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Número, NIF, nombre, último domicilio conocido,
referencia, tipo de infracción e importe en euros 

1.269. 18.438.714-M. DOS REIS BORJA, BRUNO JORGE. CALLE JUAN BAU
TISTA DEL MAZO, NUM. 15, PTA. IZQUIERDA, 50003 ZARAGOZA. A-434-10,
NUMERO DE LIQUIDACION: 00050201000061997. L.O. 1/1992-25.1. 305,48.

1.271. Y-150.074-J. MEDRANO ALARCON, GILBERTO OMAR. CALLE JULIAN
SANZ IBAÑEZ, NUM. 57, 4.º B, 50017 ZARAGOZA. A-438-10, NUMERO DE LIQUI
DACION: 00050201000061986. L.O. 1/992-23.I). 355,20.

1.288. 72.967.109-T. CARBONELL GARRIDO, JORGE. CALLE PADRE MAN
JON, NUMS. 38-40, 3.º H, 50010 ZARAGOZA. A-473-10, NUMERO DE LIQUIDA
CION: 00050201000064989. L.O. 1/1992-25.1. 305,48. 

Zaragoza, 11 de enero de 2011. — La delegada especial de Economía y
Hacienda, P.S., Gema T. Pérez Ramón. 

SECCION QUINTA 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Area de Alcaldía 
Policía Local Núm. 1.259 
ANUNCIO sobre comunicación de requerimientos por abandono de vehículos

en la vía pública. 
Habiendo resultado fallidos los intentos de notificación personal a los inte

resados que se relacionan en anexo, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
les notifica lo siguiente:

Los vehículos relacionados, cuyos titulares también se expresan, han sido
observados por la Policía Local estacionados por un período superior a un mes
en el mismo lugar, presentando desperfectos que hacen imposible su desplaza
miento por sus propios medios y/o falta de las placas de matriculación.

Por lo tanto, se les requiere para que en el plazo de un mes a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el BOPZ retiren el vehículo del
lugar en que se encuentra. De no producirse dicha retirada, se procederá a orde
nar su traslado a un centro autorizado de tratamiento de vehículos para su des
trucción y descontaminación, de acuerdo con lo regulado en el artículo 86.1 b)
del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial; artículo 3 b) y concordantes de la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos, y Ordenanza Municipal de Limpieza Pública, Recogida y Trata
miento de Residuos Sólidos. Todo ello salvo que en aplicación del apartado 3
del citado artículo 86 del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
procediese sustituir dicha destrucción por su adjudicación a los servicios de
vigilancia y control del tráfico.

Si la retirada de los vehículos se efectúa por los Servicios Municipales de
Grúas, devengarán las tasas establecidas en la Ordenanza fiscal núm. 21 de este
Excmo. Ayuntamiento.

Si desean renunciar a los vehículos, deberán personarse en el Depósito
Municipal de Vehículos (sito en carretera de Castellón, sin número; teléfonos
976 421 889 y 976 498 631) aportando DNI y documentación del automóvil,
tramitándose por este Ayuntamiento la baja del mismo ante la Jefatura Provin
cial de Tráfico y en el impuesto municipal de vehículos, siempre que no exista
impedimento legal para ello.

Zaragoza, 26 de enero de 2011. — El secretario general. 
ANEXO 

Relación que se cita 
Expte. Matrícula Titular Lugar de estacionamiento 
16151 
16177 
16183 
16076 
16146 
16184 

1982BXX 
2488BKL 
8649BTL 
8714BTY 
C5742BHC 
LO9909O 

FERREIRA LEONEL FILIPE 
IBAÑEZ ARTO JESUS 
NUÑEZ LAFFUSTE,
MOSAKOY SOHOME DIONISIO 
HERNANDEZ QUIROS, BEGOÑA
HERNANDEZ HERNANDEZ SEBASTIAN 

JEAN PAUL SARTRE 
CIUDAD DEL TRANSPORTE 
UN CASTILLO 
EVA DUARTE 
MADRINA SALINAS 
UN CASTILLO 

16156 V2254GP DESARROLLOS LOGISTICOS 3000 S.L. MAELLA 
16192 
16072 
16162 
16170 

V2646EU 
VI1037U 
Z0781AJ 
Z2010AD 

JOSE LUIS MONGE MORFIOLI 
TUTASIG CAISAGUANO LUIS 
ADDUOW, MICHAEL KYEREMEH
SHIJI IMPORT EXPORT S.L. 

