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mular por triplicado en dicho organismo las alegaciones que estimen opor
tunas durante el plazo de veinte días a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Zaragoza, 2 de agosto de 2010. — El director del Area de Industria y Ener
gía, José Luis Martínez Laínez. 

SECCION TERCERA 
Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza 
SECCION DE HACIENDA (RENTAS) 
Citación para notificación por comparecencia
de liquidaciones tributarias Núm. 12.764 

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, habiéndose intentado la práctica de la
notificación por dos veces en el domicilio de los sujetos pasivos o sus repre
sentantes que se relacionan, resultando ausentes, fallecidos o desconocidos, al
objeto de notificar las liquidaciones correspondientes a tasas por prestaciones
del Servicio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación Provincial
de Zaragoza, al no haberse podido llevar a cabo por causas no imputables a la
Administración, se realiza la presente citación a las siguientes personas y por
los conceptos que se relacionan: 

JESUS GIL GIL 
17180828N 

10 /006/ 00367 
INCENDIO AGRICOLA 82,94 EUROS 

ALEJANDRO BEDER CARRETERO 
X7897840P 

10 /006/ 00368 
SALVAMENTOS EN 

CARRETERA 
115,69 EUROS 

ABEL JESUS SAMITIER LACOMA 
73191588H 

10 /006/ 00376 
INCENDIO AGRICOLA 56,09 EUROS 

PEDRO ORTIN VILLABONA 
73070054C 

10 /006/ 00388 
INCENDIO AGRICOLA 60,40 EUROS 

ELENA LERCH RUEEDA 
25172962Z 

10 /006/ 00390 

SALVAMENTOS POR 
RIESGOS 

NATURALES 
347,08 EUROS 

BLANDON ALAX, SL 
B99047524 

10 /006/ 00394 

SALVAMENTOS POR 
RIESGOS 

NATURALES 
123,41 EUROS 

LUIS GRACIA GASCA  
01275474D 

10 /006/ 00404 
INCENDIO AGRICOLA 56,09 EUROS 

FERNANDO MELENDEZ ARIZA 
17162404B 

10 /006/ 00414 
SALVAMENTOS EN 

CARRETERA 
80,73 EUROS 

CDAD. PROPIETARIOS 
H99100174 

10 /006/ 00419 

SALVAMENTOS POR 
RIESGOS 

NATURALES 
70,82 EUROS 

ANDRES LAZARO GARCIA 
17752438A 

10 /006/ 00434 
SALVAMENTOS EN 

CARRETERA 
100,27 EUROS 

FELICIA ROSU 
X3651675B 

10 /006/ 00435 
SALVAMENTOS EN 

CARRETERA 
151,05 EUROS 

Los anteriores sujetos pasivos obligados tributarios deberán comparecer,
por sí o debidamente representados, en los términos de los artículos 45 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ante la
Sección de Hacienda (Rentas) de la Diputación Provincial de Zaragoza (plaza
de España, 2, 50071 Zaragoza) en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Asimismo, se advierte de que, transcurrido dicho plazo sin haber compare
cido y según lo dispuesto en el artículo 112.2 de la misma Ley General Tribu
taria, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Zaragoza, 17 de agosto de 2010. — El presidente accidental, Martín Llanas
Gaspar. 

HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR Num. 13.148 
Esta Presidencia, por decreto núm. 2.514, de 10 de agosto de 2010, ha dis

puesto aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la con
vocatoria aprobada por decreto de la Presidencia núm. 987, de 21 de abril de
2010, rectificada por decreto núm. 1.217, y completada por decreto núm. 1.344,
de 10 y 20 de mayo de 2010, respectivamente, para la provisión mediante con
curso-oposición libre de una plaza de inspector jefe del Servicio Provincial de
Extinción de Incendios, vacante en la plantilla de funcionarios de la Diputación
Provincial de Zaragoza, correspondiente a la oferta de empleo público de 2010,
de la que se dio publicidad en el BOPZ núms. 101, 108 y 115, de 7, 15 y 24 de
mayo de 2010, respectivamente. 

