
SECCION QUINTA
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Area de Alcaldía
Policía Local Núm. 3.047

De conformidad con el artículo 59.6 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se procede a publicar el calendario para la revisión
municipal de autotaxis, tal y como estipula el Reglamento municipal del servi-
cio urbano de autotaxi de Zaragoza, publicado en el BOPZ núm. 55, de 8 de
marzo de 2008.

Zargoza, 27 de febrero de 2009. — El superintendente, Antonio Blas Soria-
no Hernández.

ANEXO
Calendario de la inspección anual municipal de vehículos

de autotaxi de Zaragoza, correspondiente al año 2009
Día Licencias entre la n.º… … y la licencia n.º

MES: ABRIL
13 1 40
14 41 80
15 81 120
16 121 160
17 161 200
20 201 240
21 241 280
22 281 320
24 321 360
27 361 400
28 401 440
29 441 480
30 481 520

MES: MAYO
4 521 560
5 561 600
6 601 640
7 641 680
8 Incidencias

11 681 720
12 721 760
13 761 800
14 801 840
15 Incidencias
18 841 880
19 881 920
20 921 960
21 961 1000
22 Incidencias
25 1001 1040
26 1041 1080
27 1081 1120
28 1121 1160
29 Incidencias

MES: JUNIO
1 1161 1200
2 1201 1240
3 1241 1280
4 1281 1320
5 Incidencias
8 1321 1360
9 1361 1400

10 1401 1440
11 1441 1480
12 Incidencias
15 1481 1520
16 1521 1560
17 1561 1600
18 1601 1640
19 Incidencias
22 1641 1680
23 1681 1730
24 1731 1777
25 Incidencias
26 Incidencias
29 Incidencias
30 Incidencias

LUGAR DE INSPECCIÓN: Cuartel de la Paz-Policía Local.
HORARIO DE INSPECCIÓN: De 8.00 a 13.00 horas.

Area de Hacienda, Economía
y Régimen Interior
Servicio de Selección y Gestión de Personal Núm. 2.888

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de
febrero de 2009, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero. — Modificar la redacción del apartado c) del artículo 19 del
vigente pacto/convenio en su párrafo primero, quedando redactado del siguien-
te modo:

“Los empleados/as del Ayuntamiento de Zaragoza tendrán derecho, por
nacimiento de hijo/a, a un permiso de quince días de duración, a disfrutar por
el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, en los términos
acordados en la Comisión de Seguimiento del Pacto celebrada el día 17 de
diciembre de 2008”.

Segundo. — Incluir en el artículo 18 del pacto/convenio vigente el aparta-
do p) “Cuidados de menor”, quedando redactado del siguiente modo:

“Los/las empleados/as del Ayuntamiento de Zaragoza tendrán derecho a un
permiso de quince días de duración para cuidados de un menor, en los términos
acordados por la Comisión de Seguimiento del Pacto celebrada el día 17 de
diciembre de 2008”.

Tercero. — Modificar la redacción del párrafo del artículo 18 del
pacto/convenio, que excluye determinados permisos del cómputo de los quin-
ce días:

“Quedan excluidos del límite de quince días al año los permisos motivados
por fallecimiento, técnicas de fecundación asistida, exámenes prenatales, per-
miso solidario, comisión de servicios y cuidados de menor”.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza a 4 de febrero de 2009. — El consejero de Hacienda, Economía y

Régimen Interior, Francisco Catalá Pardo. — El secretario general, Luis Jimé-
nez Abad.

Area de Urbanismo, Vivienda,
Arquitectura y Medio Ambiente
Servicio de Disciplina Urbanística
de la Gerencia de Urbanismo Núm. 2.688

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal a la mercan-
til Betts Publicity, S.L., titular de la actividad de pub denominado “Betts
Club”, sita en paseo de la Gran Vía, número 36, y de conformidad con lo dis-
puesto 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 manifiesto que, en rela-
ción a la denuncia tramitada en expediente 1.176.962/08, se le comunica que
en el expediente sancionador instruido por la comisión de una infracción admi-
nistrativa consistente en sobrepasar el nivel máximo de ruidos permitido por
horario y decibelios y seguido contra Betts Publicity, S.L., como responsable,
por el instructor del mismo ha sido formulada la siguiente propuesta de resolu-
ción de sanción:

Unico. — Imponer a Betts Publicity, S.L., en calidad de titular de la activi-
dad pub denominada “Betts Club”, sita en paseo de la Gran Vía, número 36, la
sanción de un mes y un día de suspensión de la licencia de apertura en relación
a los hechos expresados.

Todo ello a la vista de las denuncias de la Policía Local de fechas 10 y 11
de octubre de 2008, a las 5.20 horas; 9 de noviembre de 2008, a las 23.01 horas,
y 16 de noviembre de 2008, a las 3.45 horas.

De conformidad con el artículo 19, párrafo primero, del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, se le pone de manifiesto el expediente, concedién-
dole un plazo de quince días para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos e informaciones que estime pertinentes.

Zaragoza, 18 de diciembre de 2008. — La secretaria, Ana Barba Ródenas.

Servicio de Disciplina Urbanística
de la Gerencia de Urbanismo Núm. 2.690

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal a Antonio
Marcos Canales, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente
anuncio se pone de manifiesto que el coordinador general del Area de Urbanis-
mo, Vivienda, Arquitectura y Medio Ambiente y gerente de Urbanismo, con
fecha 15 de enero de 2009 y en expediente 964.599/2008, resolvió lo siguiente:

Primero. — 1. Incoar a Antonio Marcos Canales procedimiento sanciona-
dor por la comisión de una infracción urbanística leve, consistente en reforma
de vivienda, excediéndose de la licencia de obras menores concedida con
número de entrada 56.899/08, en calle Eduardo Rosales, número 10, 1.º D, que
puede ser sancionada con multa de 150,25 a 3.005,06 euros, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 203 b) de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urba-
nística de Aragón.

Tratándose de actos de edificación o uso del suelo realizados sin licencia u
orden de ejecución o, en su caso, excediéndose de lo autorizado en aquéllas, y
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