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SECCION  SEGUNDA
Delegación del Gobierno en Aragón
OFICINA  DE  EXTRANJEROS Núm. 6.437

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 con-
formidad 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
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero),
se procede a practicarla mediante el presente edicto.

El acto administrativo que se notifica es el siguiente:
• La comunicación de recepción de la solicitud de la autorización reseñada

en el anexo por el órgano competente para su tramitación.
Se adjuntan con dicha comunicación:
—Los modelos de tasas oficiales, debido a que el hecho imponible de las

tasas lo constituye la tramitación de las autorizaciones administrativas y los
documentos de identidad previstos en la reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, llevada a cabo a través de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de
diciembre (BOE núm. 299, de 12 de diciembre).

—Un escrito de requerimiento, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo
2.4 de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la que se establece el importe
de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de
visados y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería,
para que en el período de ocho días hábiles siguientes a la recepción de esta
comunicación proceda a su abono, al haberse admitido a trámite su solicitud.

En el caso de que el solicitante de la autorización y sujeto legitimado en el
procedimiento no sea el sujeto pasivo de la tasa, de acuerdo a los datos que
figuran en los modelos que se acompañan, habrá de hacérselo llegar a este últi-
mo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la referida Orden.

Una vez realizado el pago de las tasas, se deberá remitir a esta Oficina de
Extranjeros copia de los modelos oficiales de liquidación tributaria en los que
se haga constar la diligencia de “pagado” por la entidad colaboradora corres-
pondiente, en el plazo de quince días desde la fecha de efectuarse el pago.

Si no se aporta la documentación señalada en los plazos establecidos, de
conformidad con lo previsto en los artículos 71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el procedimiento
por desistimiento tácito del solicitante, dictándose la resolución correspondien-
te en los términos previstos en el artículo 42 de la referida norma, significándo-
se que, al amparo de lo dispuesto en el apartado 5 a) de dicho precepto, desde la
fecha de notificación del requerimiento queda suspendido el cómputo del plazo
existente para la resolución y notificación del procedimiento iniciado, hasta su
efectivo cumplimiento o el transcurso del plazo concedido para ello.

Zaragoza, 19 de abril de 2010. — El secretario general, P.S.: La vicesecre-
taria general, Lourdes Casado Escós.

ANEXO
Relación que se cita

Autorización, apellidos y nombre, reagrupante, domicilio
y número de expediente

AUTORIZACION DE RESIDENCIA TEMPORAL PRIMERA RENOVACION.
BORGES CRUZ, CLARALINE. FRANCISCO DJANIO CRUZ. CALLE BARBOLES,
12 50600 JOYOSA (LA) (ZARAGOZA). 509920090011135. 

AUTORIZACION DE RESIDENCIA TEMPORAL SEGUNDA RENOVACION.
LORETO CORDERO, ANDREA ANTONIETA. CORYNA DEL CARMEN CORDERO
LOZADA. CALLE EL SEPTIMO SELLO, 14 Pl: BAJA Pt: IZ 50019 ZARAGOZA
(ZARAGOZA). 500020100004496. 

AUTORIZACION DE RESIDENCIA TEMPORAL PRIMERA RENOVACION.
XIAO , GAOQIANG. LIFEN JIN. CALLE BERNARDO FITA, 20 Pl: 01 Pt: D 50005
ZARAGOZA (ZARAGOZA). 509920090012697. 

AUTORIZACION DE RESIDENCIA TEMPORAL PRIMERA RENOVACION. XU
, ZHIXUAN. LIXIANG LIN. CALLE RIO JALON, 4 Pl: BAJA Pt: E 50007 ZARAGO-
ZA (ZARAGOZA). 509920090011911. 

AUTORIZACION DE RESIDENCIA TEMPORAL SEGUNDA RENOVACION.
BRITO MARTINEZ, CRISTOPHER. MODESTO BRITO FERNANDEZ. CALLE
JUAN PABLO BONET, 18 Pl: 2 Pt: B 50006 ZARAGOZA (ZARAGOZA).
509920090012194. 

