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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

RECAUDACIÓN PROVINCIAL DE TRIBUTOS LOCALES

–––––

Don Jesús Pérez Mozo, Recaudador Provincial de Impuestos
Municipales.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de
apremio que se instruye en este Servicio de Recaudación
Provincial, por débitos a la Hacienda Municipal de Ampudia
(Palencia) contra José Ignacio Criado Bello, por el concepto
de: Impuesto Vehículos Tracción Mecánica, IBI Urbana, 
cuyo importe por principal, recargos de apremio y costas pre-
supuestadas, hasta la fecha, asciende a la suma de:
1.103,26 €, se ha dictado con fecha de hoy la siguiente:

“Providencia: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 146 deI Reglamento General de Recaudación, y
autorizada la enajenación de los bienes inmuebles embarga-
dos al deudor José Ignacio Criado Bello, procédase a la cele-
bración de la subasta de los mismos, el día 6 de marzo de
2003, a las nueve horas, en las dependencias del Servicio
de Recaudación, sitas en la calle Don Sancho, nº 3 de
Palencia, y obsérvense en su trámite y realización las pres-
cripciones de los artículos 146, 147 y 148 del Reglamento
General de Recaudación, indicándose que el tipo de subasta
de los citados bienes a enajenar será de 25.424,40 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y demás personas
interesadas, y anúnciese al público por medio de edictos en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y demás sitios reglamenta-
rios”.

Y en cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente edicto convocando a licitadores, y advirtiéndoles a
cuantos deseen tomar parte en la subasta lo siguiente:

1.- Los bienes embargados a enajenar están afectos por
las cargas y gravámenes que figuran en la descripción
de los bienes, y que constan en el expediente, las cua-
les quedan subsistentes sin que pueda aplicarse a su
extinción del precio del remate, entendiendo que el
adjudicatario las acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de aquellas.

2.- Todo licitador deberá constituir ante la mesa de subas-
ta el preceptivo depósito de garantía, que será al
menos del 20 por 100 del tipo de aquella, con la adver-
tencia de que dicho depósito se ingresará en firme si
los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin
perjuicio de las responsabilidades en que incurrirán por
los mayores perjuicios que sobre el importe del depósi-
to origine la inefectividad de la adjudicación. Los tramos
a que deberán ajustarse las posturas serán de 100 €.

3.- La subasta se suspenderá, en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes, si se hace el pago
de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

4.- El rematante deberá entregar en el acto de adjudica-
ción de bienes o dentro de los cínco días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
la adjudicación.

5.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas
en sobre cerrado, en la oficina de este Servicio de
Recaudación, hasta una hora antes del comienzo de
la subasta y deberán ir acompañadas de cheque con-
formado por el importe del depósito.

6.- La mesa de subasta podrá, cuando así lo estime per-
tinente y previa deliberación, acordar la realización de
una segunda licitación, una vez finalizada la primera,
de los bienes que no hayan sido adjudicados en esta,
fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del impor-
te de la 1ª licitación, o bien anunciará la iniciación del
trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo
conforme al procedimiento establecido en el artículo
150 del R. G. de Recaudación.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-
nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Norma infringida Importe sanción

P-381/2002 HIDALGO GARCÍA, JOSÉ IGNACIO 30.615.747 Art. 25.1 L. O. 1/92 150,25 € e incautación sustancia

P-397/2002 MATEOS MURCIEGO, ISIDRO 9.670.958 Art. 165 R. D. 137/93 300,51 €

P-423/2002 GONZÁLEZ GÓMEZ, JULIÁN 12.780.129 Art. 25.1 L. O. 1/92 150,25 € e incautación sustancia

P-426/2002 AQUALITY 200, S. L. C.I.F.: B-34.194.712 Art. 54.1.d L.O. 4/2000 12.020,25 €

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 21 de enero de 2003. - El Secretario General, José Carlos Llorente Espeso.
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7.- El Ayuntamiento acreedor de la deuda se reserva el
derecho a pedir la adjudicación del bien que no hubie-
ra sido objeto de remate, conforme a lo establecido en
el art. 158 del R.G. de Recaudación.