BRESSEL, ARTURO (ANTES
GRUPO ALFEREZ ROJAS 
JULAIN SANZ IBAÑEZ 
PREDICADORES 

16173 Z2111BD GORDILLO MOHEDANO ANTONIO VALENTIN ZABALA 
16172 
16145 

Z2117BM 
Z3615M 

GARCIA ALCALA FELIX 
ORDOÑEZ SECAO ANA 

SIMON SAENZ DE VARANDA 
ALMAGRO 

16182 Z6467AW MOLES CALANDRE BEATRIZ UN CASTILLO 
16150 
16190 
16158 

Z6671AM 
Z6988AG 
Z7460BM 

HERNANDO MAINAR ARMANDO 
BLASCO ONDIVIELA JOAQUIN
JIMENEZ ALFARO JESUS ANGEL M 

16 DE JULIO /LAPUENTE
OROEL, PEÑA
DAEWWO LANOS 

Policía Local Núm. 1.260 
ANUNCIO sobre comunicación de retirada de vehículos por el Servicio Muni

cipal de Grúas. 
Habiendo resultado fallidos los intentos de notificación personal a los inte

resados que se relacionan en anexo, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
les notifica lo siguiente:

Los vehículos relacionados se encuentran en el Depósito Municipal de
Vehículos, constando como titulares los interesados reseñados.

Dichos vehículos devengarán las tasas por arrastre y estancia establecidas
en la Ordenanza fiscal núm. 21 de este Excmo. Ayuntamiento.

Habiendo transcurrido un período de tiempo superior a dos meses desde
que el vehículo fuera depositado o se encuentre a disposición de su titular sin
haber sido retirado por éste, ni formulado alegaciones, la Administración com
petente en materia de gestión del tráfico podrá ordenar su traslado a un centro
autorizado de tratamiento de vehículos para su destrucción y descontamina
ción, de acuerdo con lo regulado en el artículo 86.1 b) del Real Decreto legis
lativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y
artículos 3.b) y concordantes de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y
Ordenanza municipal de limpieza pública, recogida y tratamiento de residuos
sólidos. 

Por lo tanto, se les requiere para que retiren el vehículo del Depósito Muni
cipal, con la advertencia de que transcurrido un mes a partir del día siguiente
de la publicación de este anuncio en el BOPZ sin haberlo efectuado se ordena
rá su traslado a un centro autorizado de tratamiento de vehículos para su des
trucción y descontaminación, de acuerdo con lo regulado en el citado artículo
86.1 b) del mencionado Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por
el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, salvo que en aplicación del apartado 3 del
artículo 86 de la citada norma procediese sustituir dicha destrucción por su
adjudicación a los servicios de vigilancia y control del tráfico.

Si desean renunciar a los vehículos, deberán personarse en el Depósito
Municipal de Vehículos (sito en en carretera de Castellón, sin número; teléfo
nos 976 421 889 y 976 498 631) aportando DNI y documentación del mismo,
tramitándose por este Ayuntamiento la baja ante la Jefatura Provincial de Trá
fico y a los efectos del impuesto municipal de vehículos.

