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SECCIÓN  QUINTA
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Área de Alcaldía
Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales
Asesoría Jurídica Núm. 387
ANUNCIO relativo al emplazamiento de los interesados en el recurso conten-

cioso-administrativo número procedimiento abreviado 343/2015.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en con-
cordancia con lo establecido en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y dándose las circunstancias contempladas en 
dichos preceptos, se pone en conocimiento de los interesados en el expediente 
que ha sido interpuesto el recurso contencioso-administrativo que a continua-
ción se identifica para que les sirva de notificación y emplazamiento, a fin de que 
puedan comparecer y personarse en autos en el plazo de nueve días, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPZ.

Autos: Procedimiento abreviado núm. 343/2015.
Recurrente: Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza.
Órgano judicial: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, sito 

en Ciudad de la Justicia, plaza Expo, 6, edificio Vidal de Canellas, escalera F, 
puerta 2.ª.

Objeto: Decreto de 30 de abril de 2015, de la consejera de Participación 
Ciudadana y Régimen Interior, por el que se aprueban las bases y convocatoria 
de proceso selectivo para la provisión de una plaza de técnico medio analista de 
Información para el ingreso por el turno libre ordinario y el sistema selectivo de 
oposición y desestimación presunta, por silencio-administrativo, del recurso de 
reposición interpuesto el 18 de junio de 2015, contra el decreto anterior (BOPZ 
núm. 110, de 18 de mayo de 2015).

Zaragoza, a 13 de enero de 2016. — La jefe de Servicio, Ángela Cerdán 
Francés.

Área de Economía y Cultura
Agencia Municipal Tributaria
Departamento de Hacienda y Economía Núm. 436
CORRECCIÓN de errores materiales observados en el anuncio número 14.076, 

publicado en el BOPZ número 298, correspondiente al día 29 de diciembre 
de 2015.

Ordenanza fiscal númerO 19, reguladOra de las tasas 
pOr prestación de serviciOs O aprOvechamientOs especiales 

en el cementeriO municipal de tOrrerO

Debe quedar rectificado como sigue:
DonDe Dice:

Debe Decir:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Zaragoza, a 12 de enero de 2016. — El consejero de Economía y Cultura, 
Fernando Rivarés Esco. — El secretario general, Luis Jiménez Abad.

TARIFA VI.- TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE ENTERRAMIENTO E INCINERACIÓN; EXPEDICION, RENOVACIÓN O 
MODIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS CONCESIONALES DE LOS BIENES FUNERARIOS Y OTROS 
APROVECHAMIENTOS. 
 

Epígrafe  Euros 

75 
Licencias de inhumación, exhumación, 
reinhumación e incineración. 

21,55 

75 bis 

Licencias de incineración, cuando se trate de 
servicios cuya organización gestión, y/o 
control correspondan a la empresa 
concesionaria del Complejo funerario de 
Torrero 

0,00 

75 tris 

Licencias de inhumación, exhumación, 
reinhumación  e incineración no solicitadas de 
forma telemática por las empresas funerarias 
(no a través de la aplicación Informatica 
GICEM) 

31,55 

76 Primera expedición de título GRATUITO 

77 
Segundas o posteriores expediciones del título, 
ampliación o cambio de titular y 
modificaciones 

21,55 

78 

En las transmisiones de bienes funerarios a 
terceros, se abonará en este caso además, por 
el último titular, el 50% del valor que tenga el 
bien en el año en curso. El traspaso en ningún 
caso dará lugar al cambio del tipo y duración 
de la concesión. 

 

79 
Grabación y filmación en los recintos de los 
cementerios, por día 

161,75 

80  
Informes especiales sobre registros y 
documentos archivados 

30,80 
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TARIFA VI.-  INHUMACIONES, REINHUMACIONES, EXHUMACIONES  
VI. I. Inhumaciones  

Epígrafe  Euros 

63 En nicho vacío 58,25 

64 En nicho ocupado 165,00 

65 En sepultura de ordinaria y en sepultura recinto Musulmán 58,25 

66 En capilla, panteón, sepultura, etc. vacío 168,20 

67 En capilla, panteón, sepultura, etc. ocupado 303,00 

68 

En columbarios, nichos de restos, depósitos cinerarios, 
depósitos de restos en recinto Musulmán y espacios 
ajardinados para urnas cinerarias vacíos.  
En columbarios, nichos de restos depósitos cinerarios y 
depósitos de restos en recinto Musulmán, ocupados 

21,55 
 
 
 

36,65 

 
 
VI. II. Reinhumaciones (dentro del propio cementerio)  

Epígrafe  Euros 

69 En nicho vacío 36,65 

70 En nicho ocupado 152,05 

71 En capilla, panteón, sepultura, etc. vacío 139,10 

72 En capilla, panteón, sepultura, etc. ocupado 263,10 

73 En columbarios, nichos de restos, depósitos 
cinerarios, depósitos de restos en recinto Musulmán 
y espacios ajardinados para urnas cinerarias vacíos 
En columbarios, nichos de restos, depósitos 
cinerarios y depósitos de restos en recinto 
Musulmán, ocupados 
En zona de esparcimiento libre de cenizas y fosa 
común 

21,55 
 
 

36,65 
 
 

GRATUITO 

 
 
VI.III. Exhumaciones 

Epígrafe  Euros 

74 Nichos 181,15 

74 bis Columbarios, depósitos cinerarios, y jardín de cenizas 92,45 

74 tris Capillas 205,40 

74 quater Sepulturas especiales y panteones 231,10 
 
 
VI.IV. Apertura de unidades de enterramiento para comprobación  

Epígrafe  
74 quinque Se aplicarán las tasas del apartado VI. III con una reducción del 40%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFA VII.- TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE ENTERRAMIENTO E INCINERACIÓN; EXPEDICION, RENOVACIÓN 
O MODIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS CONCESIONALES DE LOS BIENES FUNERARIOS Y OTROS 
APROVECHAMIENTOS. 

Epígrafe Euros 

75 Licencias de inhumación, exhumación, reinhumación e incineración. 21,55 

75 bis 
Licencias de incineración, cuando se trate de servicios cuya organización 
gestión, y/o control correspondan a la empresa concesionaria del Complejo 
funerario de Torrero 

0,00 

75 tris 
Licencias de inhumación, exhumación, reinhumación  e incineración no 
solicitadas de forma telemática por las empresas funerarias (no a través de 
la aplicación Informática GICEM) 

31,55 

76 Primera expedición de título GRATUITO 

77 
Segundas o posteriores expediciones del título, ampliación o cambio de 
titular y modificaciones 21,55 

78 

En las transmisiones de bienes funerarios a terceros, se abonará en este 
caso además, por el último titular, el 50% del valor que tenga el bien en el 
año en curso. El traspaso en ningún caso dará lugar al cambio del tipo y 
duración de la concesión. 

79 Grabación y filmación en los recintos de los cementerios, por día 161,75 

80 Informes especiales sobre registros y documentos archivados 30,80 
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