8.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que se hayan aportado en el expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros. En caso de no
estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de
adjudicación es título, mediante el cual puede efec-
tuarse la inmatriculación en los términos previstos en
el art. 199 b) de la Ley Hipotecaria y en los demás
casos se tendrán a lo dispuesto en el título VI de dicha
Ley.

9.- Todos los gastos e impuestos derivados de la transmi-
sión, incluidos los de la inscripción registral del man-
damiento de cancelación de cargas preferentes, serán
por cuenta del adjudicatario.

Respecto de las deudas con la comunidad de propieta-
rios, que pudieran existir, de las viviendas o locales, el adju-
dicatario exonera expresamente a este Servicio de Recau-
dación provincial, de la obligación de aportar certificación
sobre el estado de las mismas, siendo a cargo del mismo los
gastos que queden pendientes de pago, al amparo del art. 9
de la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal, modificado por
Ley 8/1999 de 6 de abril.

Adver tencias

En el caso de deudores con domicilio desconocido, la
notificación de la subasta se entenderá efectuada, a todos
los efectos legales, por medio de la publicación del presente
edicto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 146.4 del
citado Reglamento. Quedando advertido, en este caso, que
contra la indicada providencia podrá interponer recurso de
reposición previo al contencioso administrativo en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y
ante la Tesorería del Ayuntamiento de Ampudia (Palencia),
conforme a lo dispuesto en el art. 14.4 de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, significando que el procedimiento
de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
artículo 14 de la citada Ley.

En todo lo no previsto en el presente edicto se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto
y confieran algún derecho a favor de terceros.

A los posibles acreedores desconocidos, y el cónyuge, si
fuera el caso, de tenerlos por notificados con plena virtuali-
dad legal mediante el presente anuncio, así como también
los otros interesados en el expediente. por no ser posible
hacerlo personalmente.

DETALLE DE LOS BIENES A ENAJENAR:

LOTE ÚNICO

• Urbana, casa de planta baja y alta con corral y tenada
en casco y término de Ampudia, calle Duque de Alba,
nº 8, superficie total que figura en el Registro de la
Propiedad de 171.90 m2 y según certificación catastral
de: 228 m2 construidos, siendo la superficie total del
solar de 263 m2. Linderos: derecha entrando: Victoria
Peinador. lzquierda: Carretera de Ampudia-Valladolid
por donde tiene puerta accesoria; fondo: Carretera.

– Ref. Catastral: 2211505UM5421S0001QI.

– lnscripción registra!: finca número 11.202. tomo 1.922,
libro 138, folio 192.

– Valoracion: 29.500 €.

– Cargas anteriores y que han de quedar subsistentes:
4.075,60 €.

– Tipo de subasta en 1ª licitación: 25.424,40 €.

Palencia, 20 de enero de 2003. - El Recaudador, 
Jesús F. Pérez Mozo.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación núm. 31/2003, seguido a
instancia de D. David Blanco Fernández, en reclamación 
de Despido, frente a la empresa Palentina 2010, S.L., y ante
la imposibilidad de citarla de forma ordinaria, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la mencionada Empresa para que comparezca el próximo 
día 06-02-03, a las once horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la men-
cionada Empresa, expido y firmo la presente para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a veinticuatro de
enero de dos mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo, (P.S. art. 17, Ley 30/92), Lino Merino Linares.
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––––––––––

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
––––––

Administración núm. 1 – Palencia

––––

De conformidad con lo dispuesto en el art. 168 y si-
guientes del Real Decreto 1637/95 de 6 de octubre 
(B.O.E. 24-10-95), por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, en relación con el artículo 126 de la Orden
de 26 de mayo de 1999 (B.O.E. 4-6-99), por la que se 
desarrolla el citado Real Decreto, se incluye a continuación
relación nominal de empresas y trabajadores con descubier-
to en la cotización a la Seguridad Social, cuyas deudas han
sido declaradas incobrables, advirtiendo a los responsables
del pago que en el caso de no comparecer en el plazo de
diez días, ante esta Dirección Provincial, sita en Palencia,
Avda. Antigua Florida, s/n., se presumirá cumplido el trámite
de comunicación del cese en la empresa en su actividad y el
de baja de los trabajadores, en su caso.