AUTORIZACION DE RESIDENCIA TEMPORAL SEGUNDA RENOVACION.
BRITO MARTINEZ, EMILI YAIRA. MODESTO BRITO FERNANDEZ. CALLE
JUAN PABLO BONET, 18 Pl: 2 Pt: B 50006 ZARAGOZA (ZARAGOZA).
509920090012192. 

AUTORIZACION DE RESIDENCIA TEMPORAL SEGUNDA RENOVACION.
BRITO MARTINEZ, AWILDA ESTEPHA. MODESTO BRITO FERNANDEZ. CALLE
JUAN PABLO BONET, 18 Pl: 2 Pt: B 50006 ZARAGOZA (ZARAGOZA).
509920090012193. 

OFICINA  DE  EXTRANJEROS Núm. 6.438
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 con-
formidad 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
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero),
se procede a practicarla mediante el presente edicto.

El acto administrativo que se notifica es el siguiente:
• La comunicación de recepción de la solicitud de la autorización reseñada

en el anexo por el órgano competente para su tramitación.
Se adjuntan con dicha comunicación:
—Los modelos de tasas oficiales, debido a que el hecho imponible de las

tasas lo constituye la tramitación de las autorizaciones administrativas y los
documentos de identidad previstos en la reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, llevada a cabo a través de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de
diciembre (BOE núm. 299, de 12 de diciembre).

—Un escrito de requerimiento, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo
2.4 de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la que se establece el importe
de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de
visados y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería,
para que en el período de ocho días hábiles siguientes a la recepción de esta
comunicación proceda a su abono, al haberse admitido a trámite su solicitud.

En el caso de que el solicitante de la autorización y sujeto legitimado en el
procedimiento no sea el sujeto pasivo de la tasa, de acuerdo a los datos que
figuran en los modelos que se acompañan, habrá de hacérselo llegar a este últi-
mo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la referida Orden.

Una vez realizado el pago de las tasas, se deberá remitir a esta Oficina de
Extranjeros copia de los modelos oficiales de liquidación tributaria en los que
se haga constar la diligencia de “pagado” por la entidad colaboradora corres-
pondiente, en el plazo de quince días desde la fecha de efectuarse el pago.

Si no se aporta la documentación señalada en los plazos establecidos, de
conformidad con lo previsto en los artículos 71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose el procedimiento
por desistimiento tácito del solicitante, dictándose la resolución correspondien-
te en los términos previstos en el artículo 42 de la referida norma, significándo-
se que, al amparo de lo dispuesto en el apartado 5 a) de dicho precepto, desde la
fecha de notificación del requerimiento queda suspendido el cómputo del plazo
existente para la resolución y notificación del procedimiento iniciado, hasta su
efectivo cumplimiento o el transcurso del plazo concedido para ello.

Zaragoza, 19 de abril de 2010. — El secretario general, P.S.: La vicesecre-
taria general, Lourdes Casado Escós.

ANEXO
Relación que se cita

Autorización, apellidos y nombre, domicilio y número de expediente
AUTORIZACION DE RESIDENCIA TEMPORAL SEGUNDA RENOVACION.

FERRAZ DE JESUS, MARCIA. CALLE RAMIRO I DE ARAGON, 30 Bl: 2 Pl: 02 Pt: H
50017 ZARAGOZA (ZARAGOZA). 509920090011529. 

AUTORIZACION DE RESIDENCIA TEMPORAL PRIMERA RENOVACION.
VALDES RIVERA, ANA MARIA. CALLE ARZOBISPO DOMENECH, 41 Pl: 03 Pt: IZ
50003 ZARAGOZA (ZARAGOZA). 500020100004947. 

AUTORIZACION DE RESIDENCIA TEMPORAL PRIMERA RENOVACION.
XIAO , XIAOYUN. CALLE BERNADO FITA, 20 Pl: 01 Pt: D 50005 ZARAGOZA
(ZARAGOZA). 509920090012696. 

OFICINA  DE  EXTRANJEROS Núm. 6.439
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 con-
formidad 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
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre),
modificada 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 una resolución por la que se ha
archivado la autorización de residencia temporal por reagrupación familiar
solicitada por los ciudadanos extranjeros que se relacionan en anexo. De con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, los interesados podrán comparecer en la Oficina de Extranjeros de
Zaragoza (sita en la calle Obispo Covarrubias, sin número) para conocimiento
del contenido íntegro de la mencionada resolución.

