pesetas.
Porcino de cría, 50 pesetas.
Pollos, 0,50 pesetas.
Terneros, 50 pesetas.
Hectárea, 100 pesetas.
Art. 5.º Solicitudes.
5.1. Las solicitudes para los aprovechamientos que comprende la presente

Ordenanza se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, mediante
los impresos normalizados que se facilitarán al efecto.

5.2. La Comisión Informativa de Agricultura valorará las solicitudes con
arreglo a los criterios selectivos establecidos y las elevará al Pleno, que resol-
verá.

Art. 6.º Infracciones y defraudación. — Se considerarán infractores los
que, sin la correspondiente autorización municipal y consiguiente pago de
derechos, lleven a cabo las utilizaciones o aprovechamientos que señala esta
Ordenanza, y serán sancionados de acuerdo con la Ordenanza General de Ges-
tión, Recaudación e Inspección de este Ayuntamiento, y subsidiariamente la
Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabi-
lidades civiles o penales pudieran incurrir los infractores.

Art. 7.º En todo lo previsto en esta Ordenanza regirán los preceptos apli-
cables en las normas de Administración local.

Vigencia

La presente Ordenanza comenzará a regir desde el día siguiente a su publi-
cación en el BOP, y permanecerá vigente, sin interrupción, en tanto no se
acuerde su modificación o derogación.

M A G A L L O N Núm. 515

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 18 de diciembre de 1998,
como consecuencia de la aplicación de lo establecido en la Ley 25 de 1998, de
13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Loca-
les y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público,
en lo relativo a la modificación de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, regu-
ladora de las Haciendas Locales, en cuanto se refiere a impuestos, tasas y pre-
cios públicos, ha acordado:

Primero. — Aprobar la supresión y derogación de las tasas y precios públi-
cos que a continuación se relacionan:

—Por licencias urbanísticas.
—Por recogida de basuras.
—Por la prestación de servicios del cementerio municipal.
—Por la prestación de servicios de voz pública o anuncios por megafonía. 
—Por la prestación de servicios de matrícula y rescate de perros.
—Por utilización de vuelo, suelo y subsuelo de la vía pública.



—Por ocupación de la vía pública con quioscos e industrias callejeras.
—Por rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentren gravados por el

impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Segundo. — Aprobar con carácter provisional el establecimiento e imposi-

ción de los impuestos y tasas que seguidamente se relacionan:
—Impuesto sobre circulación.
—Otorgamiento de licencias urbanísticas exigidas por la legislación del

suelo y ordenación urbana.
—Otorgamiento de licencias de apertura de establecimientos.
—Cementerios locales y otros servicios fúnebres de carácter local. 
—Por servicios de alcantarillado.
—Recogida de residuos sólidos urbanos.
—Distribución de agua, incluidos los derechos de enganche. 
—Por el servicios de matadero.
—Por utilización de los servicios de pabellón polideportivo municipal.
—Por el servicio de piscinas.
—Por la prestación del servicio de voz pública.
—Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica,

agua, gas o cualquier otro fluido, incluidos postes para líneas, cables, palomi-
llas, cajas de amarre, de distribución, de registro, transformadores, rieles, bás-
culas, aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan sobre
vías públicas u otros terrenos de dominio público local o vuelen sobre los mis-
mos.

—Por instalación de puestos, barracas, caseta de venta, espectáculos, atrac-
ciones o recreo situados en terrenos de uso público local, así como industrias
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

—Por ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas, tribu-
nas, tablados y otros análogos con finalidad lucrativa.

—Rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentren gravados por el
impuesto sobre vehículos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 39 de 1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el expediente tramitado,
con el acuerdo adoptado y las ordenanzas fiscales aprobadas o modificadas,
cuyo texto íntegro aprobado o modificado se incluye al final del presente anun-
cio, quedan expuestos al público por el plazo de treinta días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación en el BOP, a efectos de su examen y pre-
sentación de reclamaciones por los interesados.

De no presentarse reclamaciones, los acuerdos se entenderán elevados a
definitivos.

Magallón, 21 de diciembre de 1998. — El alcalde-presidente.

TEXTO  INTEGRO  DE  LAS  ORDENANZAS
APROBADAS  O  MODIFICADAS

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

Artículo 1.º De conformidad con lo establecido por el artículo 2, en rela-
ción con los artículos 57, 60 y 93 al 100, de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciem-
bre, por la que se aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se esta-
blece el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Art. 2.º Naturaleza y hecho imponible. — El impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de los vehícu-
los de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas cualquiera que
sea su clase y categoría. Se considera vehículo apto para la circulación el que
hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras
no haya causado baja en los mismos, o los vehículos provistos de permisos
temporales y matrícula turística. No están sujetos a este impuesto los vehículos
que, habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo,
puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibi-
ciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza. 

Art. 3.º Exenciones y bonificaciones. — Estarán exentos del impuesto:
a) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asis-

tencia sanitaria, que pertenezcan a la Cruz Roja.
b) Los coches de inválidos o los adaptados para su conducción por dis-

minuidos físicos, siempre que no superen los 12 caballos fiscales y pertenezcan
a personas inválidas o disminuidas físicamente.

c) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de
la cartilla de inspección agrícola.

A los efectos previstos en el apartado precedente, y para los supuestos de
exención enumerados, por los titulares de los vehículos deberá solicitarse la
exención del impuesto, en el Registro General de la Corporación, acompañan-
do a la petición los siguientes documentos:

En el supuesto de los coches de inválidos, o adaptados para disminuidos
físicos:

—Fotocopia del permiso de circulación.
—Fotocopia del certificado de características.
—Fotocopia del carné de conducir (anverso y reverso).
—Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución

física expedida por el organismo o autoridad administrativa competente.
Art. 4.º Bonificaciones. — Quienes a la fecha de comienzo de aplicación

del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica gocen de cualquier clase de
beneficio fiscal en el impuesto municipal sobre circulación de vehículos conti-
nuarán disfrutando de los mismos en el impuesto citado, hasta la fecha de su
extinción.

Art. 5.º Sujetos pasivos. — Son sujetos pasivos de este impuesto las per-
sonas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circula-
ción, salvo que se acredite por cualquiera de los medios de prueba de las obli-
gaciones admisibles en Derecho que la propiedad del vehículo afectado ha sido
transmitida a otra persona, siendo entonces esta última la obligada al pago del
impuesto.

De acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, podrán tener la conside-
ración de sujetos pasivos del impuesto las entidades que, carentes de persona-
lidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado
susceptibles de imposición.

Art. 6.º Cuotas. — El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro
de tarifas:

Cuota para 1999:
A) Turismos:
—De menos de 8 caballos fiscales, 3.200 pesetas.
—De 8 a 12 caballos fiscales, 8.100 pesetas.
—De más de 12 hasta 16 caballos fiscales, 15.900 pesetas.
—De más de 16 caballos fiscales, 19.800 pesetas.
B) Camiones:
—De menos de 1.000 kilogramos de carga útil, 9.500 pesetas.
—De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil, 18.500 pesetas.
—De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil, 26.300 pesetas.
—De más de 9.999 kilogramos de carga útil, 32.600 pesetas.
C) Tractores:
—De menos de 16 caballos fiscales, 4.000 pesetas.
—De 16 a 25 caballos fiscales, 18.500 pesetas.
D) Remolques y semirremolques:
—De menos de 1.000 kilogramos de carga útil, 4.000 pesetas.
—De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil, 6.250 pesetas.
—De más de 2.999 kilogramos de carga útil, 18.500 pesetas.
E) Otros vehículos:
—Ciclomotores, 1.225 pesetas.
—Motocicleta hasta 125 c.c., 1.500 pesetas.
—Motocicleta de más de 125 c.c. hasta 250 c.c., 1.850 pesetas.
—Motocicleta de más de 250 c.c. hasta 500 c.c., 3.550 pesetas.
—Motocicleta de más de 500 c.c. hasta 1.000 c.c., 6.900 pesetas.
—Motocicleta de más de 1.000 c.c., 12.400 pesetas.
Art. 7.º Período impositivo y devengo. — Coincide con el año natural,

salvo en los supuestos de nueva matriculación de vehículos, y se devengará el
primer día de dicho período impositivo. El importe de la cuota del impuesto se
prorrateará por trimestres naturales en los casos de nueva matriculación o baja
del vehículo.

Art. 8.º Recaudación. — El pago de las cuotas anuales del impuesto se
realizará dentro de los plazos establecidos anualmente al efecto, mediante
decreto recaudatorio de la Alcaldía de este Ayuntamiento.

Art. 9.º Gestión del impuesto: altas, transferencias, reformas de vehícu-
los, modificaciones, cambios de domicilio y bajas. — Respecto de todas las
categorías de vehículos incluidos en la tarifa, excepto ciclomotores, las perso-
nas obligadas a efectuar la matriculación deberán presentar al propio tiempo en
la Jefatura de Tráfico correspondiente, en duplicado ejemplar y con arreglo al
modelo establecido o que se establezca, la oportuna declaración a efectos del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Respecto de los vehículos ciclomotores, sus propietarios deberán efectuar
la misma clase de actos señalados en el número anterior, proveyéndose de la
correspondiente matrícula habilitante para la circulación de esta clase de vehí-
culos en las oficinas de este Ayuntamiento. En los supuestos de transferencia
de los ciclomotores, el cambio de titularidad deberá ser solicitado, conjunta-
mente, por transmitente y adquirente. En los supuestos de baja de esta catego-
ría de vehículos, al efectuar la solicitud de la baja, el titular deberá aportar la
matrícula municipal permanente para su inutilización.

Art. 10. Prorrateo de las cuotas. — En los supuestos de baja de los vehícu-
los, y a efectos del prorrateo por trimestres de las cuotas, los contribuyentes
deberán solicitar, en su caso, la devolución de la parte proporcional de las cuotas
ingresadas mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca.

En los supuestos de transmisión del vehículo, el titular adquirente no ven-
drá obligado a satisfacer el impuesto si hubiese sido pagado por cualquier titu-
lar anterior por el ejercicio en que se realizó la transmisión.

En caso de sustracción de vehículos, previa solicitud correspondiente y jus-
tificación documental de baja provisional.

Disposición final

El acuerdo de imposición de este impuesto fue tomado y su Ordenanza fis-
cal fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento el 18 de diciembre de
1998. Comenzará a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta que
se acuerde su derogación o modificación expresa.

Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas exigidas
por la legislación del suelo y ordenación urbana

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza. — En uso de las facultades conce-
didas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de
la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de



conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20, apartados 1, 2, y 4
h), de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por otorgamiento de licencias
urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39 de 1988.

Art. 2.º Hecho imponible. — Constituye el hecho imponible de esta tasa
la actividad municipal, técnica y administrativa tendente a verificar si los actos
de edificación y uso del suelo que hayan de realizarse en el término municipal
se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la
legislación del suelo y ordenación urbana.

Art. 3.º Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes las per-

sonas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33
de la Ley General Tributaria, que soliciten el otorgamiento de la citada licen-
cia o resulten beneficiadas por la misma.

2. En todo caso, tendrán la condición de sustituto del contribuyente los
constructores y contratistas de las obras.

Art. 4.º Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto

pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39
de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades
y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades
y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo
40 de la Ley General Tributaria.

Art. 5.º Base imponible.
1. Constituye la base imponible de la tasa:
a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimien-

tos de tierra, obras de nueva planta, reparaciones y modificación de estructura
o aspecto exterior de las edificaciones existentes.

b) En la licencia de habitar que se concede con motivo de la primera uti-
lización de los edificios y la modificación del uso de los mismos, la base esta-
rá constituida por el coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación.

c) El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos
del impuesto sobre bienes inmuebles, cuando se trate de parcelaciones urbanas
y de demolición de construcciones.

d) La superficie de los carteles de propaganda colocados en forma visi-
ble desde la vía pública.

2. Del coste señalado en las letras a) y b) del número anterior se excluye
el correspondiente a la maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas.

Art. 6.º Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguien-

tes tipos de gravamen:
a) El 1% en el supuesto 1 a) del artículo anterior.
b) El 1% en el supuesto 1 b) del artículo anterior. 
c) El 1% en las parcelaciones urbanas.
d) 500 pesetas por metro cuadrado de cartel, en el supuesto 1 d) del

artículo anterior.
2. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad

a la concesión de licencia, las cuotas a liquidar serán el 50% de las señaladas
en el número anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado
efectivamente.

Art. 7.º Exenciones y bonificaciones. — No se concederán exención ni
bonificación alguna en la exacción de la tasa.

Art. 8.º Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la

actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos se enten-
derá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud
de la licencia urbanística si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la
oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la acti-
vidad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autori-
zable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que
pueda instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran
autorizables.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en
modo alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de
ésta condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia
o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

Art. 9.º Declaración.
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras pre-

sentarán previamente, en el Registro General, la oportuna solicitud, acompa-
ñando certificado visado por el Colegio oficial respectivo, con especificación
detallada de la naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga
constar el importe estimado de la obra, mediciones y el destino del edificio.

2. Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible
la formulación de proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se
acompañará un presupuesto de las obras a realizar, con una descripción deta-
llada de la superficie afectada, número de departamentos, materiales a emple-
ar y, en general, de las características de las obras o acto cuyos datos permitan
comprobar el coste de aquéllos.

3. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o
ampliase el proyecto, deberá ponerse en conocimiento de la Administración

municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso,
planos y memorias de la modificación o ampliación.

Art. 10. Gestión.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayunta-

miento declaración-liquidación, según el modelo determinado por el mismo,
que contendrá los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación
procedente.

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjuntamente
con la solicitud de licencia urbanística, acompañando justificante de abono en
caja de ahorros o bancos, a favor del Ayuntamiento. El Ayuntamiento, en el
supuesto que observe una variación manifiesta en la cuantía de la autoliquida-
ción, podrá no admitir la misma hasta tanto no se subsane la anomalía.

3. A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente
realizadas y del coste real de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la corres-
pondiente comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base
imponible, practicando la liquidación definitiva que proceda, con deducción de
lo ingresado en provisional.

Art. 11. Infracciones y sanciones. — En todo lo relativo a la calificación
de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza fiscal fue
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento el 18 de diciembre de 1998.
Comenzará a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta que se
acuerde su derogación o modificación expresa.

Tasa por otorgamiento de licencias de apertura de establecimientos

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza. — En uso de las facultades conce-
didas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de
la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20, apartados 1, 2 y 4
i), de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Loca-
les, este Ayuntamiento establece la tasa por otorgamiento de licencias de aper-
tura de establecimientos, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
58 de la citada Ley 39 de 1988.

Art. 2.º Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto

técnica como administrativa, tendente a unificar si los establecimientos indus-
triales y mercantiles reúnen las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubri-
dad y cualesquiera otras exigidas por las correspondientes ordenanzas y regla-
mentos municipales o generales para su normal funcionamiento, como
prosupuesto necesario y previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de
la correspondiente licencia de apertura.