Zaragoza, 26 de enero de 2011. — El secretario general. 
ANEXO 

Relación que se cita 
Expte. Matrícula Titular Fecha 
2313967 0188BKG SUNDAY NERO 09/11/10
2316412 1749CRG RUCABLA CONSTRUCCIONES SL 28/10/10
2313956 2313956 ENRIQUE BORJA GABARRI 07/11/10
2325245 4305DZD SUBOT S.L. 15/11/10
2323934 6159BRM DIACONESCU CONSTANTIN-CATALIN 16/11/10
2308912 7736DGJ HECTOR MARCELO AGUAYO 25/10/10
2327545 8181CMC LAZARO LOPEZ JESUS ANGEL 05/11/10
2326689 9213CWH BRANZA, CRISTIAN GABRIEL 16/11/10
2319789 C1218BKN ESQUIVEL CASTELLANOS WASHINGTON 24/10/10
2325589 C1451BTV FILIPOAIA COSTEL ADIRAN 01/11/10
2326089 C2698BPR GRACIA PEREZ SILVIA 04/11/10
2330556 C3058BLH BUSE ELVIS GHEORGHE 12/11/10 
2237856 C5172BLZ FERNANDEZ CASTRO DAVID 15/02/10
2332589 C5923BCC OVEDE MUÑOZ ALEJANDRO 19/11/10
2322656 C6005BHH CRISTINA SALILLAS ORTEGA 27/10/10
2328601 C6221BSJ OUKKAL HAMZA 09/11/10
2327612 C8689BGN MEDINA FELIZ PEDRO MARIA 07/11/10
2330067 CS445715 MERCEDES 190 GRIS 10/11/10
2328534 L8869AC DAROCA MOLINOS FERNANDO LUIS 06/11/10
2333034 M1080VT KOWALCZYK JAROSLAW 20/11/10
2315367 M5087VL RALLA GIMENO EMILIsO 27/10/10
2288245 MKJ609 ION BALAN 29/06/10
2323167 NA1872AJ ILIE FLORIN 03/11/10
2321945 PO6176BD MARTINEZ BELIO ANGEL 14/11/10
2328523 Z0855AU SANCHO MOSQUERA MARIO ISRAEL 06/11/10
2328590 Z0874AV JOSE ANTONIO RAMOS GAJON 08/11/10
2298090 Z0963AU GNING MBARGOU 18/08/10
2321389 Z1306AN ARACELI CAROLINA CALEJERO COLON 10/11/10
2329523 Z2800AS ANTONIO HUETO GUZMAN 05/11/10
2322201 Z3506AX HERRER ARIÑO MARIA PILAR 26/10/10
2313889 Z3509BT EMILIO GIMENEZ TEJERO 05/11/10
2330089 Z3789BT ARAGON ESTUDIO DOS MIL S.L. 15/11/10
2313890 Z4299AN KASIM MOHAMMED 05/11/10
2324434 Z4635AY ARAGON FINE S L 19/11/10
2329534 Z5249AS ZANKPE AGBEHONOU KOSSI AIME 05/11/10
2329612 Z5580BH GIMENEZ GIMENEZ ANGEL 13/11/10
2319890 Z5584AX MARTINEZ OJEDA PEDRO JUSTO 28/10/10
2313501 Z5713BB CEUSAN MARIUS SANDEL 05/11/10
2323790 Z6022AV SAENZ AMELLA MA DEL PILAR 10/11/10
2326101 Z6071BH VLADIMIR TROSHCHENKO 05/11/10
2319734 Z6238AM MARCU, ADRIAN 21/10/10
2316489 Z6721BD JIMENEZ GABARRE VIOLETA 31/10/10
2321345 Z7307AM JESUS PALACIOS MORENO 05/11/10
2329034 Z8132AT MARIA CRISTINA GOMEZ GASCON 10/11/10
2283178 Z8432BJ RICARDO MARDALE ALBERTO 08/06/10
2319812 Z9147BD MARTIN LOPEZ JAVIER 26/10/10
2330034 Z9182AN RODRIGUEZ ALVAREZ MA PILAR 09/11/10 
2324790 Z9195X BUCOVEAN PETRU PAVEL 17/11/10
2319901 Z9461AL FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ HERRERO 28/10/10 

Area de Presidencia, Economía
y Hacienda
Servicio de Presupuestos 
Corrección de errores por omisión Núm. 1.435 

En el edicto número 1.222, publicado el 2 de febrero de 2011 (BOPZ
número 25), correspondiente al presupuesto 2011 del Ayuntamiento de
Zaragoza, se omitió, por error, la plantilla de personal de Zaragoza Turismo,
que se transcribe a continuación: 
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PLANTILLA DE PERSONAL DE ZARAGOZA TURISMO 2011 
Plazas Denominación Grupo/Nivel/Estrato 
1 GERENTE A1, 28, 14012
1 JEFE CONTROL FISCALIZACION Y CONTABILIDAD A2, 24, 11242
2 JEFES DE SECCION A2, 24,11242
1 JEFE DE SECCION (2/3 JORNADA) A2, 24, 11242
2 JEFE NEGOCIADO O UNI. ( ADVO) C1, 21, 7012
1 ADMINISTRATIVO (4 AÑOS) C1, 19, 5012
2 ADMINISTRATIVOS C1, 18, 5012
1 TEC. AUX. INFORMACION C1, 18, 5012
1 AUXILIAR DE INFORMACION C2, 17, 4012
1 AUXILIAR DE INFORMACION C2, 16, 4012
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2, 15, 4012
1 AUXILIAR DE INFORMACION C2, 15, 4012
1 OPERARIO AGP, 14, 2142 

Lo que se hace público para que sirva de general conocimiento y surta los
efectos oportunos.