Contra esta resolución, que, de conformidad con lo establecido en la dispo-
sición adicional décima del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, pone
fin a la vía administrativa, 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; BOE núm. 285, de 27 de noviembre), o
directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-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-Administrativa; BOE núm.
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167, de 14 de julio), sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro
recurso que se estime oportuno.

Zaragoza, 19 de abril de 2010. — El secretario general, P.S.: La vicesecre-
taria general, Lourdes Casado Escós.

ANEXO
Relación que se cita

Apellidos y nombre, reagrupante, domicilio y expediente
WANG, HUANFENG. CHENGDAN DAI. CALLE CONDE ARANDA, 26 P01,

ZARAGOZA. 5000200100002492.

Subdelegación del Gobierno
en Zaragoza
INFRACCIONES Núm. 6.182

De conformidad con lo dispuesto 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 Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de
noviembre), se hace pública notificación de las propuestas de resolución for-
muladas en los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, a las personas o entidades denuncia-
das que en anexo se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de esta
Subdelegación, ante los cuales les asiste el derecho de alegar por escrito lo que
en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las prue-
bas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, conta-
dos desde el siguiente al de publicación del presente en el BOPZ.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para for-
mular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas
resoluciones.

Zaragoza, 14 de abril de 2010. — El subdelegado del Gobierno, P.D. (Res.
29-4-97; BOPZ 2-5-97): El secretario general, P.S.: La vicesecretaria general,
Lourdes Casado Escós.

ANEXO
Relación de expedientes

Expediente, denunciado/a, localidad, fecha y precepto infringido
7812/2009. ROBERTO SUAREZ ESCUIN. ZARAGOZA. 3/11/2010. LO 1/1992, ART. 25.1.
10093/2009. JAVIER MOLI GRACIA. ZARAGOZA (BARRIO DE LA CARTUJA BAJA). 2/18/2010. LO

1/1992, ART. 23 a).
10718/2009. DAVID LAHERA ORTI. ZARAGOZA. 3/22/2010. LO 1/1992, ART. 25.1.
380/2010. JOSE MARIA TORRECILLA GRACIA. ZARAGOZA. 3/15/2010. LO 1/1992, ART. 23 a).

INFRACCIONES Núm. 6.184
De conformidad con lo dispuesto 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 Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de
noviembre), se hace pública notificación de las propuestas de resolución for-
muladas en los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, a las personas o entidades denuncia-
das que en anexo se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de esta
Subdelegación, ante los cuales les asiste el derecho de alegar por escrito lo que
en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las prue-
bas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, conta-
dos desde el siguiente al de publicación del presente en el BOPZ.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para for-
mular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas
resoluciones.

Zaragoza, 14 de abril de 2010. — El subdelegado del Gobierno, P.D. (Res.
29-4-97; BOPZ 2-5-97): El secretario general, P.S.: La vicesecretaria general,
Lourdes Casado Escós.

ANEXO
Relación de expedientes

Expediente, denunciado/a, localidad, fecha y precepto infringido
8724/2009. JAVIER GARRIDO MARCOS. LEON. 2/18/2010. LO 1/1992, ART. 25.1.

INFRACCIONES Núm. 6.188
De conformidad con lo dispuesto 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 Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de
noviembre), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Subdelegación del
Gobierno en Zaragoza, a las personas o entidades denunciadas que en anexo se

relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses y, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante esta Subdelegación del Gobier-
no en el plazo de un mes.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la
Subdelegación del Gobierno en Zaragoza.

Zaragoza, 14 de abril de 2010. — El subdelegado del Gobierno, P.D. (Res.
29-4-97; BOPZ 2-5-97): El secretario general, P.S.: La vicesecretaria general,
Lourdes Casado Escós.

ANEXO
Relación de expedientes

Número de expediente, denunciado/a, localidad, cuantía en euros,
fecha y precepto infringido

2050/2010. WILLIAN PATRICIO MUÑOZ USHIÑA. ZARAGOZA. 6.018,16. 3/3/2010. LO 4/2000,
ART. 54.1 d).