2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:
a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar comienzo

a sus actividades.
b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el estableci-

miento, aunque continúe el mismo titular.
c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve

a cabo en éste y que afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de este
artículo, exigiendo nueva verificación de las mismas.

d) Los traspasos y cambio de titular de los establecimiento, sin variar la
actividad que en ellos viniera desarrollándose.

3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edifica-
ción habitable, esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente a
vivienda, y que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesa-
na, de la construcción, comercial y de servicios que esté sujeta al impuesto
sobre actividades económicas.

b) Aún sin desarrollarse, aquellas actividades sirvan de auxilio o com-
plemento para las mismas. o tengan relación con ellas en forma que les pro-
porcionen beneficios o aprovechamiento, como, por ejemplo, sedes sociales,
agencias, delegaciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, ofici-
nas, despachos o estudios.

Art. 3.º Sujeto pasivo. — Son sujetos pasivos en concepto de contribuyen-
tes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33
de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarro-
llar o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mer-
cantil, siendo sustitutos del contribuyente los propietarios del inmueble, quienes
podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Art. 4.º Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto

pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39
de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades
y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades
y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo
40 de la Ley General Tributaria.

Art. 5.º Base imponible. — Constituye la base imponible de la tasa el
valor catastral del local sujeto a la apertura de la actividad.



Art. 6.º Cuota tributaria.
1. La cuota por la tasa de licencia de apertura será igual al 1% sobre el

valor catastral del edificio, con un mínimo de 10.000 pesetas.
2. La cuota tributaria se exigirá por unidad de local.
3. En los casos de variación o ampliación de actividades a desarrollar en

establecimiento sujeto de la cuota que resulte, se deducirá lo devengado por
este concepto tributario con ocasión de la primera apertura, y de ulteriores
variaciones o ampliaciones de la actividad, así como de la ampliación del local.
La cantidad a ingresar será la diferencia resultante.

4. En el supuesto de traspasos y cambio de titular de los establecimien-
tos, la cuota a liquidar será del 50%.

5. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad
a la concesión de la licencia, la cuota a liquidar será del 50%, siempre que la
actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.

Art. 7.º Exenciones y bonificaciones. — No se concederá exención ni
bonificación alguna en la exacción de la tasa.

Art. 8.º Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la

actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos se enten-
derá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud
de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna
licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad muni-
cipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones
exigibles, con independencia de la iniciación del expediente administrativo
que pueda instruirse para autorizar la apertura del establecimiento o decretar su
cierre, si no fueran autorizable dicha apertura.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en
modo alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de
ésta condicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni
por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

Art. 9.º Declaración. — Las personas interesadas en la obtención de una
licencia de apertura de establecimiento comercial o industrial presentarán pre-
viamente en el Registro General la oportuna solicitud, con especificación de
actividad o actividades a desarrollar en el local, acompañada de la documenta-
ción reglamentaria, entre ellas, la liquidación por alta en el impuesto sobre acti-
vidades económicas.

Art. 10. Gestión.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayunta-

miento declaración-liquidación, según el modelo determinado por el mismo,
que contendrá los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación
procedente.

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjuntamente
con la solicitud de licencia de apertura, acompañando justificante de abono en
caja de ahorros o bancos, a favor del Ayuntamiento.

Art. 11. Infracciones y sanciones. — En todo lo relativo a la calificación
de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza fiscal fue
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento el 18 de diciembre de 1998.
Comenzará a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta que se
acuerde su derogación o modificación expresa.

Tasa por cementerios locales y otros servicios
fúnebres de carácter local

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza. — En uso de las facultades conce-
didas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la
Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20, apartados 1, 2 y 4 p), de
la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la tasa por cementerios locales y otros servicios fúne-
bres de carácter local, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas nor-
mas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39 de 1988.

Art. 2.º Hecho imponible. — Constituye el hecho imponible de la tasa la
prestación de los servicios del cementerio municipal, tales como asignación de
espacios para enterramientos; permisos de construcción de panteón o sepultu-
ras; ocupación de los mismos; reducción; incineración; movimiento de lápidas;
colocación de lápidas, verjas y adornos; conservación de los espacios destina-
dos al descanso de los difuntos, y cualesquiera otros que de conformidad con el
ordenamiento jurídico sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

Art. 3.º Sujeto pasivo. — Son sujetos pasivos en concepto de contribu-
yentes los solicitantes de la concesión de la autorización o de la prestación del
servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida.

Art. 4.º Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto

pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39
de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades
y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebra, concursos, sociedades

y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo
40 de la Ley General Tributaria.

Art. 5.º Exenciones y bonificaciones. — Estarán exentos los servicios que
se presten con ocasión de:

—Los enterramientos de los asilados procedentes de beneficencia, siempre
que la conducción se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados
y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los fallecidos.

—Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
—Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial que se efectúen en la

fosa común.
Art. 6.º Cuota tributaria. — La cuota tributaria se determinará por la apli-

cación de la siguiente tarifa:
—Sepulturas, derechos funerarios en los de carácter permanente, 7.200

pesetas.
—Nichos construidos por el Ayuntamiento: Se concederán con carácter

permanente, y el valor de los mismos será el que en cada momento determine
el Ayuntamiento en Pleno, que fijará anualmente el precio del coste, adecuán-
dolo en función del índice del coste de la vida, teniendo en cuenta que al reali-
zar la construcción se anticipan fondos públicos, señalándose para el ejercicio
de 1999 los precios siguientes:

—Generalidad de los nichos, en todas las filas, 39.000 pesetas.
—Nichos reservados junto a familiares fallecidos, 49.000 pesetas. 
Art. 7.º Normas para la concesión de nichos. — Concesión de nichos

construidos por el Ayuntamiento: Se adjudicarán por orden correlativo, sin que
puedan existir alteraciones en el mismo y de conformidad con el número adju-
dicado a cada uno de ellos, numeración que se indica por el primer nicho de la
fila primera (inferior) de la primera columna, y continuando por el nicho de la
fila primera de la tercera columna, y así sucesivamente.

Se concederán asimismo un nicho para la persona fallecida y una opción
para adquirir hasta dos nichos más para los parientes próximos, si así lo solici-
tarán los mismos en el plazo de dos días, sin que haya mediado adjudicación en
el intermedio, lo que anulará la opción.

En todo caso se valorarán por el Ayuntamiento Pleno los casos que excep-
cionalmente puedan surgir y que dieran lugar a alteraciones de las presenten
normas, excepcionándose por acuerdo expreso y razonado del Pleno de la Cor-
poración.

Art. 8.º Administración y cobranza. — Las sepulturas se concederán por
un plazo de cincuenta años; podrán ser renovadas, de acuerdo con las disposi-
ciones legales vigentes y ordenanzas municipales, en el momento de la caduci-
dad.

Transcurridos los plazos sin que se haya solicitado renovación se entende-
rán caducadas. Los restos que hubiere en ellas serán trasladados a la fosa
común, y revertirán al Ayuntamiento los derechos sobre tales sepulturas.

Los adquirentes de derechos sobre sepulturas permanentes tendrán derecho
a depositar en la misma todos los cadáveres o restos cadavéricos que deseen,
pero sujetándose siempre a las reglas establecidas para cada caso y previo pago
de los derechos correspondientes.

Todos los trabajos necesarios para efectuar los enterramientos, inhumacio-
nes, exhumaciones, colocación de lápidas, construcción de fosas y mausoleos,
etc., serán a cargo de los particulares interesados.

Los derechos señalados se devengarán desde el momento en que se solici-
ten y entreguen los respectivos títulos o permisos por el funcionario municipal
encargado de su expedición y cobranza.

Los derechos de sepulturas serán concedidos por el señor alcalde, y los de
panteones o mausoleos por el Pleno del Ayuntamiento.

En las fosas construidas por el Ayuntamiento, además de los derechos de
compra, deberá abonarse la suma que en aquel momento importe la construc-
ción de otra igual.

Los párvulos y fetos que se inhumen en sepulturas de adultos pagarán los
derechos como adultos.

Toda clase de sepultura, panteón o mausoleo que por cualquier causa que-
dará vacante revierte a favor del Ayuntamiento.

No serán permitidos los traspasos de nichos, fosas o panteones sin la previa
aprobación por el Ayuntamiento, debiendo interesarse el traspaso mediante
solicitud dirigida al señor alcalde, firmada por el cedente y el concesionario en
prueba de conformidad. No obstante, todos los traspasos que autorice el Ayun-
tamiento se entenderán sin perjuicio de tercero, es decir, sólo a efectos admi-
nistrativos.

Quedan reconocidas las transmisiones de sepulturas, durante el plazo de su
vigencia, por título de herencia entre herederos necesarios o línea directa; si
fueren varios, tendrán que ponerse de acuerdo para designar de entre ellos la
persona a cuyo favor haya de expedirse el nuevo título funerario. Será condi-
ción precisa que los solicitantes aporten al formular la petición de traspaso la
documentación en la que funden sus derechos y pago de los impuestos corres-
pondientes.

Cuando las sepulturas, panteones, mausoleos y, en general, todos los luga-
res dedicados a enterramientos sean descuidados y abandonados por sus res-
pectivos concesionarios o familiares o deudores, dando lugar a que se encuen-
tren en estado de ruina, con los consiguientes peligros y mal aspecto, el
Ayuntamiento podrá proceder a la demolición, en el primer caso, y a la retira-
da de cuantos atributos y objetos se encuentren deteriorados y abandonados, en
el segundo, sin que en ninguno de los dos supuestos pueda exigirse indemniza-
ción alguna.



Las cuotas y recibos que, practicadas las operaciones reglamentarias, resul-
tasen incobrables necesitarán acuerdo expreso del Ayuntamiento para ser
declaradas fallidas y definitivamente anuladas.

Art. 9.º Devengo. — Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen, entendién-
dose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce a la solicitud de aquéllos.

Art. 10. Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se

trate.
2. Cada servicio será objeto de liquidación individual autónoma, que

será notificada, una vez que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso
directo en las arcas municipales en la forma y plazos señalados en el Regla-
mento General de Recaudación.

Art. 11. Infracciones y sanciones. — En todo lo relativo a la calificación
de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
ponde en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza fiscal fue
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento el 18 de diciembre 1998. Comen-
zará a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su
derogación o modificación expresa.

Tasa por servicios de alcantarillado

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza. — En uso de las facultades conce-
didas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de
la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20, apartados 1, 2 y 4
r), de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Loca-
les, este Ayuntamiento establece la tasa de alcantarillado, que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
58 de la citada Ley 39 de 1988.

Art. 2.º Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa:
—La actividad municipal, técnica y administrativa tendente a verificar si se

dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcanta-
rillado municipal.

—La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluvia-
les, negras y residuales a través de la red de alcantarillado municipal.

2. No estarán sujetas a la tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o
que tengan la condición de solar o terreno.

Art. 3.º Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas

jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tri-
butara, que sean:

—Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el pro-
pietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.

—En el caso de prestación de servicios del número 1 b) del artículo ante-
rior, los ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias
de dichos servicios, cualquiera que sea su título, propietarios, usufructuarios,
habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.

2. En todo caso, tendrá la consideración de sustituto del contribuyente el
propietario de estos inmuebles, quien podrá repercutir, en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

Art. 4.º Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto

pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39
de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades
y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades
y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo
40 de la Ley General Tributaria.

Art. 5.º Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de licencia o auto-

rización de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y
consistirá en la cantidad fija de 25.000 pesetas por vivienda o local.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcan-
tarillado se determinará en función de la cantidad de agua medida en metros
cúbicos utilizada en la finca.

Art. 6.º Bonificaciones. — Conforme a lo establecido en el artículo 24.4
de la Ley 39 de 1988, gozarán de bonificaciones en la cuota aquellos contribu-
yentes que hayan sido declarados pobres por precepto legal, estén inscritos en
el padrón de beneficencia como pobres de solemnidad y obtengan ingresos
anuales inferiores a los que correspondan al salario mínimo interprofesional.

Art. 7.º Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie

la actividad municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose ini-
ciada la misma:

—En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia de aco-
metida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.

—Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado
municipal. El devengo por esta modalidad de la tasa se producirá con indepen-
dencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la
iniciación del expediente administrativo que pueda instarse para su autorización.

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y
residuales se devengarán periódicamente, teniendo carácter obligatorio para
todas las fincas del municipio que tengan fachada a calles, plazas o vías públi-
cas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y la finca
no exceda de 100 metros, aun cuando los interesados no procedan a efectuar la
acometida a la red.

Art. 8.º Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos o, en su caso, los sustitutos del contribuyente for-

mularán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la tasa
en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación en la titula-
ridad de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas últimas decla-
raciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique una
vez finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja.

La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez concedida la licen-
cia de acometida a la red.

2. Las cuotas exigibles por esta tasa se efectuarán mediante recibo. La
lectura del contador, facturación y cobro del recibo se hará bimestralmente, y
al efecto de simplificar el cobro, podrán ser incluidos en un recibo único que
incluya, de forma diferenciada, las cuotas o importes correspondientes a otras
tasas que se devengan en el mismo período, tales como agua, basura, etc.

3. En el supuesto de licencia de acometida, el sujeto pasivo vendrá obli-
gado a presentar ante este Ayuntamiento declaración-liquidación, según el
modelo determinado por el mismo, que contendrá los elementos tributarios
imprescindibles para la liquidación procedente.

Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjuntamente a la
solicitud de la acometida, acompañando justificante de abono en bancos o
cajas de ahorros.

Art. 9.º Infracciones y sanciones. — En todo lo relativo a la calificación
de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
ponde en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza fiscal fue
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento el 18 de diciembre de 1998.
Comenzará a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta que se
acuerde su derogación o modificación expresa.

Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza. — En uso de las facultades conce-
didas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de
la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20, apartados 1, 2 y 4
s), de la Ley 39 de 88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Loca-
les, este Ayuntamiento establece la tasa por recogida de residuos sólidos urba-
nos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39 de 1988.

Art. 2.º Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la tasa la prestación del ser-

vicio de recogida de residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y
locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comercia-
les, profesionales, artísticas y de servicios, declarándose de recepción obliga-
toria la prestación del servicio.

2. A tal efecto se consideran residuos sólidos urbanos los restos y des-
perdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de loca-
les o viviendas, y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial,
escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados,
corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especia-
les medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3. No está sujeta a la tasa la prestación, de carácter voluntario y a instan-
cia de parte, de los siguientes servicios:

a) Recogida de residuos no calificados de domiciliarios y urbanos, de
industrias, hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c) Recogida de escombros de obras. 
Art. 3.º Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas

o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tri-
butaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de pro-
pietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso de precario.

2. Tendrán la consideración de sustituto del contribuyente el propietario
de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfe-
chas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

Art. 4.º Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto

pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39
de la Ley General Tributaria.



2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades
y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades
y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo
40 de la Ley General Tributaria.

Art. 5.º Bonificaciones. — Conforme a lo establecido en el artículo 24.4
de la Ley 39 de 1988, gozarán de bonificaciones aquellos contribuyentes que
hayan sido declarados pobres por precepto legal, estén inscritos en el padrón de
beneficencia como pobres de solemnidad, y obtengan ingresos anuales inferio-
res a los que correspondan al salario mínimo interprofesional.