29 de enero de 2003 3



RÉGIMEN GENERAL

C.C.C. RAZÓN SOCIAL PERíODO IMPORTE €

34/003459612 COPSA CONSTRUCC. PÚBLICAS S.A. 01/95-02/99 9.198,83

34/100041317 EL CONFESIONARIO S.L. 12/98-09/00 5.846,27

34/100043943 SAMUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 08/93-10/93 725,76

34/100278965 POLICOR CASTILLA S.L. 12/95-12/02 170.707,35

34/100293820 ARAMBOL LIBRERÍA TÉCNICA S.L. 02/01-10/01 1.333,77

34/100322718 DYOSPYROS S.L. 06/95-12/01 120.280,41

34/100474783 FONTANERÍA VIGO C.B. 09/96-11/96 6.548,58

34/100536522 ARCURI EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. 04/97-12/99 291.868,17

34/100566733 VIAJES Y URBANIZACIONES CASTILLA S.L. 11/98-11/00 1.275,86

34/10057206 DÁRSENA UNO S.L. 07/98-09/01 19.517,26

34/100614425 ESTUDIOS Y CONTRATAS DEL CERRATO 04/98-05/00 31.647,11

34/100692328 VIRGEN DE LA CALLE S.L. 5/00 2.436,95

34/100725468 FRANCISCO JAVIER ARRIBAS GARCÍA 11/98-12/98 363,07

34/100738909 HOGAR RESIDENCIAL LA TOJA S.L. 09/01 1.013,92

34/100838131 ASESORÍA INTEGRAL EUROSER S.L. 04/97-08/00 310.736,65

34/100911485 OBRAS Y REFORMAS PALENTINAS S.L. 04/97-01/02 337.462,01

34/100914721 LUIS BÁSCONES SALVADOR 11/00-12/00 904,16

34/100933515 M.V.C. ENCOFRADOS Y CONTRATAS 05/01-07/01 5.185,01

34/100954935 FONYCOM CASTILLA S.L. 09/01-10/01 1.844,82

34/100973426 ASOCIACIÓN SOCIAL JESUS NAZARENO 05/01-08/01 4.204,38

34/100988681 JAMONES M Y M 2002 S.L. 06/01-11/01 1.933,26

47/102783506 MARPRI CASTILLA S.L. 03/01-10/01 15.202,18

RÉGIMEN GENERAL INEM

C.C.C. RAZÓN SOCIAL PERíODO IMPORTE €

34/100614425 ESTUDIOS Y CONTRATAS DEL CERRATO 4.718,26

RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

N.A.F. NOMBRE Y APELLIDOS PERÍODO IMPORTE €

24/0052889431 JOSÉ LUIS FÉLIX PRIETO 03/99-09/00 4.946,20

26/0023030967 ANTONIO CAPEERUCHI URBINA 02/97-10/97 1.716,68

27/0033631026 CELIA EIRAS RODRÍGUEZ 07/97-06/99 5.451,73

34/00109198/38 JESÙS GARCÍA PÉREZ 01/91-02/92 1.656,31

34/0014284324 JOSÉ MÉRIDA BENÍTEZ 01/94-12/01 25.171,36

34/0016900088 JAVIER FECHILLA GONZÁLEZ 09/93-12/94 2.648,58

34/0016980924 LUIS BÁSCONES SALVADOR 12/00-03/01 491,82

34/0019974786 OSCAR GARCÍA MACHO 04/01-04/01 244,75

34/0020085732 CHAKOUR ALI 10/97-11/97 384,75

34/002031/35 JOSÉ LUIS VILLANUEVA SILVANO 01/97-09/01 13.823,91

34/1001275767 DAHBANI-ABDELKRIM 05/97-06/97 469,03

34/1002054090 ALEXANDRA HERAS IBÁÑEZ 03/01-06/01 903,53

34/1002835952 ROBERTO ONDICOL DELGADO 08/01-12/01 1.026,04

35/1024497450 GUEYE-MAGUETTE 04/01-09/01 1.531,87

RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

N.A.F. NOMBRE Y APELLIDOS PERÍODO IMPORTE €

34/1003215464 OSCAR ANDRÉS GARCÍA 11/99-05/00 565,38

34/0013241572 JULIO CARRIÓN GARRIDO 11/00-12/00 162,70

34/0014548042 ÁNGEL GABARRE MOYA 10/00-11/00 124,67

34/0020620949 JESÚS MARÍA IGLESIAS JIMÉNEZ 10/00-11/00 161,83

34/1000735395 MARÍA TERESA CARRIÓN PÉREZ 11/00-12/00 162,70

34/1001219587 JORGE GÓMEZ PERNAS 02/00-08/00 485,89

34/1002917390 EL AMRAOUI BOUABIBB 01/00-09/00 729,61

39/0039177142 ANTONIO FUENTE BENITO 01/95-12/96 1.598,14

RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR

Nº INSCRIPCIÓN NOMBRE Y APELLIDOS PERÍODO IMPORTE €

34000542134 FERNANDO SAN JOSÉ CHACÓN 10/95-9/96 4.647,21
34/100379403 MARÍA CARMEN RAMOS ESPINOSA 03/97-12/98 6.220,4

Palencia, 16 de enero de 2003. - La Directora Provincial,
P.D. Es Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria,