Zaragoza, 2 de febrero de 2011. — El vicealcalde y consejero del Area de
Presidencia, Economía y Hacienda, Fernando Gimeno Marín. — El secretario
general del Pleno, Luis Jiménez Abad. 

Servicio de Normativa y Asistencia Tributaria Núm. 1.297 
CORRECCION de errores materiales observados en el anuncio número 

18.841, publicado en el BOPZ número 297, correspondiente al día 29 de
diciembre de 2010. 
EN LA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TASA POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS. 
• En las normas generales de las cuotas quinta a novena.
 
DONDE DICE:
 
«Quinta.— En el supuesto de licencia de instalación o traslado de aparatos


industriales que integre un uso o actividad que requiera de obtención de licen
cia de actividad clasificada, de apertura o de ocupación, al quedar subsumida
en cualquiera de ellas, son de aplicación las tarifas relativas a estas últimas.

Sexta.— En los supuestos de licencia de actividad clasificada o de apertura
y, además de licencia urbanística, que sean objeto de una sola resolución, sin
perjuicio de la formación y tramitación de piezas separadas para cada inter
vención administrativa, las tasas correspondientes a las respectivas licencias se
devengarán cuando se presente su solicitud.

Séptima.— En los supuestos de legalización de obras, la cuota exigible se
determinará aplicando la Ordenanza fiscal vigente en el momento de la solici
tud, o en su caso, de la incoación del oportuno expediente.

Octava.— A los efectos de esta Ordenanza fiscal, se entiende por estableci
miento comercial, industrial o de servicios toda edificación habitable, abierta o
no al público, no destinada exclusivamente a vivienda, y que se dedique al ejer
cicio de alguna actividad económica empresarial fabril, artesana, de la cons
trucción, comercial y de servicios, de acuerdo con la descripción realizada en
las tarifas de impuestos sobre actividades económicas, aprobadas por los Rea
les Decretos legislativos 1175/1990, de 28 de septiembre, y 1259/1991, de 2 de
agosto, bien directamente o como auxilio o complemento de las mismas.

Novena.— En los establecimientos donde se ejerzan una o varias, la misma
o distintas industrias, comercios o profesiones por distintos titulares, cada uno
de estos devengarán por separado las cuotas correspondientes». 

DEBE DECIR: 
«Quinta.— En los supuestos de licencia de actividad clasificada o de aper

tura y, además de licencia urbanística, que sean objeto de una sola resolución,
sin perjuicio de la formación y tramitación de piezas separadas para cada inter
vención administrativa, las tasas correspondientes a las respectivas licencias se
devengarán cuando se presente su solicitud.

Sexta.— En los supuestos de legalización de obras, la cuota exigible se
determinará aplicando la Ordenanza fiscal vigente en el momento de la solici
tud, o en su caso, de la incoación del oportuno expediente.

Séptima.— A los efectos de esta Ordenanza fiscal, se entiende por estable
cimiento comercial, industrial o de servicios toda edificación habitable, abier
ta o no al público, no destinada exclusivamente a vivienda, y que se dedique al
ejercicio de alguna actividad económica empresarial fabril, artesana, de la
construcción, comercial y de servicios, de acuerdo con la descripción realizada
en las tarifas de impuestos sobre actividades económicas, aprobadas por los
Reales Decretos legislativos 1175/1990, de 28 de septiembre, y 1259/1991, de
2 de agosto, bien directamente o como auxilio o complemento de las mismas.

Octava.— En los establecimientos donde se ejerzan una o varias, la misma
o distintas industrias, comercios o profesiones por distintos titulares, cada uno
de estos devengarán por separado las cuotas correspondientes». 

• En los apartados 1 y 2 de las notas comunes a los epígrafes 8.A.3.1 a
8.A.3.11, ambos inclusive. 

DONDE DICE: 
«1) La exigencia de la cuota prevista en los citados epígrafes por prestación

de servicios, es en todo caso compatible con las cuotas establecidas en las
Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por ocupación del dominio públi
co municipal. Tratándose de empresas explotadoras de servicios de suministro, 

la compatibilidad se referirá al pago de un porcentaje sobre los ingresos brutos
anuales. 