Art. 6.º Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local,

y una cantidad fija, a su vez, en el caso de vivienda, por unidad de persona físi-
ca, y se aplicará la siguiente tarifa:

—Por cada vivienda en general, al año, 1.320 pesetas.
—Por cada persona en la vivienda, al año, 1.100 pesetas.
—Establecimientos de primera, al año, 8.000 pesetas.
—Establecimientos de segunda, al año, 3.900 pesetas.
—Establecimientos de tercera, al año, 2.200 pesetas.
—Locales, al año, 800 pesetas.
Art. 7.º Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momen-

to en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en
funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en
las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los con-
tribuyentes sujetos a la tasa.

Por excepción de lo reseñado en el párrafo anterior, cuando se trate de pres-
taciones de carácter voluntario, efectuadas a petición de parte, la obligación de
contribuir nacerá al autorizarse la prestación del servicio.

La obligación de contribuir se extinguirá cuando el usuario solicite la baja en
el servicio y se compruebe la desaparición del presupuesto de hecho que sirve
de base a la imposición. A estos efectos se considerará como signo externo de
comprobación fehaciente, en su caso, el desmontaje del aparato medidor del
suministro municipal de agua por contador. En el caso de gestión integrada con
el agua a tanto alzado (sin contador), bastará con la comprobación fehaciente de
dicho presupuesto de hecho por los servicios municipales correspondientes.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se
devengarán en los quince primeros días del mes de noviembre, conjuntamente
con la tasa de rodaje y arrastre de vehículos no incluidos en el impuesto sobre
vehículos.

Art. 8.º Declaración, liquidación e ingreso.
1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se

devengue por primera vez la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscrip-
ción en matrícula, presentando al efecto la correspondiente declaración de alta
e ingresando simultáneamente la cuota anual.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesa-
dos, cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a
cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir
del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la
declaración.

3. Las cuotas exigibles por esta tasa se efectuarán mediante recibo. La
facturación y cobro del recibo se hará anualmente.

Art. 9.º Infracciones y sanciones. — En todo lo relativo a la calificación
de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza fiscal fue
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento el 18 de diciembre de 1998.
Comenzará a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta que se
acuerde su derogación o modificación expresa.

Tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza. — En uso de las facultades conce-
didas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de
la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20, apartados 1 y 4 t),
de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Loca-
les, este Ayuntamiento establece la tasa por distribución de agua, incluidos los
derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones
análogas.

Art. 2.º Hecho imponible. — Constituye el hecho imponible de la tasa la
prestación del servicio de distribución de agua, incluidos los derechos de
enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas.

Art. 3.º Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas

y jurídica y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tri-
butaria que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de pro-
pietario o de usufructuario habitacionista, arrendatario o incluso de precario.

2. Tendrán la consideración de sustituto del contribuyente el propietario
de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfe-
chas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

Art. 4.º Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias de sujeto

pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39
de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades
y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebra, concursos, sociedades
y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo
40 de la Ley General Tributaria.

Art. 5.º Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria resultará de la aplicación de la siguiente tarifa:
A) Uso doméstico:
—Vivienda habitada: Será 51 pesetas el metro cúbico, con unos mínimos

de consumo en pago de 16 metros cúbicos por persona y mes. El exceso de
estos mínimos, a 102 pesetas el metro cúbico.

—Vivienda deshabitada, o conservación del servicio: Será un mínimo de
310 pesetas.

B) Otros usos:
—Industria o bar: Será 77 pesetas el metro cúbico consumido.
C) Derechos de acometida o extensión:
—La licencia de acometida, por vivienda, finca o local, queda establecida

en 30.000 pesetas.
Art. 6.º Bonificaciones. — Conforme lo establecido en el artículo 24.4 de

la Ley 39 de 1988, gozarán de bonificaciones aquellos contribuyentes que
hayan sido declarados pobres por precepto legal y estén inscritos en el padrón
de beneficencia como pobres de solemnidad.

Art. 7.º Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momen-

to en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en
funcionamiento el servicio municipal objeto de la presente regulación

2. Las cuotas se devengarán el primer día de cada cuatrimestre natural,
salvo que el devengo de la tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha, en
cuyo caso será a partir de la misma cuando se produzca el devengo.

Art. 8.º Obligación de pago. — El pago de la tasa se efectuará mediante
recibo. La lectura del contador, la facturación y cobro del recibo se hará bimes-
tralmente, y al efecto de simplificar el cobro, podrán ser incluidos en un recibo
único, que incluya, de forma diferenciada, las cuotas o importes correspon-
dientes a otras tasas que se devengan en el mismo período, tales como basura,
alcantarillado, etc.

Art. 11. Infracciones y sanciones. — En todo lo relativo a la calificación
de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza fiscal
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento el 18 de diciembre de 1998.
Comenzará a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta que se
acuerde su derogación o modificación expresa.

Tasa por el servicio de matadero

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza. — En uso de las facultades conce-
didas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de
la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Base de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20, apartados 1, 2 y 4
u), de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por el servicio de matadero.

Art. 2.º Hecho imponible. — Constituye el hecho imponible de la tasa:
a) La utilización de los servicios establecidos en el matadero que se deta-

llan en las tarifas.
b) La utilización de instalaciones y bienes municipales destinados al ser-

vicio de matadero. 
Art. 3.º Sujetos pasivos. — Son sujetos pasivos en concepto de contribu-

yentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artícu-
lo 33 de la Ley General Tributaria que utilicen este servicio, y en especial:

a) Los solicitantes de los servicios o usuarios de los bienes e instalaciones.
b) Los propietarios de los animales que utilicen los servicios o las insta-

laciones.
Art. 4.º Responsables. — Responderán solidariamente de las obligacio-

nes tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refie-
ren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebra, concursos, sociedades y enti-
dades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de
la Ley General Tributaria.

Art. 5.º Cuota tributaria. — La cuota tributaria resultará de la aplicación
de la siguiente tarifa:

—Por el sacrificio de un cordero u oveja, 305 pesetas.
—Por el sacrificio de un ternero, 1.100 pesetas.



Art. 6.º Bonificaciones. — No se concederá bonificación alguna de los
importes de las cuotas tributarias señaladas en la tarifa de esta tasa.

Art. 7.º Devengo. — Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
desde que tenga lugar la prestación de los servicios o desde que se utilicen los
bienes o servicios.

Art. 8.º Obligación de pago. — Las cuotas exigibles por los servicios
regulados en la presente Ordenanza se liquidarán a mes vencido, mediante
expedición de facturas que el Ayuntamiento girará al banco de los interesados.

Art. 9.º Infracciones y sanciones. — En todo lo relativo a la calificación
de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza fiscal fue
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento el 18 de diciembre de 1998.
Comenzará a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta que se
acuerde su derogación o modificación expresa.

Tasa por utilización de los servicios del pabellón
polideportivo municipal

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza. — En uso de las facultades conce-
didas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de
la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20, apartados 2 y 4, de
la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización de los servicios del pabe-
llón polideportivo municipal.

Art. 2.º Hecho imponible. — Constituye el hecho imponible de la tasa la
utilización de los servicios del pabellón polideportivo municipal.

Art. 3.º Sujetos pasivos. — Son sujetos pasivos en concepto de contribu-
yentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artícu-
lo 33 de la Ley General Tributaria que utilicen los servicios del pabellón poli-
deportivo municipal.

Art. 4.º Responsables. — Responderán solidariamente de las obligacio-
nes tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refie-
ren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebra, concursos, sociedades y enti-
dades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de
la Ley General Tributaria.

Art. 5.º Cuota tributaria. — La tarifa de este servicio será la siguiente:
Temporada de septiembre a junio:
a) Abono individual infantil (de 5 a 14 años), 3.100 pesetas.
b) Abono individual (de 14 a 65 años), 4.100 pesetas.
c) Abono de matrimonio, 7.000 pesetas.
Art. 6.º Bonificaciones. — No se concederá bonificación alguna de los

importes de las cuotas tributarias señaladas en la tarifa de esta tasa.
Art. 7.º Devengo. — Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir

desde que se inicie la utilización de las instalaciones del pabellón polideporti-
vo y desde que se utilicen los servicios que se detallan en la tarifa.

Art. 8.º Obligación de pago. — Están obligados al pago de la tasa regula-
da en esta Ordenanza quienes se beneficien del servicio prestado por este
Ayuntamiento a que se refiere el artículo 1.º.

Art. 9.º Infracciones y sanciones. — En todo lo relativo a la calificación
de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza fiscal
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento el 18 de diciembre de 1998.
Comenzará a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta que se
acuerde su derogación o modificación expresa.

Tasa por el servicio de piscinas

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza. — En uso de las facultades conce-
didas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de
la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20, apartados 1, 2 y 4,
de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Loca-
les, este Ayuntamiento establece la tasa por el servicio de piscinas.

Art. 2.º Hecho imponible. — Constituye el hecho imponible de la tasa la
utilización de los servicios de piscinas municipales.

Art. 3.º Sujetos pasivos. — Son sujetos pasivos en concepto de contribu-
yentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artícu-
lo 33 de la Ley General Tributaria que utilicen los servicios de piscinas muni-
cipales.

Art. 4.º Responsables. — Responderán solidariamente de las obligacio-
nes tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refie-
ren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los

síndicos, interventores o liquidadores de quiebra, concursos, sociedades y enti-
dades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de
la Ley General Tributaria.

Art. 5.º Cuota tributaria. — La tarifa de este servicio será la siguiente:
—Abono de temporada de verano (de 0 a 5 años): Gratis.
—Abono de temporada (de 5 a 14 años), 3.600 pesetas.
—Abono de temporada (de 14 a 65 años), 4.600 pesetas.
—Abono de temporada para matrimonios, 7.700 pesetas.
—Abono de temporada matrimonios socios del polideportivo, 7.000 pesetas.
—Abono de temporada para jubilados y pensionistas, 2.100 pesetas.
—Abono mensual, 2.600 pesetas.
—Entradas individuales en días laborales, 310 pesetas.
—Entradas individuales en días festivos, 410 pesetas.
Art. 6.º Bonificaciones. — No se concederá bonificación alguna de los

importes de las cuotas tributarias señaladas en la tarifa de esta tasa.
Art. 7.º Devengo. — Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir

desde que se preste o realice el servicio.
Art. 8.º Obligación de pago. — Están obligados al pago de la tasa regula-

da en esta Ordenanza quienes se beneficien del servicio prestado por este
Ayuntamiento a que se refiere el artículo 1.º.

Art. 9.º Infracciones y sanciones. — En todo lo relativo a la calificación
de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza fiscal
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento el 18 de diciembre de 1998.
Comenzará a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta que se
acuerde su derogación o modificación expresa.

Precio público por la prestación del servicio de voz pública 
o anuncios por megafonía

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza. — En uso de las facultades conce-
didas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y, por el artículo 106 de
la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20, apartados 1, 2 y 4,
de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Loca-
les, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación del servicio de voz
pública.

Art. 2.º Hecho imponible. — Constituye el hecho imponible de la tasa la
prestación del servicio de voz pública.

Art. 3.º Sujetos pasivos. — Son sujetos pasivos en concepto de contribu-
yentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artícu-
lo 33 de la Ley General Tributaria que utilicen el servicio de voz pública.

Art. 4.º Responsables. — Responderán solidariamente de las obligacio-
nes tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refie-
ren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebra, concursos, sociedades y enti-
dades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de
la Ley General Tributaria.

Art. 5.º Cuota tributaria. — La tarifa que se aplicará será de 200 pesetas
por turno, excepto los de uso diario, que será de 100 pesetas por turno.

Art. 6.º Bonificaciones. — No se concederá bonificación alguna de los
importes de las cuotas tributarias señaladas en la tarifa de esta tasa.

Art. 7.º Devengo. — Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se solicite la prestación del servicio.

Art. 8.º Obligación de pago. — Están obligados al pago de la tasa regula-
dora en esta Ordenanza quienes se beneficien del servicio prestado por este
Ayuntamiento a que se refiere el artículo 1.°.

Art. 9.º Infracciones y sanciones. — En todo lo relativo a la calificación
de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza fiscal
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento el 18 de diciembre de 1998.
Comenzará a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta que se
acuerde su derogación o modificación expresa.

Tasa por tendidos, tuberías y galerías para las conducciones
de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido, incluidos

los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, 
o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos 

para venta automática y otros análogos que se establezcan 
sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público local 

o vuelen sobre los mismos

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza. — En uso de las facultades conce-
didas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de



la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y el artículo 20, aparta-
dos 1 y 3 k), de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por tendidos, tuberías
y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas, o cualquier
otro fluido, incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de ama-
rre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos
para venta automática y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas
u otros terrenos de dominio público local o vuelen sobre los mismos, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en el artículo 58 de la citada Ley 39 de 1988.

Art. 2.º Hecho imponible. — El hecho imponible está constituido por el
aprovechamiento de la vía pública con tendidos, tuberías y galerías para las
conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido, incluido
los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de
registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y
otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de domi-
nio público local o vuelen sobre los mismos.

Art. 3.º Sujeto pasivo. — Son sujetos pasivos en concepto de contribuyen-
tes las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la licencia.

Art. 4.º Responsables.
1. Responderán solidariamente de la obligaciones tributarias del sujeto

pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39
de la Ley General Tributaria.

2 Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades
y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades
y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo
40 de la Ley General Tributaria.

Art. 5.º Devengo. — Se devengará la tasa y nace la obligación de contri-
buir por el otorgamiento de la licencia o desde el momento en que se inicie el
aprovechamiento.

En el supuesto de licencias ya autorizadas, el devengo será periódico y ten-
drá lugar el día 1 de enero de cada año.

Art. 6.º Tarifas.
Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos espe-

ciales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vías públicas municipa-
les a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a
la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquélla
consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5% de los ingresos bru-
tos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término
municipal las referidas empresas. Dichas tasas son compatibles con otras que
puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización de activida-
des de competencia local, de las que las mencionadas empresas deban ser suje-
tos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 39 de 1988.

Art. 7.º Normas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por

cada aprovechamiento solicitado o realizado, y serán irreducibles por los
períodos de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprove-
chamientos regulados en esta Ordenanza fiscal deberán solicitar previamente
la correspondiente licencia y realizar el depósito previo a que se refiere el
artículo siguiente.

3. Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la
duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogado hasta que se presente
la declaración de baja por los interesados.

4. De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 de la Ley 39 de
1988, de 28 de diciembre, cuando con ocasión de los aprovechamientos regula-
dos en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instalacio-
nes de la vía pública, los titulares de las licencias o los obligados al pago ven-
drán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de
tales desperfectos o reparar los daños causados, que serán, en todo caso, inde-
pendientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos realizados. Si
los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al
valor de los bienes destruidos, o el importe del deterioro de los dañados.