Miguel Jiménez Jiménez.
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–––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––
A  N  U  N  C  I  O

Don José Manuel Magariños Camblor, en representación
de Canteras Villallano, S. A., con CIF: A-34003798 y domici-
lio en Pomar de Valdavia (Palencia), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero una concesión de
aguas superficiales del río Lucio, para usos sanitarios de las
instalaciones para empleados de una cantera en la Entidad
Local Menor de Villallano, término municipal de Pomar de
Valdivia (Palencia).

Información pública

De acuerdo con la ocumentación presentada, el caudal
solicitado es de 1m3/hora (0,28 l/seg.).

La obra de toma consiste en una caseta donde se ubica-
rá una bomba eléctrica de 220-380 V. y de 10 CV. de poten-
cia, en la margen derecha del río unos 300 m. aguas arriba
del puente que une el núcleo de población con la cantera.
Desde allí se conduce el agua hasta los sanitarios mediante
una tubería de PVC de 10 cm. de diámetro.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, puedan presentar recla-
maciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía
de Pomar de Valdivia (Palencia), o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid,
donde se halla de manifiesto el expediente de referencia.
C.-21.148-PA.

Valladolid, 21 de enero de 2003. - El Secretario General,
Eduardo Mora Cazorla.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Que en el procedimiento Ejecución 4/2003-M, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª María 
Jesús Fernández Milano, contra la empresa Comercial

4 29 de enero de 2003



Leodis, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto de ejecu-
ción cuya parte dispositiva es la siguiente:

“En atención a lo expuesto se acuerda:

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 3.485,37 euros, más 348,53 euros de intereses y
348,53 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito, Oficina Principal de Palencia, con
el número 3439000069000403.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en can-
tidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas, pro-
cédase, en su caso, de oficio a su averiguación,
librando el oportuno despacho a la Oficina de
Comunicación con lo Juzgados y Tribunales de
Justicia. - Delegación Provincial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Palencia.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremio pecuniarios de hasta 300,51 euros,
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la Ilma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del mismo. - Firmado:
María del Amparo Rodríguez Riquelme. - Mariano Ruiz
Pariente. - Rubricados”.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a
Comercial Leodis, S. L., en ignorado paradero, expido y firmo
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a quince de enero de dos mil tres.-
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

184

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Don Gabriel García Tezanos, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 31/2003, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Higinio Gatón Rodríguez, frente a:
Construcciones Igeasa, S. L., José Vicario Torres, Guillermo
Mateo Oyagüe, Fondo de Garantía Salarial, José Sinesio
Orive López.

En reclamación sobre: Indemnización.