ASPIRANTES ADMITIDOS: 
LANDA FUERTES, JUAN FELIX.
 
MARTINEZ AYUSO, MARIA.
 
PEREZ VIDA, JUAN.
 
RAMOS RASO, CARLOS.
 
SANCHEZ ALVAREZ, EDUARDO JOSE.
 
VALLES MONE, VICTOR.
 
VILLANUEVA KRZYZANIAK, GABRIELA.
 
VIVANCO ROMAN, ALFONSO ANTONIO.
 
BLANCO DELGADO, JUAN.
 
BLANCO GARCIA, TERESA.

DE ELIZALDE RODRIGAÑEZ, NICOLAS.
 

EXTREMO GARCIA, MIGUEL ANGEL.
 
GARCIA LUNA, ANTONIO JESUS.
 
GARCIA PARDOS, ANGEL.
 

ASPIRANTES EXCLUIDOS: 
MALO HERNANDEZ, JUAN JOSE. El aspirante no reúne el requisito exigido en

la base 2.1.d) de la convocatoria, respecto a la autorización prevista en el Regla
mento general de conductores relativa a vehículos de bomberos, taxis y policía
(BTP). 

GUILLERMO MOROS, JOSE. El aspirante no reúne el requisito exigido en la
base 2.1.d) de la convocatoria, respecto a la autorización prevista en el Regla
mento general de conductores relativa a vehículos de bomberos, taxis y policía
(BTP). 

Contra la presente resolución podrán efectuarse reclamaciones contra la lista
provisional de admitidos y excluidos, así como solicitar la subsanación de erro
res materiales, en el plazo de diez días hábiles siguientes a su publicación en el
BOPZ. Las reclamaciones, en su caso, serán resueltas por la Presidencia de la
Corporación, y el anuncio correspondiente a la lista definitiva se publicará en el
BOPZ y en el tablón de anuncios del Palacio Provincial.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Zaragoza, 1 de septiembre de 2010. — El presidente, Javier Lambán Montañés. 

HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR Num. 13.149 
La Presidencia de la Corporación, por decreto núm. 257, de 9 de febrero de

2010, aprobó convocatoria y bases para la provisión mediante oposición libre de
una plaza de trabajador/a social, vacante en la plantilla de funcionarios de la
Diputación Provincial de Zaragoza, correspondiente a la oferta de empleo públi
co de 2008, de la que se dio publicidad en el “Boletín Oficial del Estado” núm.
53, de 2 de marzo de 2010 (BOPZ núm. 38, de 17 de febrero de 2010).

Por decreto de la Presidencia núm. 1.309, de 18 de mayo de 2010, se aprobó
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria, cuyo
anuncio se colocó en el tablón de anuncios del Palacio Provincial con fecha 20 de 
mayo de 2010 y se publicó en el BOPZ núm. 116, de 25 de mayo de 2010.

Finalizado el plazo de reclamaciones el pasado 5 de junio de 2010, este Ser
vicio de Personal considera que procede:

Primero. — Resolver la alegación presentada a la lista provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos a la oposición libre convocada para la provisión
mediante oposición libre de una plaza de trabajador/a social, vacante en la plan
tilla de funcionarios de la Diputación Provincial de Zaragoza, correspondiente a
la oferta de empleo público de 2008, publicada en el BOPZ núm. 38, de 17 de
febrero de 2010, en los siguientes términos:

1. Estimar la solicitud presentada, a través del Registro General de Entradas
con fecha 1 de junio de 2010 y núm. 21.554, por Miriam Gracia Laguna y corre
gir error material advertido en la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, aprobada por decreto de la Presidencia núm. 1.309, de 18 de mayo de
2010, en los siguientes términos: 

DONDE DICE:
 
“GRACIA LUNA, MIRIAM”.
 

DEBE DECIR:
 
“GRACIA LAGUNA, MIRIAM”.
 