Art. 8.º Obligación de pago.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza fiscal

nace:
a) Tratándose de licencias de nuevos aprovechamientos de la vía públi-

ca, en el momento de solicitar la correspondiente licencia.
b) Tratándose de licencias de aprovechamientos ya autorizados y prorro-

gados, el día primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señala-
dos en la tarifa.

2. El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de licencias de nuevos aprovechamientos, por ingreso

directo en la Tesorería municipal, pero siempre antes de retirar la correspon-
diente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 26.1 a) de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, quedan-
do elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente.

b) Tratándose de licencias de aprovechamiento ya autorizados y prorro-
gados, una vez incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, por anuali-

dad, conforme al Reglamento General de Recaudación, en el primer semestre
del año natural.

Art. 9.º Infracciones y sanciones. — En todo lo relativo a la calificación
de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza fiscal
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento el 18 de diciembre de 1998.
Comenzará a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta que se
acuerde su derogación o modificación expresa.

Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso

público local, así como industrias callejeras y ambulantes
y rodaje cinematográfico

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza. — En uso de las facultades conce-
didas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de
la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y el artículo 20, aparta-
dos 1 y 3 n), de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por instalación de
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo situados
en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y
rodaje cinematográfico, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39 de 1988.

Art. 2.º Hecho imponible. — Constituye el hecho imponible la ocupación
de vías públicas con motivo de las actividades aludidas en el artículo 1.º de esta
Ordenanza.

Art. 3.º Sujeto pasivo. — Son sujetos pasivos en concepto de contribuyen-
tes las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la licencia.

Art. 4.º Responsables.
1. Responderán solidariamente de la obligaciones tributarias del sujeto

pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39
de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades
y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades
y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo
40 de la Ley General Tributaria.

Art. 5.º Devengo. — Se devengará la tasa y nace la obligación de contri-
buir por el otorgamiento de la licencia para ocupar la vía pública con algunos
de los aprovechamientos señalados en el artículo 1.º de esta Ordenanza.

Art. 6.º Tarifas.
Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
a) Puestos fijos, de 6 metros lineales, abonarán, por día, 1.200 pesetas.
b) Puestos fijos, de 8 metros lineales, abonarán, por día, 1.400 pesetas.
Art. 7.º Normas de gestión.
1. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regula-

dos en esta Ordenanza fiscal deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia, en la se que indicará la superficie a ocupar y el tiempo de ocupación.

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o efectivamente realizado; se podrán abonar por
años (con una rebaja del 10%), por semestres (con una rebaja del 5%) y por
trimestres.

3. Cuando se utilicen procedimiento de licitación pública, conforme al
artículo 24. 1 de la Ley 39 de 1988, el importe de la tasa vendrá determinado
por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión,
autorización o adjudicación.

4. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas
o subarrendadas a terceros, dando lugar su incumplimiento a la anulación de la
licencia, sin perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados.

Art. 8.º Obligación de pago.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza fiscal

nace en el momento de solicitar la correspondiente licencia.
2. El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la Tesorería

municipal, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia. Este ingre-
so tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26.1 a) de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, quedando elevado a
definitivo al conceder la licencia correspondiente.

Art. 9.º Otras obligaciones. — Los ocupantes de los puestos están obliga-
dos a dejar el espacio utilizado en las condiciones en que se encontraba en el
momento de su instalación, debiendo recoger todo tipo de basura, papel, car-
tón, plásticos, etc., que el puesto haya originado.

Art. 9.º Infracciones y sanciones. — En todo lo relativo a la calificación
de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza fiscal
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento el 18 de diciembre de 1998.



Comenzará a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta que se
acuerde su derogación o modificación expresa.

Tasa por la ocupación de terrenos de uso público local
con mesas y sillas, tribunas, tablados y otros elementos

análogos con finalidad lucrativa

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza. — En uso de las facultades conce-
didas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de
la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y el artículo 20, aparta-
dos 1 y 3 1), de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por ocupación de
terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados, y otros ele-
mentos análogos con finalidad lucrativa.

Art. 2.º Hecho imponible. — Constituye el hecho imponible la ocupación
de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros
elementos análogos con finalidad lucrativa.

Art. 3.º Sujeto pasivo. — Son sujetos pasivos en concepto de contribu-
yentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la licen-
cia.

Art. 4.º Responsables.
1. Responderán solidariamente de la obligaciones tributarias del sujeto

pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39
de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades
y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades
y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo
40 de la Ley General Tributaria.

Art. 5.º Devengo. — Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir
por el otorgamiento de la licencia para ocupar la vía pública o desde el momento
en que se inicie la ocupación si se procedió sin la oportuna autorización.

Art. 6.º Tarifa.
a) Por ocupación de la vía pública para la instalación de una terraza com-

pleta, en época de verano, de las cafeterías, bares y restaurantes: Se pagará
30.000 pesetas por temporada, no incluidas las fiestas patronales.

b) Por ocupación de la vía pública para la instalación de media terraza,
en época de verano, de las cafeterías, bares, restaurantes, etc.: Se pagará 30.000
pesetas por temporada, no incluidas las fiestas patronales.

c) Por ocupación de la vía pública para la instalación de terraza comple-
ta, durante las fiestas patronales de agosto y septiembre, de las cafeterías,
bares, restaurantes; etc.: Se pagará 25.000 pesetas.

Art. 7.º Normas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por

cada aprovechamiento solicitado, y serán irreducibles por el período anual o de
temporada autorizada.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovecha-
mientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la corres-
pondiente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo 26.1
a) y formular declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento y
los elementos que se van a instalar, así como un plano detallado de la superfi-
cie que se pretende ocupar y de su situación dentro del municipio y duración
del aprovechamiento.

3. Las licencias que se concedan de acuerdo con esta Ordenanza se
entenderán otorgadas con la condición de que el Ayuntamiento podrá revocar-
las o modificarlas en todo momento, siempre que se considere conveniente a
los intereses municipales, sin que los concesionarios tengan derecho alguno
por la ocupación o cualquier otro concepto.

4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán soli-
citar a este Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.

5. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abo-
nado el depósito previo y se haya obtenido la correspondiente licencia por los
interesados, y su incumplimiento podrá dar lugar a la no concesión de la licen-
cia, sin perjuicio de pago de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan.

6. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no
se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el
interesado o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.

7. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas
o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la
anulación de la licencia.

Art. 8.º Obligación de pago.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza fiscal

nace en el momento de solicitar la correspondiente licencia o se inicie la acti-
vidad. En caso de tratarse de aprovechamientos ya autorizados, el día primero
de cada año.

2. El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la Tesorería
municipal, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia. Este ingre-
so tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 26.1 a) de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, quedando elevado a defi-
nitivo al conceder la licencia correspondiente. Si se trata de concesiones de
aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, en el primer semestre del año
natural, conforme al Reglamento General de Recaudación.

Art. 9.º Infracciones y sanciones. — En todo lo relativo a la calificación
de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza fiscal
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento el 18 de diciembre de 1998.
Comenzará a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta que se
acuerde su derogación o modificación expresa.

Tasa por rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentren 
gravados por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza. — En uso de las facultades conce-
didas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de
la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y en el artículo 20, apar-
tados 1 y 3 h), de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por rodaje y arrastre de
vehículos que no se encuentren gravados por el impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica.

Art. 2.º Hecho imponible. — Constituye el hecho imponible la utilización
de las vías municipales por los vehículos a que se refiere el artículo 1.° de esta
Ordenanza.

Art. 3.º Sujetos pasivos. — Son sujetos pasivos en concepto de contribu-
yentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se refiere el artícu-
lo 33 de la Ley General Tributaria, propietarios o poseedores de los vehículos.

Art. 4.º Responsables. — Responderán solidariamente de las obligacio-
nes tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas y las entidades
a las que se refieren los artículos 38.1 y 39 de Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40
de la Ley General Tributaria.

Art. 5.º Devengo. — Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se entre en posesión del vehículo a que se refiere el
artículo 1.° de esta Ordenanza.

El devengo será periódico y tendrá lugar el día 1 de noviembre de cada año. 
Art. 6.º Tarifa.
La cuantía de la tasa reguladora en esta Ordenanza fiscal será la fijada en

las tarifas contenidas en el apartado siguiente:
—Remolques de menos de 3 toneladas, 1.150 pesetas.
—Remolques de 3 a 7 toneladas, 2.100 pesetas.
—Remolque de más de 7 toneladas, 3.100 pesetas.
Art. 7.º Obligación de pago. — Están obligados al pago de la tasa regula-

dora en esta Ordenanza los propietarios de los vehículos.
Art. 8.º Infracciones y sanciones. — En todo lo relativo a la calificación

de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza fiscal
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento el 18 de diciembre de 1998.
Comenzará a regir el día 1 de enero 1999 y seguirá en vigor hasta que se acuer-
de su derogación o modificación expresa.

PARACUELLOS  DE  JILOCA Núm. 1.513

Rendidas por esta Alcaldía las cuentas generales correspondientes a los
presupuestos de 1996 y 1997, e informadas por la Comisión Especial de Cuen-
tas de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido por el artículo
193 de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, se someten a información pública por plazo de quince días, antes de
pasar a la aprobación del Pleno municipal, a fin de que durante dicho plazo y
ocho días más los interesados puedan presentar las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen oportunos.

Paracuellos de Jiloca, 26 de enero de 1999. — El alcalde, Fernando Sancho
Durán.

PARACUELLOS  DE  JILOCA Núm. 1.514

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de enero
de 1999, ha aprobado inicialmente el presupuesto municipal del ejercicio 1999,
cuyos estados de gastos e ingresos, nivelados, ascienden a 87.642.217 pesetas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 39 de 1988,
de 28 de diciembre, se somete el expediente a información pública y audiencia
de los interesados en la Secretaría municipal por el plazo de quince días, duran-
te los cuales podrán presentarse las alegaciones, reclamaciones y sugerencias
que se estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente mencionado no se hubieran presen-
tado reclamaciones se considerará aprobado definitivamente este expediente.

Paracuellos de Jiloca, 26 de enero de 1999. — El alcalde, Fernando Sancho
Durán.



PERDIGUERA Núm. 995

Notivoli-Jaso, S.C., ha solicitado licencia para instalación de bar-restau-
rante en calle Cortes de Aragón, sin número.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de
30 de noviembre de 1961, a fin de que quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad de referencia puedan formular por escrito, que pre-
sentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes
durante el plazo de diez días hábiles.

Perdiguera, 18 de enero de 1999. — El alcalde, Rafael Bailo Murillo.

PERDIGUERA Núm. 996

Cooperativa del Campo San José ha solicitado licencia para instalación de
centro de selección de semillas en parcela número 10 del polígono 11, del tér-
mino municipal de Perdiguera.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de
30 de noviembre de 1961, a fin de que quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad de referencia puedan formular por escrito, que pre-
sentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes
durante el plazo de diez días hábiles.

Perdiguera, 18 de enero de 1999. — El alcalde, Rafael Bailo Murillo.

SAN  MATEO  DE  GALLEGO Núm. 1.485

Este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de diciem-
bre de 1998, adoptó el acuerdo de imposición y ordenación de contribuciones
especiales a los sujetos pasivos o beneficiarios de las obras de urbanización de
las calles Valle de Tena, Valle de Ordesa, Canfranc, Nueva, Vieja Guardia,
Leciñena, Santa Isabel y Sierra de Alcubierre, cuyo proyecto de urbanización
fue aprobado por Pleno municipal el 27 de junio de 1997 y por un importe glo-
bal de 78.251.254 pesetas, al que habrá que sumarle los costes de las posibles
expropiaciones.

Asimismo se aprobó el plan de financiación, con un 50% de subvención,
10% de aportación al Ayuntamiento y 40% distribuido entre los beneficiarios
o sujetos pasivos, tomando módulo de reparto los metros cuadrados de super-
ficie, modificados por el coeficiente del volumen de edificabilidad de las dis-
tintas calles que se ejecuten.

El presente acuerdo se somete a información pública por el período de
treinta días, a los efectos de que pueda ser consultado el expediente y formu-
larse cuantas alegaciones consideren oportunas.

Los interesados, no obstante, podrán constituirse en asociación administra-
tiva de contribuyentes, tal como establece el artículo 36 de la Ley 39 de 1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

San Mateo de Gállego, 12 de enero de 1999. — El alcalde, Rafael Bandrés
Gaudó.

U T E B O Núm. 1.491

Ha sido redactado proyecto de iniciativa municipal para reforma de la acti-
vidad de bar en complejo polideportivo municipal, con emplazamiento en calle
Las Fuentes, sin número.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de
30 de noviembre de 1961, a fin de que quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad de referencia puedan formular por escrito, que pre-
sentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes
durante el plazo de diez días hábiles.

Utebo, 20 de enero de 1999. — El alcalde.

VERA  DE  MONCAYO Núm. 1.482

El Ayuntamiento Pleno ha acordado aprobar el calendario fiscal de los tri-
butos de cobro periódico para el ejercicio de 1999, señalando las fechas
siguientes como inicio del período en vía voluntaria:

—Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: 15 de abril de 1999.
—Tasas por recogida de basura y alcantarillado: 1 de junio y 1 de diciem-

bre de 1999.
—Tasa por entrada de vehículos (badenes) y por rodaje y arrastre de vehí-

culos: 15 de agosto de 1999.
—Tasa por suministro de agua potable: 15 de febrero y 1 de septiembre

de 1999.
Los padrones fiscales permanecerán expuestos al público quince días antes

del comienzo del plazo de recaudación en vía voluntaria.
El plazo de cobranza en vía voluntaria será de dos meses, contados a partir

de las fechas señaladas anteriormente.
El ingreso de las cuotas puede realizarse mediante domiciliación bancaria,

ingresando su importe en las agencias de Ibercaja y Caja Rural del Jalón del
municipio, o bien en las oficinas del Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo de ingreso en voluntaria, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Vera de Moncayo, 28 de enero de 1999. — El alcalde, José Gil Villalba.

SECCION  SEPTIMA

ADMINISTRACION  DE  JUSTICIA
Tribunal Superior de Justicia
de Aragón 
SALA  DE  LO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Núm. 306

Por resolución dictada en esta Sala (Sección Primera) se ha admitido a trá-
mite el recurso contencioso-administrativo número 1.493 de 1998-D, inter-
puesto por José Antonio Ruiz Viadel, contra el Ministerio de Defensa  (tenien-
te general jefe del Mando de Personal), sobre resolución de 7 de octubre de
1998, número 563/12.892/98, publicando la relación de beneficiarios de ayu-
das sociales para discapacitados.

Lo que se publica en este periódico oficial para conocimiento de las perso-
nas o entidades que puedan estar legitimadas como demandadas o coadyuvan-
tes, según lo determinado en los artículos 60 y 64.3, en relación con los 29-b)
y 30 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, empla-
zándolas para que, si lo desean, puedan comparecer y personarse ante esta Sala.

Zaragoza, catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. — El
secretario judicial.