SECCION  QUINTA
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Area de Alcaldía
Oficina de Tráfico de la Policía Local Núm. 7.285

La Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto arti-
culado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, aprobado por el Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en
materia sancionadora, publicada en el BOE núm. 283, de 24 de noviembre de
2009, y que entra en vigor a los seis meses de su publicación en el “Boletín Ofi-
cial del Estado”, introduce una serie de modificaciones que afectan al decreto
de esta Alcaldía-Presidencia de 15 de diciembre de 2006 (BOPZ núm. 18, de
23 de enero de 2007) que aprobó el vigente “cuadro de infracciones” en mate-
ria de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, cuya compe-
tencia sancionadora corresponde a esta Alcaldía-Presidencia. Cabe destacar,
en lo que es objeto de este decreto, las siguientes modificaciones legales:

a) Con la nueva Ley las infracciones leves serán sancionadas con multa de
hasta 100 euros, las graves con multa de 200 euros y las muy graves con multa
de 500 euros, excepto las infracciones referidas a no respetar los límites de
velocidad, que se sancionarán con la cuantía prevista en el anexo IV de dicha
Ley. Con carácter general no sufren variación las cuantías de las infracciones
calificadas como leves al encontrarse dentro de los nuevos tramos estableci-
dos, determinándose con carácter fijo para todas las Administraciones con
competencia en la materia las cuantías para las infracciones graves (200 euros),
muy graves (500 euros) y por no respetar los límites de velocidad.

b) Respecto al catálogo de infracciones se producen muy pocos cambios
en relación con su anterior redacción. Se incluyen infracciones nuevas como la
de “programar el navegador conduciendo” o la de que el titular de un vehículo
permita que sea conducido por alguien que nunca ha obtenido permiso de con-
ducción. Se tipifica también como infracciones muy graves la conducción con
aparatos que inhiban o interfieran los radares, así como la conducta de aquellas
empresas que realicen actividades industriales contrarias a la seguridad vial,
como la instalación de dichos aparatos.

Se rebaja el número de infracciones en cuya sanción se prevé el descuento
de puntos, incrementándose la pérdida de puntos y la sanción para quienes uti-
lizan inhibidor de radares (se pasa de 2 a 6 puntos) y a quienes colaboren en la
manipulación del tacógrafo (6 puntos).

c) Existe una serie de infracciones calificadas como muy graves, que son
las que más alarma y reproche social producen en los ciudadanos, de las que
más incidencia tienen en la seguridad vial por la trascendencia del hecho y por
el peligro potencial creado, que conforme al nuevo sistema de graduación de
las sanciones establecido en la nueva Ley la cuantía económica de sus multas
se ha incrementado en un 30%, como son:

—La conducción con una tasa de alcohol en su tramo máximo (más de 0,50
mg/l aire espirado y más de 0,30 mg/l aire espirado para profesionales y titula-
res de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad), 

—No someterse a las pruebas de detección de alcohol, estupefacientes, psi-
cotrópicos, estimulantes o sustancias análogas, y

—Entablar competición de velocidad entre vehículos en vía pública o de
uso público, no acotada para ello.

d) Por otro lado, en el articulado de la nueva Ley las medidas cautelares,
ahora denominadas provisionales, sufren una importante revisión. Las medidas
cautelares de inmovilización y de retirada y depósito del vehículo legalmente
establecidas necesitan, con el objeto de asegurar su eficacia, garantizar la segu-
ridad del tráfico o la propiedad del bien inmovilizado, de una adopción inme-
diata, por lo que deberán ser los agentes de la autoridad encargados de la vigi-
lancia del tráfico los que, en los supuestos establecidos, procederán a adoptar
dicha medida.
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En definitiva, la adaptación de este decreto a la Ley 18/2009, de 23 de
noviembre, no supone con carácter general la introducción de nuevos tipos en
el “cuadro de infracciones”, sino que se trata de integrar las nuevas tipificacio-
nes expresas indicadas en su correspondiente artículo, y de fijar las nuevas
cuantías establecidas para las infracciones graves y muy graves, no sufriendo
variación, con carácter general, las cuantías de las infracciones calificadas
como leves al encontrarse dentro del tramo consignado. 