Segundo. — Con la rectificación señalada en el apartado primero de la pre

sente resolución, elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos a la oposición libre convocada para la provisión de una plaza de traba
jador/a social, vacante en la plantilla de funcionarios de la Diputación Provincial
de Zaragoza, correspondiente a la oferta de empleo público de 2008, de la que se
dio publicidad en el BOPZ núm. 38, de 17 de febrero de 2010.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Zaragoza, 1 de septiembre de 2010. — El presidente, Javier Lambán Montañés. 

SECCION QUINTA 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza 
Area de Presidencia, Economía,
y Hacienda 
Servicio de Recaudación Núm. 12.739 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación sin
que haya sido posible practicarla, en el domicilio que consta en este Excmo.
Ayuntamiento, por causas no imputables a esta Administración municipal, por
el presente anuncio se cita a los obligados tributarios o representantes que se
relacionan en el anexo II adjunto para ser notificados por comparecencia de los
actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se
incluyen.

Los interesados y, si procede, sus cónyuges, terceros poseedores, acreedo
res pignoraticios o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados
en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publica
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ción del presente anuncio en el BOPZ, en las oficinas del Excmo. Ayunta
miento de Zaragoza que se citan en anexo I, de lunes a viernes, en horario de
8.30 a 13.30. 

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer. 

Zaragoza, 17 de agosto de 2010. — El coordinador general del Area de Pre
sidencia, Economía y Hacienda, P.D.: El jefe del Servicio de Recaudación,
José Luis Palacios León. 

ANEXO I 
Lugar de comparecencia 

102. Servicios Generales de Recaudación: Plaza del Pilar, 18. 
103. Recaudación en Vía de Apremio: Calle Vicente Berdusán, bloque B-2 

(Parque Roma).
104. Recaudación Compensaciones: Plaza del Pilar, 18. 

ANEXO II 
Relación que se cita 

Expediente, NIF, contribuyente/interesado, procedimiento y lugar 
000079220. B50701440. AESA-AGENCIA-EUROPEA-DE-SERVICIO. NOTIFI

CACION ACUERDO ENAJENACION VEHICULOS DEUDOR. 103. 
000305220. 17753819. BORJA MUÑOZ JOSE. NOTIFICACION TASACION 

VEHICULO DEUDOR. 103. 
000239080. 17748980. COSCULLUELA OYARZABAL SEBASTIAN. NOTIFICA

CION DILIGENCIA EMBARGO INMUEBLE INTERESADO DEUDOR. 103. 
930187140. 29103719. DIAZ CLAVERIA MARIO. NOTIFICACION A DEUDOR 

DE ADJUDICACION DE BIENES Y LIQUIDACION TOTAL/PARCIAL DEL EXPTE 
DEUDOR. 103. 

050076660. X4428177X. ENCALADA HERRERA ISRAEL. NOTIFICACION 
TERMINO PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA DEUDOR. 103. 

940018333. 25450662. GUERRERO MIGUEL MARIO. NOTIFICACION DILI
GENCIA EMBARGO VEHICULO DEUDOR. 103. 

940039434. 25449638. HERNANDEZ JIMENEZ MARIA-ANGELES. NOTIFICA
CION DILIGENCIA EMBARGO VEHICULO DEUDOR. 103. 

010019630. 25177617. HERNANDEZ TEJERO ANTONIO. NOTIFICACION DILI
GENCIA EMBARGO VEHICULO DEUDOR. 103. 

010011870. 25430134. MARRO ARTIEDA ROGELIO. NOTIFICACION TASA
CION VEHICULO DEUDOR. 103. 

080029990. 25435251. MONGE VAZQUEZ M-CARMEN. NOTIFICACION DILI
GENCIA EMBARGO VEHICULO DEUDOR. 103. 

020054240. X2193653M. QUIKAZOZIC SENGOU. NOTIFICACION TASACION 
INMUEBLE DEUDOR. 103. 

070108150. B50913698. RYR-SIDRERIAS-SL. NOTIFICACION ACUERDO 
ENAJENACION INMUEBLE A INTERESADO DEUDOR. 103. 

020252850. 25458089. SANCHEZ RUBIO JOSE ANTONIO. NOTIFICACION 
DILIGENCIA EMBARGO VEHICULO DEUDOR. 103. 