Núm. 307

Por resolución dictada en esta Sala (Sección Primera) se ha admitido a trámi-
te el recurso contencioso-administrativo número 1.492 de 1998-D, interpuesto
por el procurador señor Alfaro Gracia, en nombre y representación de María del
Rosario Bueno Bernal, contra el Ayuntamiento de Calatayud, sobre resolución
de 1 de octubre de 1998 desestimando solicitud de declaración de ruina del
inmueble número 20 de la Rúa de Dato, y requiriendo a la propiedad del inmue-
ble para la realización de obras de reparación de la cubierta y de las instalaciones.

Lo que se publica en este periódico oficial para conocimiento de las perso-
nas o entidades que puedan estar legitimadas como demandadas o coadyuvan-
tes, según lo determinado en los artículos 60 y 64.3, en relación con los 29-b)
y 30 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, empla-
zándolas para que, si lo desean, puedan comparecer y personarse ante esta Sala.

Zaragoza, catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. — El
secretario judicial.

Núm. 308

Por resolución dictada en esta Sala (Sección Primera) se ha admitido a trá-
mite el recurso contencioso-administrativo número 1.051 de 1998-A, inter-
puesto por la abogada señora Sangorrín Ferrer, en nombre y representación de
Benito García González, José Andrés Macía Villanueva, Miguel Angel Pardos
García y Santiago Plou Domingo, y por sí mismos José Pola Forcén, Juan Car-
los García Piedrafita y Pedro Cabriada Ucendo, contra la Dirección General de
la Policía, División Económica y Técnica, sobre resolución de 8 de junio de
1998 desestimando solicitud de reconocimiento de abono de complementos de
productividad en la misma cuantía que los funcionarios adscritos al grupo de
Policía de proximidad.

Lo que se publica en este periódico oficial para conocimiento de las perso-
nas o entidades que puedan estar legitimadas como demandadas o coadyuvan-
tes, según lo determinado en los artículos 60 y 64.3, en relación con los 29-b)
y 30 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, empla-
zándolas para que, si lo desean, puedan comparecer y personarse ante esta Sala.

Zaragoza, catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. — El
secretario judicial.

Núm. 309

Por resolución dictada en esta Sala (Sección Primera) se ha admitido a trá-
mite el recurso contencioso-administrativo número 1.478 de 1998-D, inter-
puesto por la abogada señora Sangorrín Ferrer, en nombre y representación de
Victoriano Gracia Franco, contra el Ayuntamiento de Zaragoza, sobre acuerdo
de 25 de septiembre de 1998 imponiendo sanción de 120.000 pesetas por cons-
trucción de caseta en torre Santa Pau, parcela 12, barrio de Garrapinillos.
(Expediente núm. 3.025.688/95.)

Lo que se publica en este periódico oficial para conocimiento de las perso-
nas o entidades que puedan estar legitimadas como demandadas o coadyuvan-
tes, según lo determinado en los artículos 60 y 64.3, en relación con los 29-b)
y 30 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, empla-
zándolas para que, si lo desean, puedan comparecer y personarse ante esta Sala.

Zaragoza, catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. — El
secretario judicial.

Juzgados de Primera Instancia
JUZGADO  NUM.  1 Núm. 692

El juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Zaragoza;

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento especial sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 974 de 1998, promovido
por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, contra
Aurora Marquina Iraberri y José Luis Díaz Medrano, en el que por resolución



de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública subasta el inmueble que
al final se describe, cuyo remate tendrá lugar en la sala de audiencia de este
Juzgado, en la forma siguiente, a las 10.00 horas:

En primera subasta, el día 26 de marzo de 1999, sirviendo de tipo el pacta-
do en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 21.534.969 pesetas. En
segunda subasta, caso de no quedar rematados los bienes en la primera, el día
30 de abril siguiente, con la rebaja del 25% del tipo de la primera. Y en tercera
subasta, si no se remataran en ninguna de las anteriores, el día 28 de mayo pró-
ximo inmediato, con todas las demás condiciones de la segunda, pero sin suje-
ción a tipo.

Condiciones de la subasta:
1.ª No se admitirán posturas que no cubran el tipo de subasta en primera

ni en segunda, pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder a tercero.
2.ª Los que deseen tomar parte en la subasta, a excepción de la parte acre-

edora ejecutante, deberán consignar previamente en la cuenta de consignacio-
nes de este Juzgado el 20% del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán
admitidos a licitación.

3.ª La subasta se celebrará en la forma de pujas a la llana, si bien, además,
hasta el día señalado para el remate podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado.

4.ª Los autos y la certificación del Registro, a que se refiere la regla cuar-
ta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaría; se
entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación; que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la parte
actora continuarán subsistentes, y que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el pre-
cio del remate.

Inmueble objeto de subasta:
Número 81. — Piso 2.º, letra D, tipo C-2, en la segunda plaza alzada, del

portal núm. 3 de la calle Aliaga, de unos 96,63 metros cuadrados útiles. Le
corresponde una participación de 0,870% en relación al valor total del inmue-
ble. Este piso tiene como elementos vinculados las siguientes participaciones
en el departamento núm. 1 del inmueble: 0,442% en el derecho al uso y disfru-
te exclusivos de la plaza de aparcamiento núm. 39 y un 0,099% con derecho al
uso y disfrute exclusivo del cuarto trastero núm. 26. Forma parte de un edificio
en Zaragoza, en la calle Bailén, 22, angular a la calle Aliaga, 3-5-7-9. Inscrito
en el Registro de la Propiedad núm. 6 de Zaragoza al tomo 4.373, libro 255,
folio 108, finca 13.445, inscripción 2.ª, que es la que se ejecuta. Valor,
21.534.969 pesetas.

Sirva el presente, en su caso, para notificación de las subastas a la parte
demandada.

Dado en Zaragoza a catorce de enero de mil novecientos noventa y nueve.
El juez. — El secretario.

JUZGADO  NUM.  2 Núm. 619

El magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza;
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo y bajo el núm. 316 de 1991-C,

se siguen autos de juicio ejecutivo, letras de cambio, a instancia de la procura-
dora doña María Isabel Franco Bella, en representación de Máquinas de Vídeo,
S.A., contra Antonio Vivancos Mendoza y Rafael Fort Gil, en reclamación de
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública subas-
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo, las fincas que luego se
dirán.

La subasta tendrá lugar en la sala de audiencia de este Juzgado (sito en
plaza del Pilar, número 2, de Zaragoza) el día 23 de marzo de 1999, a las 10.00
horas, con arreglo a las siguientes condiciones:

1.ª El tipo del remate será el del precio de tasación que se hará constar al
final de la presente resolución, sin que se admitan posturas que no cubran las
dos terceras partes del tipo de la subasta.

2.ª Para tomar parte en la subasta deberán consignar previamente los lici-
tadores en la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz-
caya, número de cuenta 4.901, el 20%, por lo menos, del tipo de la subasta, sin
cuyo requisito no serán admitidos, y cuyas consignaciones se devolverán a sus
respectivos dueños acto continuo del remate, excepto la que corresponda al
mejor postor, que se reservará como garantía del cumplimiento de su obliga-
ción y como parte del precio de la venta.

3.ª Podrán hacerse también posturas por escrito, desde la publicación del
presente edicto hasta la celebración de la subasta de que se trate, depositando
en la Mesa del Juzgado, junto con aquél, el 20% del tipo del remate.

4.ª Sólo el ejecutante podrá ceder el remate a terceros.
5.ª Se reservarán en depósito, a instancia de la parte acreedora, las con-

signaciones de los postores que no resultaren rematantes y que lo admitan y
hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si el primer adjudicatario
no cumpliese la obligación pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

6.ª Los títulos de propiedad de las fincas, suplidos por la certificación del
Registro que corresponda, están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
para que puedan examinarlos los que quieran tomar parte en la subasta, enten-
diéndose que todo licitador los acepta como bastantes, sin que puedan exigir
otros.

7.ª Las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito de la parte actora quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose

que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

8.ª Para el supuesto de que resultare desierta la primera subasta, se seña-
la para que tenga lugar la segunda el día 26 de abril siguiente, a las 10.00 horas,
en las mismas condiciones que la primera, excepto el tipo del remate, que será
el 75% del de la primera. Y caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 26 de mayo próximo inmedia-
to, también a las 10.00 horas, rigiendo para la misma las restantes condiciones
fijadas para la segunda.

9.ª Sirva el presente de notificación a la parte demandada, para el supues-
to de no poder practicarse por los medios ordinarios.

Bienes objeto de subasta:
1. Nuda propiedad de la vivienda tipo dúplex, que tiene anejo insepara-

ble un trastero situado en la planta sótano a la derecha entrando. Es parte inte-
grante de la casa sita en Peñarroya de Tastavins (Teruel), en la calle La Fuen-
te, 2 (antes plaza de la Canella, o finca 177). Inscrita en el Registro de la
Propiedad al tomo 417, libro 121, finca 1.511, inscripción 1.ª. Valorada dicha
nuda propiedad a efectos de subasta en 4.000.000 de pesetas.

2. Nuda propiedad del local en planta baja, situado a la izquierda entrando,
con acceso independiente por la calle La Fuente. Es parte integrante de la casa
sita en Peñarroya de Tastavins, en la calle La Fuente, 2. Inscrita en el Registro de
la Propiedad al tomo 417, libro 12, folio 117,  finca 1.509, inscripción 1.ª. Valo-
rada dicha nuda propiedad a efectos de subasta en 750.000 pesetas.

3. Nuda propiedad de una mitad indivisa de la finca rústica heredad de
secano sita en el término de Peñarroya de Tastavins, en la partida “Les Freixes”
o “La Canal”. Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 417, libro 12,
folio 131, finca 197-N, inscripción 4.ª. Valorada dicha nuda propiedad de una
mitad indivisa a efectos de subasta en 400.000 pesetas.

4. Nuda propiedad de una mitad indivisa de la finca rústica heredad de
secano sita en el término de Peñarroya de Tastavins, en la partida “La Canal” o
“Freixes”. Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 417, libro 12, folio
128, finca 184-M, inscripción 4.ª. Valorada dicha nuda propiedad de una mitad
indivisa a efectos de subasta en 250.000 pesetas.

5. Nuda propiedad de una mitad indivisa de la finca rústica heredad de
secano sita en el término de Peñarroya de Tastavins, en la partida “Les Freixes”
o “Canal”. Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 417, libro 12, folio
127, finca 183-N, inscripción 4.ª. Valorada dicha nuda propiedad de una mitad
indivisa a efectos de subasta en 300.000 pesetas.

6. Nuda propiedad de una mitad indivisa de la finca rústica heredad de
secano indivisible, sita en el término de Peñarroya de Tastavins, en la partida
“Val María” o “Marrocals”. Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo
417, libro 12, folio 125, finca 186-N, inscripción 4.ª. Valorada dicha nuda pro-
piedad de una mitad indivisa a efectos de subasta en 20.000 pesetas.

7. Nuda propiedad de una mitad indivisa de la finca rústica heredad de
secano indivisible, en el término de Peñarroya de Tastavins, en la partida de
“Les Freixes” o “Canal”. Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 417,
libro 12, folio 129, finca 195-N, inscripción 4.ª. Valorada dicha nuda propie-
dad de una mitad indivisa a efectos de subasta en 25.000 pesetas.

8. Urbana núm. 1-A-48. — Cuarto trastero o de desahogo en la planta de
sótano —2, que está distinguido con el núm. 8. Forma parte del local rotulado
con el núm. 1-A de un bloque de edificios integrado por tres casas, sito en esta
ciudad, señaladas con los núms. 8 y 10 del paseo de Echegaray y Caballero, y con
el núm. 6 de la calle Santa Lucía. Inscrito en el Registro de la Propiedad al folio
118, tomo 2.044, finca 19.769. Valorada a efectos de subasta en 400.000 pesetas.

La valoración total de los bienes objeto de subasta asciende a 6.145.000
pesetas.

Dado en Zaragoza a trece de enero de mil novecientos noventa y nueve. —
El magistrado-juez. — El secretario.

JUZGADO  NUM.  5 Núm. 797

Doña María Teresa Oliete Nicolás, magistrada-jueza del Juzgado de Primera
Instancia número 5 de esta capital;
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de divorcio contencioso

bajo el número 27 de 1999, instados por Victoria Larraz Campos, representada
por la procuradora señora Gállego Vázquez, contra Norberto Yus Galindo, que
se encuentra en paradero desconocido, por lo que se ha acordado emplazar por
medio del presente al citado demandado para que en el término de veinte días
comparezca en autos, personándose en forma, y conteste a la demanda, con los
apercibimientos legales, haciéndole saber que obra en autos copia de la deman-
da y documentos y apercibiéndole que si no lo verifica le parará el perjuicio a
que haya lugar en derecho, siguiendo el juicio en su rebeldía.

Dado en Zaragoza a catorce de enero de mil novecientos noventa y nueve.
La magistrada-jueza, María Teresa Oliete Nicolás. — El secretario.

JUZGADO  NUM.  6 Núm. 792

Doña Beatriz Sola Caballero, magistrada-jueza del Juzgado de Primera Instan-
cia número 6 de Zaragoza;
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, y en autos de jurisdicción

voluntaria sobre guarda y custodia número 983 de 1998-C, en el día de la fecha
se ha dictado resolución cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:



«Auto. — En Zaragoza a 14 de enero de 1999. — He decidido estimar sus-
tancialmente la demanda formulada por José Muñoz Barruel contra Luisa Var-
gas Giles, acordando las siguientes medidas:

1.ª La patria potestad sobre los hijos menores será compartida por ambos
progenitores.

2.ª La guarda y custodia de dichos hijos menores se concede al padre.
3.ª No se establece en este momento régimen alguno de visitas para la

madre, por las razones expuestas, sin perjuicio de lo que pueda acordarse en
ejecución de esta resolución, y siempre en beneficio de los menores.

No se hace un pronunciamiento sobre las costas ocasionadas en esta instancia.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la

misma pueden interponer recurso de apelación para ante la Sección Cuarta de
la Audiencia Provincial de Zaragoza en el término de cinco días.

Así lo acuerda, manda y firma la ilustrísima señora doña Beatriz Sola Caba-
llero, magistrada-jueza del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Zarago-
za. —Beatriz Sola Caballero.» (Firmado y rubricado.)

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a Luisa Vargas
Giles, se extiende el presente, a los efectos oportunos, en  Zaragoza a catorce
de enero de mil novecientos noventa y nueve. — La magistrada-jueza, Beatriz
Sola Caballero. — La secretaria.

JUZGADO  NUM.  6 Núm. 793

Doña Beatriz Sola Caballero, magistrada-jueza del Juzgado de Primera Instan-
cia número 6 de Familia de Zaragoza;
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo se siguen autos bajo el

número 174 de 1998-A, en los que se ha pronunciado sentencia cuyos encabe-
zamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

«Sentencia. — En la ciudad de Zaragoza a 14 de enero de 1999. — En nom-
bre de Su Majestad el Rey (q. D. g.), la ilustrísima señora doña Beatriz Sola
Caballero, magistrada-jueza del Juzgado de Primera Instancia número 6 de los
de esta capital, ha visto los presentes autos seguidos en este Juzgado, sobre
separación, con el número 174 de 1998-A, a instancia de Ana Carmen Comín
Ros, mayor de edad, casada, vecina de Zaragoza, con domicilio en Delicias,
56, representada por la procuradora doña Begoña Eva Cazcarra Brevers y asis-
tida de la letrada señora Bandrés Oróñez, contra Ignacio Castrillo Cuervo,
mayor de edad, casado, en ignorado paradero y en situación procesal de rebel-
día, siendo parte el Ministerio fiscal, y...