Como consecuencia de todo lo anterior, y de conformidad con las faculta-
des que legalmente tengo conferidas, he resuelto:

Primero. — Aprobar los tipos, calificaciones y cuantías de las multas
correspondientes a las infracciones en materia de tráfico, circulación de vehí-
culos a motor y seguridad vial que se enumeran en el anexo I (infracciones al
Real Decreto legislativo 339/90, de 2 de marzo, que aprueba el texto articula-
do de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial) y anexo II (infracciones al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre,
que aprueba el Reglamento General de Circulación), diligenciados en forma y
que se consideran parte inseparable de la presente resolución, cuyas cantidades
se aplicarán, teniendo en cuenta la determinación por ley de las cuantías fijas
de las infracciones graves y muy graves y por no respetar los límites de veloci-
dad.

Segundo. — Mantiene toda su vigencia el decreto de Alcaldía-Presidencia
de 19 de enero de 2009 (BOPZ núm. 24, de 31 de enero de 2009), por el que se
delega la competencia sancionadora por infracciones de las normas sobre orde-
nación y control de tráfico en las vías urbanas de titularidad municipal en el
teniente de alcalde delegado de Policía Local.

Tercero. — Queda derogado el “cuadro de infracciones” aprobado por
decreto de esta Alcaldía de 15 de diciembre de 2006 (BOPZ núm. 18, de 23 de
enero de 2007).

Cuarto. — Autorizar a los agentes de la autoridad encargados de la vigilan-
cia del tráfico, en los casos legalmente establecidos, la adopción de la medida
cautelar de retirada del vehículo de la vía y ordenar su depósito en el lugar que
se designe.

Quinto. — El presente decreto entrará en vigor el 25 de mayo de 2010.
Zaragoza a 26 de abril de 2010. — El alcalde, Juan Alberto Belloch Julbe.

El secretario general, Luis Jiménez Abad.
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ANEXO I
Infracciones al RDL. 339/90, de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

ART APDO OPC PTOS HECHO DENUNCIADO INFR MULTA

9 2 1
INCUMPLIR LA OBLIGACION DE VERIFICAR QUE LAS PLACAS DE MATRICULA
DEL VEHICULO NO PRESENTAN OBSTACULOS QUE IMPIDAN O DIFICULTEN
SU LECTURA E IDENTIFICACION.

G 200

9 3 1
INCUMPLIR LA OBLIGACION DE IMPEDIR QUE EL VEHÍCULO SEA
CONDUCIDO POR QUIEN NUNCA HUBIERE OBTENIDO EL PERMISO O LA
LICENCIA DE CONDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

G 200

65 5j
NO IDENTIFICAR VERAZMENTE AL CONDUCTOR RESPONSABLE DE LA
INFRACCION, DEBIDAMENTE REQUERIDO PARA ELLO.

M (*)

86 1 1
TENER ESTACIONADO EL VEHICULO EN LA VIA PUBLICA EN
CIRCUNSTANCIAS TALES QUE PERMITAN ORDENARSE EL TRASLADO DEL
VEHICULO PARA SU TRATAMIENTO RESIDUAL.

L 36

(*) La multa será el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es
infracción grave o muy grave.

ANEXO II
Infracciones al R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre, que aprueba el Reglamento

General de Circulación

ART ADO OPC PTOS. HECHO DENUNCIADO INFR MULTA

2 1
COMPORTARSE LOS USUARIOS DE LA VIA DE FORMA QUE SE ENTORPECE
INDEBIDAMENTE LA CIRCULACION.

L 24

2 2
COMPORTARSE LOS USUARIOS DE LA VIA ORIGINANDO PELIGRO,
PERJUICIOS O MOLESTIAS A OTROS USUARIOS.

L 36

2 3
COMPORTARSE LOS USUARIOS DE LA VIA DE FORMA QUE CAUSE DAÑO A
LOS BIENES.

L 36

3 1 1
CONDUCIR SIN LA DILIGENCIA Y PRECAUCION NECESARIAS PARA EVITAR
TODO DAÑO O PELIGRO PROPIO O AJENO.