020237980. B50817246. SOLO ARTE 2000 S.L. NOTIFICACION DILIGENCIA 
EMBARGO VEHICULO DEUDOR. 103. 

020213120. 25454062. VILLORIA RUIZ MANUEL-IGNACIO. NOTIFICACION 
ACUERDO ENAJENACION VEHICULOS DEUDOR. 103. 

0853033/2010. B99070922. ARCADIA CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L. 
NOTIFICACION COMPENSACION DEUDAS-CREDITOS. 104. 

0846784/2010. E50228519. C.P. PG-IND-MONTEMOLIN. NOTIFICACION COM
PENSACION DEUDAS-CREDITOS. 104. 

0711542/2010. 04544943M. CANO CABRERA DAMIAN. NOTIFICACION COM
PENSACION DEUDAS-CREDITOS. 104. 

0744472/2010. 25461340H. CEBOLLA ANDRES SERGIO-JOAQUIN. NOTIFICA
CION COMPENSACION DEUDAS-CREDITOS. 104. 

0818392/2010. B50899079. EBRO P IGLESIAS Y MATINEZ S.L. NOTIFICACION 
COMPENSACION DEUDAS-CREDITOS. 104. 

0846821/2010. B50876564. ESPARRATA S L. NOTIFICACION COMPENSA
CION DEUDAS-CREDITOS. 104. 

0853045/2010. 17722703F. FERNANDEZ LIESA JUAN-IGNACIO. NOTIFICA
CION COMPENSACION DEUDAS-CREDITOS. 104. 

0846845/2010. 25182864A. GARCIA CALVO SERGIO. NOTIFICACION COM
PENSACION DEUDAS-CREDITOS. 104. 

0846857/2010. 17805040G. GARCIA ESTEBAN CARMEN. NOTIFICACION 
COMPENSACION DEUDAS-CREDITOS. 104. 

0846882/2010. 73412997X. MORAN CORONEL RAUL-GUSTAVO. NOTIFICA
CION COMPENSACION DEUDAS-CREDITOS. 104. 

0744570/2010. 44627588K. PALACIO ALEGRE PALOMA. NOTIFICACION 
COMPENSACION DEUDAS-CREDITOS. 104. 

0846894/2010. 29109604E. PEREZ CABALLERO SANCHEZ SERGIO. NOTIFI
CACION COMPENSACION DEUDAS-CREDITOS. 104. 

0711713/2010. 17838332S. ROJO REGALADO M-PILAR. NOTIFICACION COM
PENSACION DEUDAS-CREDITOS. 104. 

0818636/2010. 25182793R. SANZ CABEZUDO NEFER. NOTIFICACION COM
PENSACION DEUDAS-CREDITOS. 104. 

0744606/2010. B50780022. TALLER ALBAREDA SL. NOTIFICACION COM
PENSACION DEUDAS-CREDITOS. 104. 

783853/10. G17754631. FUNDACION PH ROTARIOS ESPAÑOLES. NOTIFICA
CION RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. 102. 

977616/10. 25142416. NEBREDA QUINTANA JESUS. REQUERIMIENTO 
DOCUMENTACION. 102. 

Area de Urbanismo, Infraestructuras,
Equipamientos y Vivienda 
Servicio de Disciplina Urbanística
de la Gerencia de Urbanismo Núm. 12.949 

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal a la mercan
til César Augusto Hostelería, S.L., en calidad de titular de la actividad de pub 
denominada “Moma”, sita en avenida de César Augusto, 45, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 58.1 y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, por el presente se le pone de manifiesto
que, en relación al expediente 393.150/2010: 

Comunico a usted, en relación con el expediente sancionador por infracción
administrativa tipificada en el artículo 48 como infracción grave conforme a la 
Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autó
noma de Aragón, y seguido contra usted como persona responsable, que por el
instructor del mismo ha sido formulada la siguiente propuesta de resolución de 
sanción: 

Primero. — Imponer a César Augusto Hostelería, S.L., en calidad de titular
de la actividad pub denominada “Moma”, sita en avenida de César Augusto, 
45, la sanción de dos meses de suspensión de la licencia de apertura, al impli
car los hechos denunciados la comisión de infracción grave, tipificada en el 
artículo 48, apartado J, de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de
los Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públi
cos de la Comunidad Autónoma de Aragón, en concordancia con lo previsto en
el artículo 34 del citado cuerpo legal y el artículo 3 de la Ordenanza municipal 
de distancias mínimas y zonas saturadas para actividades reguladas en la cita
da Ley 11/2005, de los Espectáculos Públicos.

