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OFICINA  DE  EXTRANJEROS Núm. 1.392

Al no haberse podido realizar la notificación personal en el domicilio indi-
cado por los ciudadanos extranjeros que se relacionan en el anexo, y de confor-
midad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero), se
procede a practicarla mediante el presente anuncio.

El acto administrativo que se notifica es la resolución de un procedimiento
sancionador incoado por la comisión de una infracción grave tipificada en el
artículo 53 a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en su última redac-
ción, por el que se impone a los interesados que se relacionan en el anexo una
multa por el importe económico que se detalla.

En aplicación de lo dispuesto por el artículo 28.3 c), inciso final, de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, antes citada, y por el artículo 158.1, inciso prime-
ro, de su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30
de diciembre (BOE núm. 6, de 7 de enero de 2005), se informa al interesado de su
obligación legal de abandonar el territorio español en el plazo de quince días natu-
rales a partir del siguiente al de notificación de la presente resolución, al carecer de
autorización para permanecer en España, advirtiéndole que el incumplimiento de
dicha obligación podría ser causa de infracción a la expresada Ley Orgánica, con-
forme a lo establecido por el artículo 53 a) de la misma, y, por lo tanto, dar lugar a
la tramitación del correspondiente procedimiento, en el que podría acordarse la
sanción de expulsión del territorio español, con la consiguiente prohibición de
entrada durante un período de tres a diez años.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en la disposición adicional décima del Real Decreto 2393/2004,
de 30 de diciembre. Contra la misma puede interponerse, potestativamente,
recurso de reposición ante la Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación (arts. 116 y 117 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero; BOE núm. 12, de 14 de enero), que modifica la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de
27 de noviembre), o directamente recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación (arts. 45 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa; BOE núm. 167, del 14), sin perjuicio de que pueda interponerse
cualquier otro recurso que se estime oportuno.

Zaragoza, 4 de febrero de 2014. — La secretaria general, Silvia Lacleta
Almolda.

ANEXO
Relación que se cita

Apellidos y nombre, importe en euros, domicilio y expediente
KAMRAN, ARSHAD. 501. CALLE COVADONGA, 6, P02 3, BADALO-

NA. 500020130013646.

SECCIÓN QUINTA
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Área de Presidencia, Economía
y Hacienda
Agencia Municipal Tributaria
Servicio de Gestión Tributaria
Impuesto de Bienes Inmuebles Núm. 1.583

El titular de la Agencia Municipal Tributaria, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 135 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local; artículo 188 del Reglamento Orgánico Municipal;
artículo 67 de la Ordenanza Fiscal General Tributaria número 1, y el decreto
de la Alcaldía de 25 de junio de 2010 y acuerdo del Gobierno de Zaragoza de
fecha 30 de julio de 2010, ha dictado en fecha 7 de febrero de 2014 la
siguiente resolución:

Primero. — Aprobar el padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza urbana correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

Segundo. — Aprobar el padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de natu-
raleza rústica correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Tercero. — Dichos padrones se expondrán al público por un plazo de
quince días de acuerdo con las disposiciones reguladas en el artículo 67 de
la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, siendo el lugar de expo-
sición el Servicio de Gestión Tributaria, Unidad de Impuesto Inmobiliarios
(Sección del Impuesto sobre Bienes Inmuebles), Vía Hispanidad, 20 (edifi-
cio Seminario).

Zaragoza, a 7 de febrero de 2014. — El secretario general, Luis Jiménez
Abad.

Agencia Municipal Tributaria
Departamento de Hacienda y Economía Núm. 1.584

A la vista de lo dispuesto en el artículo 12.3 de Ordenanza fiscal número 2,
reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, y una vez remitido el padrón
de bienes inmuebles urbanos aprobado por la Gerencia Regional del Catastro
correspondiente al ejercicio 2014, se procede a concretar en el siguiente cuadro
los umbrales de valor catastral para la aplicación de los tipos de gravamen dife-
renciados, atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la
valoración de las construcciones:

A los efectos de la aplicación de lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley
16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y
financieras, el valor correspondiente a la mediana de los valores catastrales de
los inmuebles urbanos de uso residencial que consta en el padrón de 2014 es
de 68.894,50 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, a 5 de febrero del 2014. — El coordinador general del Área de

Presidencia, Economía y Hacienda, Luis García-Mercadal y García-Loygorri.

Área de Participación Ciudadana
y Régimen Interior
Departamento de Recursos Humanos Núm. 1.567

El tribunal de selección encargado de juzgar la oposición convocada para la
provisión de cinco plazas de oficial de mantenimiento de este Ayuntamiento de
Zaragoza por el turno libre reserva discapacitados, ha acordado que el primer
ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el día 28 de febrero de 2014, a las
8:30 horas, en el Aula 14 de la Facultad de Medicina “Edificio B” (sito en calle
Domingo Miral, sin número, de Zaragoza).

Los aspirantes deberán de ir provistos de DNI o documento equivalente
(pasaporte o carné de conducir) y de bolígrafo negro.

La distribución prevista de aspirantes por aulas será la que consta en la
página web del Ayuntamiento de Zaragoza (www.zaragoza.es).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, a 10 de febrero de 2014. — El presidente, Alfredo Berges Saldaña.

La secretaria del tribunal, Concepción de Marco Gómez.

Servicio Provincial
de Economía y Empleo
CONVENIOS  COLECTIVOS
Sector Fincas Urbanas de Zaragoza Núm. 1.496
RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía y Empleo por la que se

dispone la inscripción en el registro y publicación de la revisión salarial
del convenio colectivo del sector Fincas Urbanas de Zaragoza.
Vistas acta y tablas salariales para el año 2014, referidas a la revisión del

convenio colectivo del sector Fincas Urbanas de Zaragoza (código de conve-
nio 50003125011999), suscritas el día 23 de enero de 2013, de una parte, por
la Asociación Provincial Empresarial de Propietarios y de Comunidades de
Propietarios de Fincas Urbanas de Zaragoza (COPROFI), en representación
de las empresas del sector, y de otra, por UGT, CC.OO. y AEFU, en represen-
tación de los trabajadores afectados, recibidas en este Servicio Provincial,
junto con su documentación complementaria, el día 27 de enero de 2014, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Estatuto de los Traba-
jadores y Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
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Uso Total inmubles 10% Umbral Tipo

I Industrial 4.710 471 1.000.000 0,7340

O Oficinas 5.637 563 1.000.000 0,8736

C Comercial 27.845 2.784 1.000.000 0,8736

K Deportivos 244 24 9.475.554 0,8736

T Espectáculos 17 1 69.427.147 0,8736

G Ocio y Hostelería 435 43 1.857.043 0,8736

Y Sanidad y Beneficencia 354 35 5.958.705 0,8736

E Cultura 456 45 8.790.352 0,8736

R Religioso 163 16 2.821.495 0,8736

P Edificio Singular 90 9 11.508.897 0,8736