Fallo: Que estimando la demanda formulada por la procuradora de los Tri-
bunales doña Begoña Eva Cazcarra Brevers, en nombre y representación de
Ana Carmen Comín Ros, contra Ignacio Castrillo Cuervo, debo acordar la
separación matrimonial de ambos cónyuges, por concurrir la causa prevista en
el artículo 82.1 del Código Civil, con los efectos legales inherentes a la citada
declaración, y especialmente:

1.º La guarda y custodia de los hijos menores se concede a la madre, sien-
do la patria potestad compartida por ambos progenitores; no se establece un
régimen de visitas en favor del padre, al desconocer su disponibilidad, sin per-
juicio de que pueda acordarse en ejecución de sentencia.

2.º El uso del domicilio familiar y ajuar doméstico se concede a la esposa
junto con los hijos, pudiendo el demandado retirar su ropa y enseres persona-
les, previo inventario si así lo solicita.

3.º En concepto de pensión por alimentos a favor de sus hijos, se estable-
ce la suma de 22.000 pesetas para cada hijo, que se abonará dentro de los cinco
primeros días de cada mes en la cuenta que la esposa designe, y se actualizará
anualmente conforme al IPC publicado por el INE.

No procede hacer un pronunciamiento en cuanto a las costas ocasionadas
en esta instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra ella
pueden interponer recurso de apelación para ante la Sección Cuarta de la
Audiencia Provincial de Zaragoza en el plazo de cinco días, y, firme la misma,
procédase a su anotación en el Registro Civil de Zaragoza, librando para ello el
despacho oportuno.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación literal al proce-
dimiento de su razón, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.»

Y al objeto de notificar la sentencia pronunciada al demandado rebelde,
haciéndole saber que la misma no es firme y que contra ella puede interponer
recurso de apelación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación
del presente edicto ante este Juzgado, personándose mediante procurador de
los Tribunales y dirigida por letrado en ejercicio, y para ante la Ilustrísima
Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección Cuarta) como órgano competente
para resolverlo, expido el presente en Zaragoza a catorce de enero de mil nove-
cientos noventa y nueve. — La magistrada-jueza, Beatriz Sola Caballero. — El
secretario.

JUZGADO  NUM.  6 Núm. 794

Doña Beatriz Sola Caballero, magistrada-jueza del Juzgado de Primera Instan-
cia número 6 de Familia de Zaragoza;
Hace saber: Que en juicio de divorcio sin consentimiento número 21 de

1999, sección A, instado por Alberto Sisamón Soro, contra Nadia Ben Mous-
sa, he acordado por resolución de esta fecha emplazar a esta última, cuyo domi-
cilio actual se desconoce, para que en el término de veinte días comparezca en

forma y conteste la demanda, haciéndole saber que las copias de la demanda se
encuentran a su disposición en Secretaría y que de no efectuarlo le parará el
perjuicio a que hubiera lugar.

Dado en Zaragoza a trece de enero de mil novecientos noventa y nueve. —
La magistrada-jueza, Beatriz Sola Caballero. — El secretario.

JUZGADO  NUM.  11 Núm. 771

Doña Pilar Salas Ausens, magistrada-jueza sustituta del Juzgado de Primera
Instancia número 11 de Zaragoza;
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 588 de 1994-C se trami-

ta procedimiento de juicio ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, representada por la procuradora seño-
ra Bonilla, contra Viveros Zaragoza, S.A., Luis Vicén Sánchez y Angel Vicén
Sánchez, representado por la procuradora señora Pedraja, en el que por resolu-
ción de esta fecha se ha acordado sacar en pública subasta, por primera vez y
término de veinte días, los bienes que más adelante se dirán, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar, en la sala de audiencia de este Juzgado, el
día 10 de marzo próximo, a las 10.00 horas, con las prevenciones siguientes:

1.ª No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del avalúo.
2.ª Los licitadores, para tomar parte en la subasta, deberán consignar pre-

viamente en la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A.,
número 4.878, una cantidad igual, por lo menos, al 20% efectivo del valor de
los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques.

3.ª Unicamente la parte ejecutante podrá concurrir con la calidad de ceder
el remate a terceros.

4.ª En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha
hecho referencia anteriormente.

5.ª Los autos y la certificación registral que suple los títulos de propiedad
estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser examina-
dos, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación exis-
tente; que las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán sub-
sistentes, sin destinarse a su extinción el precio del remate, y que el rematante
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera subasta se señala
para la celebración de una segunda el día 7 de abril siguiente, a las 10.00 horas,
sirviendo de tipo el 75% del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera. Igualmente, y para el caso de que
tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebra-
ción de una tercera el día 5 de mayo próximo inmediato, a las 10.00 horas, y
será sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte en la
misma el 20% del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor:
1. Viña de secano en el término municipal de Ateca, en el paraje “Bor-

bojón”, de 2 hectáreas. Parcela 38 del polígono 30. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Ateca, al tomo 1.136, libro 93, folio 1, finca número 5.959. Valo-
rada en 357.456 pesetas.

2. Campo de regadío en el término municipal de Ateca, en el paraje “Hor-
miguillas”, de 12 áreas. Parcela 274, polígono 36. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Ateca, al tomo 1.364, libro 114, folio 64, finca número 8.228.
Valorado en 400.000 pesetas.

3. Viña de secano en el término municipal de Ateca, en el paraje “Losal”,
de 2,3520 hectáreas. Parcela 22 del polígono 33. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Ateca, al tomo 1.432, libro 119, folio 90, finca número 6.500. Valora-
ción de la mitad de pleno dominio, más la mitad de usufructo, 554.649 pesetas.

4. Regadío en el término municipal de Ateca, en el paraje “El Val”, de 35
áreas. Parcela 79 a) y b) del polígono 2. Inscrito en el Registro de la Propiedad
de Ateca, al tomo 1.432, libro 119, folio 90, finca número 5.958. Valoración de
la mitad de pleno dominio, más la mitad de usufructo, 159.713 pesetas.

Dado en Zaragoza a quince de enero de mil novecientos noventa y nueve.
La magistrada-jueza sustituta, Pilar Salas Ausens. — La secretaria.

JUZGADO  NUM.  11

Cédula de citación Núm. 1.533

En virtud de lo acordado por resolución de esta fecha, dictada en autos de
cognición número 592 de 1998-A, a instancia de Gloria Labarta Bertol, contra
Angeles Sonia Martínez Royo, por medio de la presente se cita a dicha deman-
dada, a fin de que el próximo día 15 de febrero, a las 9.30 horas, en primera
comparecencia, y el 16 de febrero, a la misma hora, en segunda comparecen-
cia, comparezca ante este Juzgado, sito en Zaragoza (plaza del Pilar, módulo
A, 2.º), con el fin de prestar confesión judicial, y con apercibimiento de que si
no lo verifica le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Y con el fin de que sirva de cédula de citación en forma a Angeles Sonia Mar-
tínez Royo, en paradero desconocido, extiendo y firmo la presente en Zaragoza a
veintidós de enero de mil novecientos noventa y nueve. — La secretaria.



JUZGADO  NUM.  14 Núm. 779

El ilustrísimo señor don Jesús Ignacio Pérez Burred, magistrado-juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 14 de Zaragoza;
Hace saber: Que en este Juzgado a mi cargo y con el núm. 559 de 1995-B

se tramita procedimiento de juicio ejecutivo a instancia de Banco de Fomento,
S.A., contra José Angel Roy López, en el que por resolución de esta fecha se ha
acordado sacar a pública subasta, por primera vez y término de veinte días, los
bienes que más adelante se dirán, señalándose para que el acto del remate tenga
lugar, en la sala de audiencia de este Juzgado, el día 17 de marzo próximo, a las
9.30 horas, con las prevenciones siguientes:

1.ª No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del ava-
lúo, pudiéndose hacer por escrito, en sobre cerrado depositado en la Mesa del
Juzgado, con anterioridad a iniciarse la licitación.

2.ª Los licitadores, para tomar parte en la subasta, deberán consignar pre-
viamente en la cuenta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A., núm.
de cuenta 4.944, una cantidad igual, por lo menos, al 20% del valor de los bie-
nes que sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques.

3.ª Unicamente la parte ejecutante podrá concurrir con calidad de ceder el
remate a terceros.

4.ª Los autos y certificaciones de cargas están de manifiesto en la Secre-
taría; se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación; que las
cargas y gravámenes, anteriores o preferentes, si los hubiere, continuarán sub-
sistentes, y que el rematante los acepta y queda subrogado en las responsabili-
dades de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

5.ª El presente edicto servirá de notificación en forma a la parte deudora,
para el caso de que resultara negativa la intentada personalmente.

6.ª Los autos y la certificación registral que suple los títulos de propiedad
están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser examinados,
entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, que-
darán subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio del remate, y se
entenderá que el rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera subasta, se seña-
la para la celebración de una segunda el día 16 de abril siguiente, a las 9.30
horas, sirviendo de tipo el 75% del señalado para la primera subasta, siendo de
aplicación las demás prevenciones de la primera. Igualmente, y para el caso de
que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la cele-
bración de una tercera el día 18 de mayo próximo inmediato, a las 9.30 horas,
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 20% del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará el día siguien-
te hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Derecho de crédito hipotecario de los bienes que se sacan a subasta y su
valor:

Finca registral número 9.112. Aparece inscrita en el folio 232 del tomo 313,
libro 54, y en su inscripción 1.ª tiene la siguiente descripción: Rústica. —
Campo de regadío en la partida “Mejana del Rey” (antes “Mejana Granja”), en
el término de Fuentes de Ebro, polígono 1-2, parcela 711, de 14 áreas 70 cen-
tiáreas. Linda: norte, José Calvo; sur, Manuel Sanz; este, camino, y oeste,
riego. Dicha finca aparece inscrita a favor de Julia Calvo Nuez con carácter pri-
vativo, en virtud de la inscripción 1.ª. La citada finca se halla gravada con la
hipoteca a favor de José Angel Roy López, casado con Begoña Pérez Marín,
con carácter presuntamente consorcial, en garantía de una deuda, respondien-
do esta finca de 80.000 pesetas de principal, de sus intereses de tres años al 5%
anual, y de 16.000 pesetas para costas y gastos. Inscrita la hipoteca al 7 de
enero de 1993, en virtud de la escritura otorgada el 26 de octubre de 1992 ante
el notario don Antonio Francisco Laclériga.

Finca registral número 2.465. Aparece inscrita en el folio 51 del tomo 149,
libro 22, y en su inscripción 2.ª tiene la siguiente descripción: Rústica. —
Campo de regadío en la partida “Mejana Granja”, en el término de Fuentes de
Ebro, polígono 1-2, parcela 123, de 14 áreas 70 centiáreas. Linda: norte, río
Ebro, camino de enmedio; sur, brazal de riego; este, José Ramón Artigas, y
oeste, Antonio Lapuente. La titularidad de dicha finca aparece inscrita a favor
de Julia Calvo Nuez con carácter privativo, en virtud de la inscripción 2.ª. La
citada finca se halla gravada con la hipoteca a favor de José Angel Roy López,
casado con Begoña Pérez Marín, con carácter presuntamente consorcial, en
garantía de una deuda, respondiendo esta finca de 80.000 pesetas de principal,
de sus intereses de tres años al 5% anual, y de 16.000 pesetas para costas y gas-
tos. Inscrita la hipoteca el 7 de enero de 1993, en virtud de la escritura otorga-
da el 26 de octubre de 1992 ante el notario don Antonio Francisco Laclériga.

Finca registral número 3.504. Aparece inscrita en el folio 38 del tomo 176,
libro 28, y en su inscripción 3.ª tiene la siguiente descripción: Rústica. —
Campo de regadío en la partida “Mejana Granja”, en el término de Fuentes de
Ebro, polígono 1-2, parcela 196, de 17 áreas 20 centiáreas. Linda: norte, cami-
no; sur, riego; este, Mariano Ladrón Artajona, y oeste, herederos de Valera
Larrayad Díez. La titularidad de dicha finca aparece inscrita a favor de Julia
Calvo Nuez con carácter privativo, en virtud de la inscripción 3.ª. La citada
finca se halla gravada con la hipoteca a favor de José Angel Roy López, casa-

do con Begoña Pérez Marín, con carácter presuntamente consorcial, en garan-
tía de una deuda, respondiendo esta finca de 90.000 pesetas de principal, de sus
intereses de tres años al 5% anual, y de 18.000 pesetas para costas y gastos. Ins-
crita la hipoteca el 7 de enero de 1993, en virtud de la escritura otorgada el 26
de octubre de 1992 ante el notario don Antonio Francisco Laclériga.

Finca registral número 4.960. Aparece inscrita en el folio 161 del tomo 206,
libro 34, y en su inscripción 2.ª tiene la siguiente descripción: Rústica. —
Campo de regadío en la partida de “Palomera”, en el término de Fuentes de
Ebro, polígono 3, mitad de la parcela 6, de 20 áreas 90 centiáreas. Linda: norte,
Blas Lapuente Tolón; sur, Miguel Calvo Larrayad; este, escorredero, y oeste,
riego. Dicha finca aparece inscrita a favor de Julia Calvo Nuez con carácter pri-
vativo, en virtud de la inscripción 2.ª. La citada finca se halla gravada con la
hipoteca a favor de José Angel Roy López, casado con Begoña Pérez Marín,
con carácter presuntamente consorcial, en garantía de una deuda, respondien-
do esta finca de 110.000 pesetas de principal, de sus intereses de tres años al
5% anual, y de 22.000 pesetas para costas y gastos. Inscrita la hipoteca al 7 de
enero de 1993, en virtud de la escritura otorgada el 26 de octubre de 1992 ante
el notario don Antonio Francisco Laclériga.

Finca registral número 10.080-1. Aparece inscrita en el folio 134 del tomo
333, libro 60, y en su inscripción 1.ª tiene la siguiente descripción: Rústica. —
Campo de regadío en la partida “Llanos de Cascal”, en el término de Fuentes
de Ebro, polígono 29, parcela 498, de 39 áreas 80 centiáreas. Linda: norte,
Antonio Peco y Benito Navallas Jaso; sur, ferrocarril; este, José Pueyo Haro, y
oeste, Simón Calvo Esteban, mediante riego. La titularidad de dicha finca apa-
rece inscrita, por terceras e iguales partes indivisas, a favor de Julia Calvo
Nuez con carácter privativo, en virtud de la inscripción 2.ª. La citada finca se
halla gravada con la hipoteca a favor de José Angel Roy López, casado con
Begoña Pérez Marín, con carácter presuntamente consorcial, en garantía de
una deuda, respondiendo esta finca de 210.000 pesetas de principal, de sus
intereses de tres años al 5% anual, y de 42.000 pesetas para costas y gastos. Ins-
crita la hipoteca el 7 de enero de 1993, en virtud de la escritura otorgada el 26
de octubre de 1992 ante el notario don Antonio Francisco Laclériga.