L 36

3 1 2 CONDUCIR DE FORMA NEGLIGENTE. G 200

3 1 3 6 CONDUCIR DE FORMA TEMERARIA. M 500

4 2 1
ARROJAR, DEPOSITAR O ABANDONAR SOBRE LA VIA OBJETOS O MATERIAS
QUE PUEDAN ENTORPECER LA CIRCULACION, LA PARADA O EL
ESTACIONAMIENTO.

L 36

4 2 2
ARROJAR, DEPOSITAR O ABANDONAR SOBRE LA VIA, OBJETOS O MATERIAS
QUE PUEDAN HACER PELIGROSA LA CIRCULACION, O ALTERAR LAS
CONDICIONES APROPIADAS PARA CIRCULAR.

L 36

4 2 3
ARROJAR, DEPOSITAR O ABANDONAR SOBRE LA VIA, OBJETOS O MATERIAS
QUE PUEDAN DETERIORAR AQUELLA O SUS INSTALACIONES.

L 36

5 1 1
CREAR OBSTACULO O PELIGRO EN LA VIA, SIN TOMAR LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA HACERLO DESAPARECER LO ANTES POSIBLE.

L 36

5 1 2
CREAR OBSTACULO O PELIGRO EN LA VIA, SIN TOMAR LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA QUE NO SE DIFICULTE LA CIRCULACION.

L 36

5 3 1
NO SEÑALIZAR, DE FORMA EFICAZ, OBSTACULO O PELIGRO CREADO
SOBRE LA VIA.

L 36

5 4 1
DEJAR UN VEHÍCULO DE URGENCIA, SERVICIOS ESPECIALES O SIMILARES,
CAUSANDO OBSTACULO A LA CIRCULACION O EN LUGAR DISTINTO AL
FIJADO POR EL AGENTE.

G 200

6 1 4
ARROJAR A LA VIA O INMEDIACIONES CUALQUIER OBJETO QUE PUEDA DAR
LUGAR A LA PRODUCCION DE INCENDIOS O PONER EN PELIGRO LA
SEGURIDAD VIAL.

G 200

7 1 1 EMITIR RUIDOS EN LA VIA, REBASANDO LOS LIMITES REGLAMENTARIOS. L 90

7 1 2 EMITIR GASES EN LA VIA, REBASANDO LOS LIMITES REGLAMENTARIOS. L 36

7 1 3
EMITIR CONTAMINANTES EN LA VIA, REBASANDO LOS LIMITES
REGLAMENTARIOS.

L 36

7 1 4
EMITIR PERTURBACIONES ELECTROMAGNETICAS EN LA VIA, REBASANDO
LOS LIMITES REGLAMENTARIOS.

L 24

7 1 5
NO COLABORAR EL CONDUCTOR DEL VEHICULO EN LAS PRUEBAS DE
DETECCIÓN DE EMISIÓN DE PERTURBACIONES ELECTROMAGNÉTICAS,
RUIDOS O CONTAMINANTES.

L 90

7 2 1 CIRCULAR VEHICULO A MOTOR CON EL ESCAPE LIBRE. L 90

7 2 2 CIRCULAR CICLOMOTOR CON EL ESCAPE LIBRE. L 90

7 2 3
CIRCULAR UN VEHICULO A MOTOR, EXPULSANDO LOS GASES DE MOTOR A
TRAVES DE UN SILENCIADOR INCOMPLETO, INADECUADO O DETERIORADO.

L 36

7 2 4
CIRCULAR UN CICLOMOTOR, EXPULSANDO LOS GASES DEL MOTOR A
TRAVES DE UN SILENCIADOR INCOMPLETO, INADECUADO O DETERIORADO.

L 36

7 2 5
CIRCULAR UN VEHICULO A MOTOR EXPULSANDO LOS GASES DEL MOTOR A
TRAVES DE TUBOS RESONANTES.

L 36

7 2 6
CIRCULAR UN CICLOMOTOR EXPULSANDO LOS GASES DEL MOTOR A
TRAVES DE TUBOS RESONANTES.