Por Policía Local se han formulado denuncias en fechas 6 de febrero de 2010, 
a las 9.00 horas; el 16 de enero de 2010, a las 8.00 horas; el 7 de febrero de 2010, 
a las 8.10 horas; el 13 de febrero de 2010, a las 8.30 horas; el 14 de febrero de 
2010, a las 9.00 horas; el 20 de febrero de 2010, a las 7.30 horas; el 21 de febrero 
de 2010, a las 7.50 horas; el 27 de febrero de 2010, a las 8.10 horas; el 28 de febre
ro de 2010, a las 7.58 horas; el 6 de marzo de 2010, a las 8.10 horas; el 7 de marzo 
de 2010, a las 7.58 horas; el 11 de abril de 2010, a las 7.50 horas; el 17 de abril de 
2010, a las 7.50 horas; el 18 de abril de 2010, a las 7.55 horas; el 23 de abril de 
2010, a las 8.15 horas; el 24 de abril de 2010, a las 8.00 horas; el 25 de abril de 
2010, a las 8.00 horas; el 2 de mayo de 2010, a las 8.10 horas; el 8 de mayo de 
2010, a las 8.20 horas; el 9 de mayo de 2010, a las 8.00 horas; el 15 de mayo de
2010, a las 7.50 horas; el 16 de mayo de 2010, a las 8.15 horas, y el 23 de mayo de 
2010, a las 7.30 horas, constatando el incumplimiento por horarios.

De conformidad con el artículo 14 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, se le pone de manifiesto el expediente, concediéndo
le un plazo de quince días para formular alegaciones y presentar los documen
tos e informaciones que estimen pertinentes.

Zaragoza a 29 de julio de 2010. — El jefe de la Sección de Establecimien
tos Públicos, P.S., Carlos Criado Villar. 

Servicio de Disciplina Urbanística
de la Gerencia de Urbanismo Núm. 12.950 

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal a la mercan
til Hostelería Tango Bar, S.L., en calidad de titular de la actividad de bar-cer
vecería denominada “Tango Bar”, sita en calle Pedro Villacampa, 48, y de con
formidad con lo dispuesto en los artículos 58.1 y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por el presente se le pone de manifies
to que, en relación al expediente 211.733/2010:

El Consejo de Gerencia, en virtud de la delegación de atribuciones realiza
da mediante acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 17 de febrero de 2009, 
en fecha 13 de julio de 2010 resolvió lo siguiente:

Primero. — Imponer a Hostelería Tango Bar, S.L., en calidad de titular de 
la actividad bar-cervecería denominada “Café Tango”, sita en calle Pedro
Villacampa, 48, la sanción de un mes y un día de suspensión de la licencia de 
apertura, por la comisión de una infracción administrativa consistente en el
incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de contaminación 
acústica en la correspondiente licencia municipal.

Todo ello a la vista de las denuncias de Policía Local en fechas y horas, res
pectivamente, 9 de enero de 2010, a las 9.25 horas; el 10 de enero de 2010, a 
las 10.05 horas, y el 21 de febrero de 2010, a las 9.45 horas.

La sanción que en este acto se impone guarda la necesaria proporcionalidad 
con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, y ha sido graduada
atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 29.3 de la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido. En general, el ejercicio de una actividad incum
pliendo las condiciones establecidas en la licencia en materia de contamina
ción acústica (en este caso, la condición relativa al horario de funcionamiento
del equipo de música) lesiona el derecho de los vecinos próximos al estableci
miento en que la actividad se ejerce a disfrutar en su vivienda de condiciones 
de tranquilidad y descanso. En concreto, constan tres denuncias en el expe