Se ha acordado citar por medio del presente edicto a la
parte demandada en ignorado paradero: Construcciones
Igeasa S. L., a fin de que comparezca en Palencia, ante la
Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de
Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta el próximo
día uno de abril, a las diez y veinte horas, para celebrar los
actos de conciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que a dichos actos deberán con-
currir con los medios de prueba de que intenten valerse y que
los actos no se suspenderán por falta injustificada de com-
parecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Construcciones Igeasa, S. L., actualmente en ignorado 
paradero y cuyo último domicilio conocido era el de:
C/ Mancornador, núm. 4, Palencia; expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia,
a diecisiete de enero de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

182

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
Procedimiento: JUICIO DE FALTAS 197/02

Número de Identificación Único: 34120 2 0400920/1999

Cédula de notificación

Doña Beatriz Balmori Martínez, Secretario del Juzgado de
Instrucción número cuatro de los de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en los autos de J. F. 210/02, se
ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositi-
va es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 172/02. - En Palencia, a diecisiete de
diciembre de dos mil dos. - Visto por mí, Silvia Ponzán
Palomera, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción
número cuatro de Palencia, los presentes autos de Juicio de
Faltas 210/02, contra el Orden Público, en los que han sido
partes el Sr. Fiscal y como denunciantes Guardias Civiles 
N-58038-P y P-25846-L y como denunciado Abdelhadi
Essaddik, en virtud de las facultades que me han sido dadas
por la Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguiente
sentencia:

FALLO. - Que debo condenar y condeno a Abdelhadi
Essaddik, como autor responsable de una falta contra el
Orden Público, ya definida, a la pena de treinta días de multa
a razón de doce euros/día (total 360 euros) que podrá abo-
nar en cuatro plazos mensuales, cada uno de 90 euros, con
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas y pago
de costas.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso en apelación en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia en el plazo de
cinco días desde su notificación, el cual habrá de formalizar-
se por escrito en el que se hará constar los motivos de
impugnación.

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

Y para que así conste y sirva de notificación a Abdelhadi
Essaddik, en ignorado paradero, expido y firmo la presente
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para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia la
presente en Palencia, a veintitrés de enero de dos mil tres.-
La Secretaria judicial, Beatriz Balmori Martínez.

242

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES NÚM. 1
N.I.G.: 34047 1 0101635/2002

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 112/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA

Procurador: SR. PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

Contra: D. JOSÉ ANTONIO COSSÍO MARTÍNEZ, MARÍA HIERRO CELIS

Procuradora: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Emplazamiento a la parte demandada

En el Ejecución de Títulos no Judiciales 112/2002 que se
tramita en este Juzgado, promovido por Caja de Ahorros de
Salamanca y Soria, frente a José Antonio Cossío Martínez,
María Hierro Celis, por resolución dictada en el día de hoy se
ha acordado emplazar a los ejecutados para que dentro de
los diez días siguientes a la notificación del auto en el que se
despache ejecución puedan oponerse a ella por escrito ale-
gando el pago y cumplimiento de lo ordenado en la senten-
cia, que habrá de justificar documentalmente.

Lo que se emplaza por edictos a los demandados María
del Hierro Celis y José Antonio Cossío Martínez, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 156.4 de la LEC, siendo
los últimos domicilios conocidos en la localidad de Herrera de
Pisuerga, Avda. Eusebio Salvador, 23, de la provincia de
Palencia.

Dado en Carrión de los Condes, a dieciséis de enero de
dos mil tres. - La Secretaria judicial (ilegible).

232

Administración Municipal

ALBA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones Tributarios de la Tasa sobre
Suministro de Agua y Recogida de Basura referente al año
2002, se exponen al público por un plazo de quince días,
durante los cuales podrán ser examinados por los interesa-
dos e interponer las reclamaciones que estimen oportunas.

Alba de Cerrato, 2 de enero de 2003. - El Alcalde, Antonio
Alonso Renedo.

211

–––––––––

A S T U D I L L O
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 5º de la Ley 5/1993,
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de
Castilla y León, y artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete a información pública por
término de quince días, el expediente de solicitud de licencia
de Actividad Clasificada, interesada por D. Epifanio Moreno

Sanz, en representación de Club Deportivo Cetreros del
Pisuerga, interesando licencia de actividad para la realiza-
ción de “Exhibición, albergue y cría de animales de cetrería”,
en C/ Valentín Grasso, 8 de Astudillo (Palencia), acompaña-
da de Informe Técnico sanitario para núcleo zoológicio.

Astudillo, 20 de enero de 2003. - El Acalde, Agustín
Manrique González.