L 36

7 2 7
CIRCULAR UN VEHICULO A MOTOR PROYECTANDO AL EXTERIOR
COMBUSTIBLE NO QUEMADO.

L 36

7 2 8
CIRCULAR UN CICLOMOTOR PROYECTANDO AL EXTERIOR COMBUSTIBLE
NO QUEMADO.

L 36

7 2 9
CIRCULAR UN VEHICULO A MOTOR, EXPULSANDO HUMO QUE DIFICULTE LA
VISIBILIDAD A LOS CONDUCTORES DE OTROS VEHICULOS.

L 36

7 2 10
CIRCULAR UN CICLOMOTOR EXPULSANDO HUMO QUE DIFICULTE LA
VISIBILIDAD A LOS CONDUCTORES DE OTROS VEHICULOS.

L 36

7 4 1
PRODUCIR HUMOS, POR INCINERACION DE BASURAS O RESIDUOS, QUE
AFECTEN A LA VIA.

L 36

9 1 1
TRANSPORTAR UN VEHICULO, UNA PERSONA MAS QUE EL NUMERO DE 
PLAZAS AUTORIZADO.

L 18

9 1 2
TRANSPORTAR UN VEHICULO, DOS PERSONAS MAS QUE EL NUMERO DE
PLAZAS AUTORIZADO.

L 24

9 1 3
TRANSPORTAR UN VEHICULO, TRES PERSONAS MAS QUE EL NUMERO DE
PLAZAS AUTORIZADO.

L 36

9 1 4
TRANSPORTAR UN VEHICULO, CUATRO PERSONAS MAS QUE EL NUMERO
DE PLAZAS AUTORIZADO.

L 60

9 1 5
NO LLEVAR, VEHICULO DE S.P., PLACA INDICADORA DEL NUMERO DE
PLAZAS COLOCADA EN SU INTERIOR.

L 18

9 1 6
NO LLEVAR, UN AUTOBUS, PLACA INDICADORA DEL NUMERO DE PLAZAS
COLOCADA EN SU EN SU INTERIOR.

L 18

9 1 7
CIRCULAR UN VEHICULO PRIVADO, SOBREPASANDO ENTRE VIAJEROS Y
EQUIPAJE LA MASA MAXIMA AUTORIZADA PARA EL MISMO.

L 24

9 1 8
CIRCULAR UN VEHICULO DE SERVICIO PUBLICO SOBREPASANDO, ENTRE
VIAJEROS Y EQUIPAJE, LA MASA MAXIMA AUTORIZADA PARA EL MISMO.

L 36

9 3 1
TRANSPORTAR UN VEHICULO UN EXCESO DEL 50% DEL NUMERO DE
PLAZAS AUTORIZADAS, EXCLUIDO EL CONDUCTOR.

G 200

10 1 1
CIRCULAR UN VEHICULO PRIVADO TRANSPORTANDO PERSONAS EN
EMPLAZAMIENTO DISTINTO AL DESTINADO Y ACONDICIONADO PARA ELLAS.

L 36

10 1 2
CIRCULAR UN VEHICULO DE SERVICIO PUBLICO TRANSPORTANDO
PERSONAS EN EMPLAZAMIENTO DISTINTO AL DESTINADO Y
ACONDICIONADO PARA ELLAS.

L 36

10 3 1

CIRCULAR UN VEHICULO AUTORIZADO A TRANSPORTAR PERSONAS Y
CARGA, SIN IR PROVISTO DE PROTECCION ADECUADA A LA CARGA
TRANSPORTADA, DE MANERA QUE ESTA NO ESTORBE NI PUEDA DAÑAR A
LOS OCUPANTES.

L 90

11 1 1
PARAR O ARRANCAR DE FORMA BRUSCA, EL CONDUCTOR DE UN
VEHICULO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PERSONAS.

L 36

11 1 2
NO EFECTUAR LA PARADA, EL CONDUCTOR DE UN VEHICULO DE
TRANSPORTE COLECTIVO DE PERSONAS, LO MAS CERCA POSIBLE DEL
BORDE DERECHO DE LA CALZADA.