Finca registral número 4.957. Aparece inscrita en el folio 158 del tomo 206,
libro 34, y en su inscripción 2.ª tiene la siguiente descripción: Urbana. — Casa
en Fuentes, en la calle del Horno, número 4, de dos pisos sobre el firme y el
corral, de ignorada extensión superficial. Linda: derecha entrando, Rafael
Vallés, e izquierda y espalda, calle. Dicha finca aparece inscrita a favor de Julia,
Rosario y Carmen Calvo Nuez con carácter privativo, en virtud de la inscripción
2.ª. La citada finca se halla gravada con la hipoteca a favor de José Angel Roy
López, casado con Begoña Pérez Marín, con carácter presuntamente consorcial,
en garantía de una deuda, respondiendo esta finca de 300.000 pesetas de princi-
pal, de sus intereses de tres años al 5% anual, y de 60.000 pesetas para costas y
gastos. Inscrita la hipoteca el 7 de enero de 1993, en virtud de la escritura otor-
gada el 26 de octubre de 1992 ante el notario don Antonio Francisco Laclériga.

Dado en Zaragoza a catorce de enero de mil novecientos noventa y nueve.
El magistrado-juez, Jesús Ignacio Pérez Burred. — La secretaria.

D A R O C A Núm. 648

Doña María Angeles Barcenilla Visús, jueza del Juzgado de Primera Instancia
de Daroca (Zaragoza);
Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el número 23 de 1998 se tramita

procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipoteca-
ria, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, S.A., contra Vicente Cortés Langa y
Aurora Perruca Gimeno, en reclamación de crédito hipotecario, en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, los bienes que más adelante se dirán, señalándo-
se para que el acto del remate tenga lugar, en la sala audiencia de este Juzgado,
el día 23 de marzo de 1999, a las 12.00 horas, con las prevenciones siguientes:

1.ª No se admitirán posturas que no cubran el tipo de la subasta.
2.ª Los licitadores, para tomar parte en la subasta, deberán consignar pre-

viamente en la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, núm. 4880-
0000-180023/98, oficina 0736 Calatayud, una cantidad igual, por lo menos, al
20% del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el número y
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

3.ª Podrán participar con la calidad de ceder el remate a terceros.
4.ª En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán

hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

5.ª Los autos y la certificación del Registro a que se refiere la regla cuar-
ta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado; se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación
existente; que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito de la parte actora continuarán subsistentes, y que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera subasta, se seña-
la la celebración de una segunda el día 20 de abril siguiente, a las 12.00 horas,
sirviendo de tipo el 75% del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segun-
da subasta, se señala para la celebración de una tercera el día 18 de mayo pró-
ximo inmediato, a las 12.00 horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo,



debiendo consignar quien desee tomar parte en la misma el 20% del tipo que
sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta:
1. Mitad indivisa de un campo de secano en el paraje de “Valdelastona”,

de cabida 15 áreas. Inscrita al tomo 1.125, libro 42, folio 113, finca 3.298, ins-
cripción 4.ª. Tasación, 757.500 pesetas.

2. Mitad indivisa de un campo de secano en el paraje de “Valdelastona”,
de cabida 1 hectárea 55 áreas. Inscrita al tomo 1.125, libro 42, folio 115, finca
3.299, inscripción 4.ª. Tasación, 7.576.000 pesetas.

3. Campo de regadío en la partida “Entrambasaguas”, de cabida 35 áreas
75 centiáreas. Inscrito al tomo 599, libro 22, folio 102, finca 1.549, inscripción
9.ª. Tasación, 2.778.000 pesetas.

4. Cerrado con árboles frutales y casa, en la partida del “Tejar” o
“Entrambasaguas”, de cabida 74 áreas. Inscrito al tomo 851, libro 30, folio 85,
finca 1.984, inscripción 6.ª. Tasación, 5.303.000 pesetas.

5. Cinco séptimas partes indivisas de un campo de regadío en la partida
“Entrambasaguas”, de cabida 48 área. Inscritas al tomo 71, libro 2, folio 207,
finca 2.126, inscripción 7.ª. Tasación, 2.525.000 pesetas.

6. Viña de secano en el paraje del “Hoyo”, de cabida 80 áreas. Inscrita al
tomo 1.125, libro 42, folio 82, finca 3.283, inscripción 5.ª. Tasación, 6.313.000
pesetas.

Todas las fincas se encuentran en el término municipal de Fuentes de Jilo-
ca (Zaragoza) e inscritas en el Registro de la Propiedad de Daroca.

Dado en Daroca a doce de enero de mil novecientos noventa y nueve. — La
jueza, María Angeles Barcenilla Visús. — El secretario.

D A R O C A Núm. 725

Doña María Angeles Barcenilla Visús, jueza del Juzgado de Primera Instancia
de Daroca (Zaragoza);
Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el número 24 de 1998 se tramita

procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipoteca-
ria, a instancia de Banco Exterior de España, S.A., contra Sagrario Cabrero
Laporta, Andrés Redondo Cabrera y Josefa Redondo Cabrero, en reclamación
de crédito hipotecario, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y término de veinte días, los bienes
que más adelante se dirán, señalándose para que el acto del remate tenga lugar,
en la sala audiencia de este Juzgado, el día 24 de marzo de 1999, a las 12.00
horas, con las prevenciones siguientes:

1.ª No se admitirán posturas que no cubran el tipo de la subasta.
2.ª Los licitadores, para tomar parte en la subasta, deberán consignar pre-

viamente en la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, núm. 4880-
0000-180024/98, oficina 0736 Calatayud, una cantidad igual, por lo menos, al
20% del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el número y
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

3.ª Podrán participar con la calidad de ceder el remate a terceros.
4.ª En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán

hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

5.ª Los autos y la certificación del Registro a que se refiere la regla cuar-
ta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado; se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación
existente; que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito de la parte actora continuarán subsistentes, y que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera subasta, se seña-
la la celebración de una segunda el día 21 de abril siguiente, a las 12.00 horas,
sirviendo de tipo el 75% del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segun-
da subasta, se señala para la celebración de una tercera el día 20 de mayo pró-
ximo inmediato, a las 12.00 horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo,
debiendo consignar quien desee tomar parte en la misma el 20% del tipo que
sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta:
A) Finca rústica en el término de Cosuenda (Zaragoza), viña en la partida

“Eras”, de 74 áreas 20 centiáreas. Polígono 22, parcela 12. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Daroca, tomo 1.129, libro 53, folio 53, finca 4.471, ins-
cripciones 2.ª y 3.ª. Tasación, 40.850.000 pesetas.

B) Mitad ya dividida de una era en la partida “Las Eras”, sita en el térmi-
no de Cosuenda, de 3 áreas 10 centiáreas. Polígono 44, parcela 14. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Daroca, tomo 1.129, libro 53, folio 39, finca
4.464, inscripción 2.ª. Tasación, 2.150.000 pesetas.

Dado en Daroca a catorce de enero de mil novecientos noventa y nueve. —
La jueza, María Angeles Barcenilla Visús. — El secretario.

Juzgados de Instrucción
JUZGADO  NUM.  8 Núm. 709

Don César Augusto Alcalde Sánchez, secretario del Juzgado de Instrucción
número 8 de Zaragoza;
Por el presente hace saber: Que habiéndose interpuesto dentro del plazo

legal, y formalizado en debida forma, recurso de apelación por el procurador
señor Giménez Navarro (por Azzouz), contra la sentencia dictada en el juicio de
faltas número 577 de 1997, y en virtud de lo acordado en el día de la fecha, se
da traslado por medio del BOP a Abdelouahab Lamaachi y Manuel Calero
López, que se hallan en ignorado paradero, para que en el plazo común de diez
días a las demás partes presenten escrito de impugnación o adhesión al mismo
ante este Juzgado, haciéndoles las advertencias legales siguientes: Que durante
este período se hallan las actuaciones en Secretaría, a disposición de las partes,
y que transcurrido dicho período sin haberlo efectuado se elevarán los autos ori-
ginales en los dos días siguientes a la Audiencia, con los escritos presentados.

Dado en Zaragoza a ocho de enero de mil novecientos noventa y nueve. —
El secretario, César Augusto Alcalde Sánchez.

JUZGADO  NUM.  8 Núm. 710

Don César Augusto Alcalde Sánchez, secretario del Juzgado de Instrucción
número 8 de los de Zaragoza;
Por el presente hace saber: Que en el juicio de faltas número 577 de 1997 se

ha dictado sentencia cuyos encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
«En Zaragoza a 20 de octubre de 1998. — El ilustrísimo señor don Luis

Badía Gil, magistrado-juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza,
ha visto y oído las presentes diligencias de juicio de faltas número 577 de 1997
por imprudencia simple con resultado de muerte, lesiones y daños, hallándose
como partes el Ministerio fiscal; la procuradora señora Isiegas, en representa-
ción de las perjudicadas; Abdelouahab Lamaachi, igualmente perjudicado;
Mohamed Azzouz, como denunciado; Manuel Calero, como responsable civil
subsidiario, y el procurador señor Giménez, por la compañía de seguros Euro-
pa, S.A., y…

Fallo: Que debo condenar y condeno a Mohamed Azzouz, como autor res-
ponsable de una falta del artículo 586 bis del Código Penal de 1973, a la pena
de 50.000 pesetas de multa, con diez días de arresto sustitutorio para caso de
impago, acreditada su insolvencia, y privación del permiso de conducir por tres
meses, y al pago de costas, y a que indemnice a Vidrieras Lor Charles, S.L., en
1.071.600 pesetas; a María Angeles Lor Rodríguez en 28.800.000 pesetas; a
Patricia Charles Lor en 154.270.000 pesetas, y a Winterthur en 12.484.307
pesetas, más intereses del 20% anual desde el accidente.

Reserva de acciones civiles a Abdelouahab Lamaachi, con declaración de
responsabilidad civil directa de Europa, Seguros Diversos, S.A., y subsidiaria
de Manuel Calero López.

Se interpuso recurso de aclaración a la sentencia por ambos procuradores
personados, estimado por su señoría respecto a indemnización e intereses.» 

Y por medio del BOP se notifica a Abdelouahab Lamaachi, en ignorado
paradero, y se le hace saber que es apelable en el plazo de cinco días siguientes
al de esta notificación; que durante este período se hallan las actuaciones en
Secretaría a disposición de las partes, y que el recurso se formalizará y trami-
tará conforme a lo dispuesto en los artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal.

Dado en Zaragoza a ocho de enero de mil novecientos noventa y nueve. —
El secretario, César Augusto Alcalde Sánchez.

JUZGADO  NUM.  9 Núm. 796

Doña Inés Lafuente Moreno, secretaria del Juzgado de Instrucción número 9 de
Zaragoza;
Da fe y testimonio: Que en autos de juicio de faltas número 248 de 1998

obra dictada la sentencia del tenor siguiente:
«Sentencia número 342. — En la ciudad de Zaragoza a 10 de diciembre de

1998. — En nombre de Su Majestad el Rey, el ilustrísimo señor don José Emi-
lio Pirla Gómez, magistrado-juez del Juzgado de Instrucción número 9,
habiendo visto en juicio oral y público el juicio de faltas número 248 de 1998,
sobre hurto, apropiación indebida, seguido contra Jesús Ballesteros Serrano, e
interviniendo el Ministerio fiscal en el ejercicio de la acción pública, y…

Fallo: Que debo condenar y condeno a Jesús Ballesteros Serrano, por una
falta de apropiación indebida antes descrita, a la pena de arresto de dos fines de
semana, así como a indemnizar a María Isabel Blasco en la cantidad de 5.850
pesetas, intereses legales y costas.

Contra la presente sentencia se podrá interponer recurso de apelación ante
la Sección Primera de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Zaragoza en el
plazo de cinco días siguientes a su notificación, debiendo presentarse por escri-
to ante este Juzgado de Instrucción.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, la
pronuncio, mando y firmo.»

Lo anterior concuerda fiel y literalmente con su original, al que me remito.
Y para que sirva de notificación y requerimiento en forma a Jesús Balleste-

ros Serrano, que se halla en ignorado paradero, expido y firmo el presente en
Zaragoza a catorce de enero de mil novecientos noventa y nueve. — La secre-
taria, Inés Lafuente Moreno.



JUZGADO  NUM.  1
LA  PALMA  DEL  CONDADO Núm. 1.407

En virtud de haberse dictado providencia de fecha de hoy por el señor juez
del Juzgado de Instrucción núm. 1, en los autos de juicio de faltas seguidos con
el núm. 125 de 1998, por daños, se ha acordado se cite a Antonio Fernández
Morudo y Antonio López de la Serna, a fin de que comparezcan ante esta sala
de audiencia de este Juzgado (sito en la calle Juan Carlos I), el día 19 de febre-
ro de 1999, a las 11.05 horas, por haberse señalado dicha fecha para la cele-
bración del acto del juicio, previniéndoles que deberán comparecer acompaña-
dos de testigos y de los medios de prueba de que intenten valerse, y si no lo
verifican les parará el perjuicio a que en derecho hubiere lugar.

Dado en La Palma del Condado (Huelva) a diecinueve de enero de mil
novecientos noventa y nueve. — El juez del Juzgado de Instrucción núm. 1,
Justo Gómez Romero.

Juzgados de lo Social
JUZGADO  NUM.  2 Núm. 711

El ilustrísimo señor magistrado-juez del Juzgado de lo Social número 2 de
Zaragoza y su provincia;
Por el presente hace saber: Que en autos núm. 550 de 1998, sobre despido,

promovidos por Francisco Santamaría Menéndez, contra J.S. Seguridad, S.A.,
se ha dictado el auto del siguiente tenor literal:

«En la ciudad de Zaragoza a 13 de enero de 1999.
Hechos: En los presentes autos núm. 550 de 1998, seguidos en este Juzga-

do de lo Social número 2, recayó sentencia de fecha 16 de septiembre de 1998
por la que se declaró la improcedencia del despido, cuya resolución fue firme
y la parte condenada no formuló opción alguna. El demandante, mediante
escrito presentado en este Juzgado de fecha 14 de diciembre de 1998, denunció
que no había sido readmitido, por lo que se convocó a las partes a compare-
cencia, que ha tenido lugar con el resultado reflejado en acta.

Fundamentos jurídicos: Dada la clase de despido, al no haberse optado por
la indemnización, se produjo presunción de readmisión, mas ésta no ha tenido
lugar, según ha quedado acreditado, por lo que procede resolver como dispo-
nen los artículos 279 y concordantes del Real Decreto legislativo 2 de 1995, de
7 de abril, de la Ley de Procedimiento Laboral, declarando extinguida la rela-
ción laboral en el día de la fecha y fijando las indemnizaciones procedentes,
que en este caso han de ser todas a cargo de la parte demandada, más los sala-
rios de tramitación hasta el día de hoy, sin que quepa, atendiendo a las circuns-
tancias del caso y a lo que consta en autos, fijar la indemnización adicional pre-
vista en el expresado artículo 279.2-1.º del meritado texto legal.