216

–––––––––

CERVERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, del ejercicio 2003, queda
expuesto en Secretaría del Ayuntamiento, por término de
quince días, para reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 22 de enero de 2003. - El Alcalde,
Luis Cabeza Gómez.

236

–––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento núme-
ro 3/1995, de 7 de junio de Jueces de Paz, se efectúa con-
vocatoria pública para cubrir la vacante de Juez de Paz
Sustituto, de Guardo (Palencia). Con tal motivo y a fin de que
el Pleno del Ayuntamiento pueda elegir la persona que haya
de ocupar dicho cargo, todos los interesados que reúnan las
condiciones detalladas en el citado Reglamento, podrán pre-
sentar su solicitud en las oficinas del Ayuntamiento durante el
plazo de quince días naturales, de nueve horas a catorce
treinta horas, a contar del siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 13 de enero de 2003. - El Alcalde, José Calde-
rón Ferreras.

138

–––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayun-
tamiento, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2002
la imposición de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios sobre Cotos
Privados de Caza, y no habiéndose presentado reclamacio-
nes al respecto durante el período de exposición pública, se
eleva automáticamente a definitiva y se hace público el texto
íntegro aprobado:

ORDENANZA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS
SUNTUARIOS SOBRE COTOS PRIVADOS DE CAZA

PRECEPTOS GENERALES

Artículo 1º

Conforme a lo dispuesto en los artículos 372 a 377 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, vigente 
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de acuerdo con la disposición transitoria tercera de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, el Impuesto sobre Gastos Suntuarios se
regirá de acuerdo con las normas de la presente Ordenanza
Fiscal.

Artículo 2º - Hecho imponible.

El Impuesto sobre Gastos Suntuarios gravará el aprove-
chamiento de los cotos privados de caza, cualquiera que sea
la forma de explotación o disfrute de dicho aprovechamiento.

Artículo 3º - Sujetos pasivos.

1. Están obligados al pago del Impuesto, en concepto de
contribuyente, los titulares de los cotos o las personas
a las que corresponda por cualquier título el aprove-
chamiento de caza en el momento de devengarse el
Impuesto.

2. Tendrá la condición de sustituto del contribuyente el
propietario de los bienes acotados que tendrá derecho
a exigir del titular del aprovechamiento el importe del
impuesto, para hacerlo efectivo al Municipio en cuyo
término radique la totalidad o mayor parte del coto de
caza.

Artículo 4º - Base del Impuesto.

1. La base del Impuesto será el valor del aprovechamien-
to cinegético.

2. Al efecto del apartado anterior, se fijará el valor cine-
gético, multiplicándose el número de hectáreas del
coto, por el importe fijado en euros, dentro del Grupo
que le corresponda a efectos de matrícula, según el
artículo 92.2 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, o disposición que la sustituya o
actualice en el futuro.

Artículo 5º - Cuota tributaria.

La cuota tributaria resultará de aplicar a la base el tipo de
gravamen del 20 por 100.

Artículo 6º - Devengo.

El Impuesto será anual e irreducible y se devengará al 31
de diciembre de cada año.

Artículo 7º - Obligaciones del sujeto pasivo.

Los propietarios de bienes acotados, sujetos a este
Impuesto, deberán presentar a la Administración 
Municipal, dentro del primer mes de cada año, declaración 
de la persona a la que corresponda, por cualquier título, 
el aprovechamiento de caza. En dicha declaración, que 
se ajustará al modelo determinado por el Ayuntamiento, 
se harán constar los datos del aprovechamiento y de su 
titular.

De no recibirse la declaración en el plazo indicado en el
párrafo anterior, el Ayuntamiento la realizará de oficio, reca-
bando para ello todos los datos que fueren necesarios.

Artículo 8º - Pago.

Recibida la declaración anterior, o realizada de oficio, el
Ayuntamiento practicará la oportuna comprobación y subsi-
guiente liquidación, que será notificada al contribuyente o

sustituto del contribuyente en su caso, quien, sin perjuicio de
poder interponer los recursos que correspondan, deberá
efectuar su pago en el plazo reglamentario.