2) La documentación técnica que, en su caso, deba aportarse junto con la
solicitud de licencia, incorporará una ficha técnica, según modelo que acuerde
el Ayuntamiento suscrita por técnico competente y visada por el correspon
diente Colegio Profesional, en la que figurará la medición, la cuota a satisfacer
y el presupuesto de ejecución».

DEBE DECIR: 
«1) La exigencia de la cuota prevista en los citados epígrafes por prestación

de servicios será compatible, en su caso, con las cuotas establecidas en las
Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por ocupación del dominio públi
co municipal. Tratándose de empresas explotadoras de servicios de suministro,
la compatibilidad se referirá al pago de un porcentaje sobre los ingresos brutos
anuales. 

2) La documentación técnica que, en su caso, deba aportarse junto con la
solicitud de licencia, incorporará una ficha técnica, según modelo que acuerde
el Ayuntamiento, suscrita por técnico competente, en la que figurará la medi
ción, la cuota a satisfacer y el presupuesto de ejecución». 

• En el epígrafe B) “Licencias de apertura y actividad”, en el apartado 8.B.3.
 
DONDE DICE:
 
«—Licencias del apartado 1 del epígrafe 8.B.1.2: 163,30 euros.

—Licencias del apartado 2 del epígrafe 8.B.1.2: 185,75 euros.
—Licencias del apartado 3 del epígrafe 8.B.1.2: 233,30 euros». 
DEBE DECIR:
 
«—Licencias del apartado 1 del epígrafe 8.B.2: 163,30 euros.

—Licencias del apartado 2 del epígrafe 8.B.2: 185,75 euros.

—Licencias del apartado 3 del epígrafe 8.B.2: 233,30 euros».
 
• En el epígrafe C) “Otros actos de gestión e intervención urbanística”,

apartado 8.C.3. 
DONDE DICE: 
«—Por la tramitación de actuación comunicada (salvo obras menores

(8.A.2); y aperturas y actividad (norma tercera de las generales (art. 7) y en
todo caso la cuota mínima): 160 euros.

—Por la tramitación de declaración responsable: 160 euros». 
DEBE DECIR: 
«—Por la tramitación de actuación comunicada (salvo obras menores

(8.A.2); y aperturas y actividad (norma tercera de las generales (art. 7) y en
todo caso la cuota mínima): 163,30 euros.

—Por la tramitación de declaración responsable: 163,30 euros». 
• En el epígrafe C) “Otros actos de gestión e intervención urbanística”,

apartado 8.C.4. 
DONDE DICE: 
«a) Por la tramitación del control posterior de la actividad sujeta a régimen

de comunicación, declaración responsable o licencia de apertura (independien
temente de lo previsto en el apartado 8.B.1.5.a): 180 euros.

b) Por la tramitación del control posterior de la actividad sujeta a licencia
de la Ley de Protección Ambiental de Aragón o de la Ley de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Aragón
(independientemente de lo previsto en el apartado 8.B.1.5.a): 180 euros». 

DEBE DECIR: 
«a) Por la tramitación del control posterior de la actividad sujeta a régimen

de comunicación, declaración responsable o licencia de apertura (independien
temente de lo previsto en el apartado 8.B.5.a): 180 euros.

b) Por la tramitación del control posterior de la actividad sujeta a licencia
de la Ley de Protección Ambiental de Aragón o de la Ley de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Aragón
(independientemente de lo previsto en el apartado 8.B.5.a): 180 euros». 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Zaragoza, a 19 de enero de 2011. — El consejero de Presidencia, Economía

y Hacienda, Fernando Gimeno Marín. — El secretario general, Luis Jiménez
Abad. 

Area de Urbanismo, Infraestructuras,
Equipamientos y Vivienda
Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística
de la Gerencia de Urbanismo Núm. 951 

Ha resultado fallido el intento de notificación personal a los siguientes pro
pietarios e interesados en el expediente número 379.423/2009: 

Huesca 2000, S.A. Paseo de la Independencia, 34, 2.º centro, 50004
Zaragoza

Juan Ramón Prado Latorre. Juan Güel, 32, 8028 Barcelona
Luz María Prado Latorre. Marqués Portugalete, 4, 28027 Madrid 
Por lo que, 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 Administra

http:8.A.3.11