En atención a lo expuesto se declara extinguida en el día de la fecha la rela-
ción laboral existente entre el demandante ejecutante Francisco Santamaría
Menéndez y la empresa ejecutada J.S. Seguridad, S.A., condenando a ésta a
que abone al actor los salarios dejados de percibir hasta el día de hoy, a razón
de 4.230 pesetas al día, y, además, en concepto de indemnización por la extin-
ción de la relación laboral, la suma de 682.075 pesetas.

Notifíquese a las partes la presente resolución, y hágaseles saber que contra
la misma cabe recurso de reposición, a preparar en el plazo de tres días hábiles
a contar desde la notificación del presente auto, previo, en su caso, al recurso
de suplicación contra tal resolución.

Así lo acuerda y firma el ilustrísimo señor don César Arturo de Tomás Fan-
jul, magistrado-juez del Juzgado de lo Social número 2 de los de Zaragoza y su
provincia.»

Y para que sirva y conste de notificación a la empresa demandada J.S.
Seguridad, S.A., se inserta el presente edicto en el BOP.

Dado en Zaragoza a trece de enero de mil novecientos noventa y nueve. —
El magistrado-juez. — El secretario.

JUZGADO  NUM.  2 Núm. 795

El ilustrísimo señor magistrado-juez del Juzgado de lo Social número 2 de
Zaragoza y su provincia;
Hace saber: Que en ejecución núm. 237 de 1998 ha sido dictado el siguiente
«Auto. — En Zaragoza a 15 de diciembre de 1998.
Antecedentes de hecho:
Primero. — Que ha sido presentado escrito por la parte actora Gonzalo Bes-

cós Terrén solicitando ejecución en los presentes autos núm. 196 de 1998,
seguidos contra GC Textil, S.A.

Segundo. — Que la sentencia de 2 de octubre de 1998 cuya ejecución se insta
ha ganado firmeza, sin que por la parte demandada se haya satisfecho el importe
de la condena, que en cantidad líquida y determinada es de 649.423 pesetas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,
Se decreta la ejecución de la sentencia dictada en los presentes autos,

debiendo al efecto, sin previo requerimiento de pago, proceder al embargo de
bienes de la parte ejecutada suficientes para cubrir la cantidad de 649.423 pese-
tas en concepto de principal, más la de 78.000 pesetas que se fija provisional-
mente para costas, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma a la
comisión ejecutiva de este Juzgado, que practicará la diligencia con sujeción al
orden y limitaciones legales.

Contra esta resolución procede recurso de reposición ante este Juzgado en
el plazo de tres días.

Lo mandó y firma el ilustrísimo señor don César Arturo de Tomás Fanjul,
magistrado-juez del Juzgado de lo Social número 2 de los de Zaragoza y su
provincia.»

Y para que sirva de notificación a la parte ejecutada GC Textil, S.A., se
inserta el presente edicto en el BOP, con la advertencia de que las sucesivas
comunicaciones se harán en estrados del Juzgado, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Dado en Zaragoza a trece de enero de mil novecientos noventa y nueve. —
El magistrado-juez. — La secretaria.

JUZGADO  NUM.  2 Núm. 799

El ilustrísimo señor magistrado-juez del Juzgado de lo Social número 2 de
Zaragoza y su provincia;
Por el presente hace saber: Que en autos núm. 768 de 1998, seguidos a ins-

tancia de José Rodríguez Cano, contra Pulidos Nerín, S.L., se ha dictado la
siguiente sentencia “in voce” número 13, cuyos encabezamiento y fallo dicen
literalmente:

«Hechos: Que la empresa demandada adeuda al actor la cantidad reclama-
da y por los conceptos reclamados en la demanda, que se dan por reproducidos.

Fundamentos jurídicos: De la valoración conjunta de la prueba practicada,
en especial de la confesión de la demandada, ante su incomparecencia, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aparece probado que la demandada adeuda la cantidad reclamada, por lo
que procede la estimación de la demanda.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación,
Fallo: Que estimando como estimo la demanda interpuesta por el actor con-

tra Pulidos Nerín, S.L., debo condenar y condeno a la demandada a que abone
al actor la cantidad de 934.729 pesetas, más el 10% de dicha cantidad en con-
cepto de recargo por mora, excepto transporte y plus extrasalarial.

Queda notificada esta sentencia en este momento a la parte actora y se acuer-
da su notificación a la parte demandada, con indicación a ambas de que no es
firme, pues contra ella cabe recurso de suplicación, que pueden anunciar ante
este Juzgado en el plazo de cinco días para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, siendo requisito indispensable a tal efecto que la
parte recurrente que no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita presen-
te en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo del anuncio, resguardo de haber
ingresado en la “cuenta de depósitos y consignaciones” que este Juzgado tiene
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de paseo de Pamplona, 2, de esta
ciudad, la cantidad de 25.000 pesetas en metálico como depósito, y, además, el
importe de la condena, si bien esta última consignación en metálico puede ser
sustituida por aval bancario en que conste la responsabilidad solidaria del ava-
lista, con cuyo resultado se extiende la presente, que firman los intervinientes
después de su señoría ilustrísima y conmigo, el secretario, de lo que doy fe.»

Y para que conste y sirva de notificación y citación a la empresa Pulidos
Nerín, S.L., se inserta el presente edicto en el BOP.

Dado en Zaragoza a catorce de enero de mil novecientos noventa y nueve.
El magistrado-juez. — El secretario.

JUZGADO  NUM.  2

Cédula de citación Núm. 1.289

En cumplimiento de lo ordenado por el ilustrísimo señor magistrado-juez
en autos seguidos bajo el número 860 de 1998, instados por María Escorihuela
Sahún, contra Manifacture Venetre Riunite España, S.A., sobre cantidad, y
encontrándose la demandada en ignorado paradero se le cita para que compa-
rezca ante la sala de audiencia de este Juzgado de lo Social (sito en calle Capi-
tán Portolés, 1-3-5, de esta capital), al objeto de asistir a los actos de concilia-
ción y juicio, que tendrán lugar el día 23 de febrero de 1999, a las 11.45 horas,
advirtiéndole que si no compareciere le parará el perjuicio a que hubiere lugar
en derecho y que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a la demandada Manifacture Venetre Riunite
España, S.A., se inserta la presente cédula en el BOP.

Dado en Zaragoza a veintiuno de enero de mil novecientos noventa y
nueve. — El secretario.

JUZGADO  NUM.  2

Cédula de citación Núm. 1.290

En cumplimiento de lo ordenado por el ilustrísimo señor magistrado-juez en
autos seguidos bajo el número 844 de 1998, instados por Virginia Capapé Gar-
cía, contra Roberto Remiro Vera y Asociación de Artistas Profesionales, sobre
cantidad, y encontrándose la parte demandada en ignorado paradero se le cita
para que comparezca ante la sala de audiencia de este Juzgado de lo Social (sito
en calle Capitán Portolés, 1-3-5, de esta capital), al objeto de asistir a los actos de
conciliación y juicio, que tendrán lugar el día 23 de febrero de 1999, a las 11.40
horas, advirtiéndole que si no compareciere le parará el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho y que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a la parte demandada Roberto Remiro Vera, se
inserta la presente cédula en el BOP.

Dado en Zaragoza a veintiuno de enero de mil novecientos noventa y
nueve. — El secretario.



JUZGADO  NUM.  5

Cédula de citación Núm. 805

En cumplimiento de lo ordenado en autos seguidos bajo el núm. 842 de
1998, a instancia de José Jiménez Luque, sobre despido, contra Mariano Orte
Moncayo y José María Orte Moncayo (Bar Turiaso), se cita a dicha parte
demandada para que comparezca en la sala de audiencia de este Juzgado (sito
en calle Capitán Portolés, 1, 3 y 5, de esta ciudad), al objeto de asistir a los
actos de conciliación o juicio, en su caso, que tendrán lugar el día 22 de febre-
ro próximo, a las 12.15 horas, advirtiéndole que si no comparece le parará el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Y para que conste y sirva de notificación y citación a Mariano Orte Monca-
yo y José María Orte Moncayo (Bar Turiaso), en ignorado paradero, se expide
la presente para su publicación en el BOP, con la advertencia de que, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral, las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que revistan forma
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Zaragoza, trece de enero de mil novecientos noventa y nueve. — El secretario.

JUZGADO  NUM.  5

Cédula de citación Núm. 1.029

En cumplimiento de lo ordenado en autos seguidos bajo el núm. 877 de
1998, a instancia de Miguel Angel Alba López, en reclamación de cantidad,
contra Zarabola, S.L., se cita a dicha demandada para que comparezca en la
sala de audiencia de este Juzgado (sito en calle Capitán Portolés, 1, 3 y 5, de
esta ciudad), al objeto de asistir a los actos de conciliación o juicio, en su caso,
que tendrán lugar el próximo día 22 de febrero, a las 11.00 horas, advirtiéndo-
le que si no comparece le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Y para que conste y sirva de notificación y citación a Zarabola, S.L., en
ignorado paradero, se expide la presente para su publicación en el BOP, con la
advertencia de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de
Procedimiento Laboral, las siguientes comunicaciones se harán en estrados,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Zaragoza, doce de enero de mil novecientos noventa y nueve. — El secretario.

JUZGADO  NUM.  6 Núm. 712

El ilustrísimo señor magistrado-juez titular del Juzgado de lo Social número 6
de Zaragoza y su provincia;
Hace saber: Que en autos ejecutivos que se tramitan en este Juzgado con el

número 4 de 1999, sobre despido, a instancia de Sonia Aránzazu Arantegui
Santolaria, contra Contratas La Unión, S.L., se ha dictado auto cuya parte dis-
positiva es como sigue:

«Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, decre-
to la ejecución de la sentencia de 23 de septiembre de 1998 dictada en el pro-
ceso núm. 578 de 1998, seguido a instancia de Sonia Aránzazu Arantegui San-
tolaria, contra Contratas La Unión, S.L., y, en su virtud, procédase sin
necesidad de previo requerimiento personal al embargo de bienes de la deudo-
ra en cantidad suficiente para cubrir el principal de 271.950 pesetas, más
27.000 pesetas en concepto de costas provisionalmente calculadas, sirviendo el
presente auto de mandamiento en forma, con obligación de la parte deudora de
facilitar la designación de bienes o derechos que le correspondan con las car-
gas que en su caso pendan sobre los mismos, obligación a cumplimentar en el
plazo de seis días. Notifíquese a las partes, al Fondo de Garantía Salarial y al
representante de los trabajadores en la empresa ejecutada. Contra la presente
resolución cabe la interposición de recurso de reposición.»

Y para que sirva de notificación a la ejecutada Contratas La Unión, S.L., y
al representante de los trabajadores en la empresa ejecutada, se inserta el pre-
sente edicto en el BOP, haciendo saber que las posteriores notificaciones se
realizarán en los estrados de este Juzgado.

Dado en Zaragoza a cuatro de enero de mil novecientos noventa y nueve. —
El magistrado-juez.

JUZGADO  NUM.  6 Núm. 721

El ilustrísimo señor magistrado titular del Juzgado de lo Social número 6 de
Zaragoza y su provincia;
Hace saber: Que en autos ejecutivos que se tramitan en este Juzgado con el

número 228 de 1997 y acumulado, seguido a instancia de Alfonso Ayago
Galindo y otros, contra Constructores para la Avenida de la Jota, A.I.E., y
otros, se ha dictado auto cuya parte dispositiva es como sigue:

«He resuelto: Desestimar la demanda de tercería de dominio deducida por
Banco Popular Español, S.A., y acordar la venta en pública subasta de los bie-
nes embargados objeto de tercería, firme que sea esta resolución.

Contra el presente auto cabe la interposición de recurso de reposición.»
Y para que sirva de notificación a las ejecutadas Aragón 2002, S.L., y Pedro

Luis Mallor Promociones, S.L., se inserta el presente edicto en el BOP, hacien-
do saber que las posteriores notificaciones se realizarán en los estrados de este
Juzgado.

Dado en Zaragoza a veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa
y nueve. — El magistrado-juez. — El secretario.

JUZGADO  NUM.  6 Núm. 722

El ilustrísimo señor magistrado titular del Juzgado de lo Social número 6 de
Zaragoza y su provincia;
Hace saber: Que en autos número 793 de 1998, seguidos en este Juzgado

sobre cantidad a instancia de Adoración Gómez Iranzo y otros, contra Pemay-
piel, S.L., se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: Que estimando la demanda planteada por Adoración Gómez Iranzo y
otros, debo condenar y condeno a la empresa demandada Pemaypiel, S.L., a que
abone a la parte actora las cantidades siguientes, más el 10% en concepto de mora:
a Adoración Gómez Iranzo, 263.019 pesetas; a Isabel García Motos, 102.340 pese-
tas; a Miguel Heredia Laclériga, 295.375 pesetas; a Ana Cristina Fernández Tole-
do, 263.019 pesetas; a María Rosario Marín Gallardo, 263.019 pesetas; a Yolanda
Pérez Establés, 263.019 pesetas, y a Yolanda Izquierdo Salicio, 130.608 pesetas.

Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación a la demandada Pemaypiel, S.L., por

encontrarse en ignorado paradero, se inserta el presente edicto en el BOP.
Dado en Zaragoza a veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y

ocho. — El magistrado-juez.

JUZGADO  NUM.  3.  — LEON Núm. 1.031

Don Pedro María González Romo, secretario judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de los de León;
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 129 de 1997, dimanante

de los autos número 250 de 1997, seguida a instancia de Roberto Melón Alvarez,
contra Transportes Labarta, S.A., por cantidad, se ha aceptado la siguiente 

«Propuesta. — Secretario señor González Romo. — Providencia. Magistrado
señor Cabezas Esteban. — En León a 13 de enero de 1999. — Dada cuenta;
únase el escrito presentado a los autos de su razón, y cítese de comparecencia a las
partes para el día 24 de febrero próximo, a las 10.15 horas, en la sede de este Juz-
gado de lo Social número 3 de León (sito en el paseo de Sáenz de Miera, 6), advir-
tiéndoles que deberán comparecer con todos los medios de prueba de que intenten
valerse, y que no se suspenderán dichos actos por falta de asistencia de las partes.

Testimóniese la fotocopia del poder presentado y devuélvase el original.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que con-

tra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso su señoría, que acepta la anterior propuesta. Doy fe. — Ante mí:

J. L. Cabezas Esteban. — P. M. González Romo.» (Rubricados.)
Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a Transportes

Labarta, S.A., Antonio Rojas Platero, Victoria Ocampo Mañas y Gregorio
Coronado Nasarre, actualmente en domicilio desconocido, expido el presente
en León a trece de enero de mil novecientos noventa y nueve. — El secretario
judicial, Pedro María González Romo.
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