Artículo 9º - Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a infracciones y sanciones tributarias y
sus distintas calificaciones, así como en las sanciones que a
las mismas corresponden, en su caso, y su acción investiga-
dora, se aplicará la Ley General Tributaria, Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
Reglamento General de Recaudación y demás normas con-
cordantes y de desarrollo.

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno Municipal
en su sesión celebrada el día 30 de octubre de 2002, entra-
rá en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y seguirá vigente en tanto no se acuer-
de su derogación o modificación.

Guardo, 17 de enero de 2003. - El Alcalde, José Calderón
Ferreras.

175

–––––––––––

D U E Ñ A S
––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

–––

EDICTO-ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayun-
tamiento

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sába-
dos) comprendidos entre los días 3 de febrero y 3 de abril
ambos inclusive, estarán puestos al cobro en período volun-
tario en la Oficina de Recaudación Municipal, sita en Venta
de Baños C/ Frontera de Haro, nº 7 bajo, los tributos del
Ayuntamiento de Dueñas correspondientes a los conceptos:

• Impuesto S/ Vehículos de T. Mecánica del año 2003.

• Agua Basura y Alcantarillado 3er Trimestre de 2002.

Transcurrido el día 3 de abril de 2003, los contribuyentes
que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el Recargo
de Apremio, intereses de demora y en su caso costas del
procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la
vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de diez a las trece treinta horas, en la ante-
dicha oficina, no obstante durante los días 3, 4, 5 de febrero
y todos los miércoles en el mismo horario (diez a trece trein-
ta horas), en el Ayuntamiento (Plaza de España s/n).

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 88.1 del
Reglamento General de Recaudación.

Dueñas, 17 de enero de 2003. - El Recaudador Municipal,
Luis Miguel Gil García.
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TABANERA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa de
Cementerio Municipal”, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, en relación con el
artículo 20.4 del mismo texto legal, en su nueva redacción
dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2. - Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de
los servicios del Cementerio Municipal, tales como: asigna-
ción de espacios para enterramientos; permisos de construc-
ción de panteones o sepulturas; ocupación de lápidas, verjas
y adornos; conservación de los espacios destinados al des-
canso de los difuntos y cualesquiera  otros que, de conformi-
dad con la prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de
parte.

Artículo 3. - Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la
concesión de la autorización o de la prestación del servicio y,
en su caso, los titulares de la autorización concedida.

Artículo 4. - Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas a 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 liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. - Exenciones subjetivas.

Estarán exentos los servicios que se presten con 
ocasión de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de
la Beneficencia, siempre que la conducción se verifi-
que por cuenta de los establecimientos menciona-
dos y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada
por la familia de los fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de
solemnidad.

c ) Las  inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial
y que se efectúen en la fosa común.

Artículo  6. - Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente tarifa:

– Asignación de sepulturas perpétuas: 1.900 euros.

Artículo 7. - Bonificaciones.

– Los vecinos empadronados en el municipio, al menos
dos años antes, tendrán una bonificación del 50%.

Artículo 8. - Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se produzca la asignación de sepultura objeto del
gravamen y dando el número limitado de sepulturas, la asig-
nación se producirá en el momento de fallecimiento.

Artículo 9. - Declaración, liquidación e ingreso.

1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los ser-
vicios de que se trate.

La  solicitud de permiso para  construcción de mauso-
leos y panteones irá acompañada del correspondiente
proyecto y memoria, autorizados por facultativo com-
petente.

2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y
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
Reglamento General de Recaudación.

Artículo 10. - Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 26 de noviembre de 2002, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y será de aplicación a partir de dicha fecha, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Tabanera de Cerrato 23 de enero de 2003. - El Alcalde,
Luis Angel Castrillejo.

215

–––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Exp.: 02/0037.E

Por Domipa, S.L., se ha solicitado licencia municipal para
establecer la actividad de “Fabricación de mobiliario de metal
y madera”, con emplazamiento en Polígono Industrial, parce-
la 70, calle H.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 5 de la Ley 5/93 de 21 de octubre de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, reguladora de las
actividades clasificadas, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad de referencia, pue-
dan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el
plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 20 de enero de 2003. - El Alcalde,
Rafael  Vázquez Sedano.
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