L 24

11 1 3
REALIZAR DURANTE LA MARCHA, EL CONDUCTOR DE UN VEHICULO DE
TRANSPORTE COLECTIVO DE PERSONAS, ACTOS QUE LE PUEDAN
DISTRAER DE LA CONDUCCION.

L 36

11 2A 1
DISTRAER EL VIAJERO AL CONDUCTOR DE VEHICULO DE TRANSPORTE
COLECTIVO DE VIAJEROS DURANTE LA MARCHA.

L 24

11 2B 1
ENTRAR O SALIR, EL VIAJERO EN VEHICULO DE TRANSPORTE COLECTIVO
DE VIAJEROS POR LUGAR DISTINTO AL DESTINADO AL EFECTO.

L 12

11 2C 1
ENTRAR EL VIAJERO EN VEHICULO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE
VIAJEROS, CUANDO SE HAYA HECHO LA ADVERTENCIA DE QUE ESTA
COMPLETO.

L 12

11 2D 1
DIFICULTAR EL VIAJERO INNECESARIAMENTE EL PASO EN LOS LUGARES
DESTINADOS AL TRANSITO DE PERSONAS, EN VEHICULO DE TRANSPORTE
COLECTIVO DE VIAJEROS.

L 12

11 2E 1
LLEVAR EL VIAJERO CUALQUIER ANIMAL, SALVO CASOS AUTORIZADOS, EN
VEHICULO DESTINADO AL TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS.

L 12

11 2F 1
LLEVAR EL VIAJERO MATERIAS U OBJETOS PELIGROSOS EN CONDICIONES
DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS, EN VEHICULO DESTINADO AL
TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS.

L 36

11 2G 1
DESATENDER EL VIAJERO LAS INSTRUCCIONES SOBRE EL SERVICIO DADAS
POR EL CONDUCTOR O ENCARGADO DE VEHICULO DE TRANSPORTE
COLECTIVO DE VIAJEROS.

L 24

12 1 1
CIRCULAR DOS PERSONAS EN UN CICLO CONSTRUIDO PARA UNA SOLA,
EXCEPTO CUANDO SEA UN MENOR DE HASTA SIETE AÑOS EN ASIENTO
ADICIONAL HOMOLOGADO.

L 24

12 2 1
CIRCULAR TRANSPORTANDO MENOR ENTRE 7 Y 12 AÑOS COMO PASAJERO
EN CICLOMOTOR O MOTOCICLETA SIN CUMPLIR LAS CONDICIONES
REGLAMENTARIAS.

G 200

12 2 2
CIRCULAR EN CICLOMOTOR O MOTOCICLETA, MAYOR NUMERO DE
PERSONAS QUE EL NUMERO DE PLAZAS QUE CONSTAN EN LA LICENCIA O
PERMISO DE CIRCULACION.

L 36

12 2 3
NO IR A HORCAJADAS EL PASAJERO AUTORIZADO DE UNA MOTOCICLETA O
CICLOMOTOR.

L 24

12 2 4
NO IR CON LOS PIES APOYADOS EN LOS REPOSAPIES LATERALES EL
PASAJERO AUTORIZADO DE UNA MOTOCICLETA O CICLOMOTOR.

L 24

12 2 5
TRANSPORTAR VIAJERO EN MOTOCICLETA O CICLOMOTOR, EN LUGAR
INTERMEDIO ENTRE EL CONDUCTOR Y EL MANILLAR.

L 36

12 4 1
ARRASTRAR MOTOCICLETA, VEHICULO DE TRES RUEDAS, CICLOMOTOR,
CICLO O BICICLETA, UN REMOLQUE INCUMPLIENDO LAS CONDICIONES
REGLAMENTARIAS.

L 36

13 1 1
CIRCULAR UN VEHICULO CUYA LONGITUD, INCLUIDA LA CARGA, EXCEDE DE
LOS LIMITES REGLAMENTARIOS.

L 90

13 1 2
CIRCULAR UN VEHICULO CUYA ANCHURA, INCLUIDA LA CARGA, EXCEDE DE
LOS LIMITES REGLAMENTARIOS.

L 90

13 1 3
CIRCULAR UN VEHICULO CUYA ALTURA, INCLUIDA LA CARGA, EXCEDE DE
LOS LIMITES REGLAMENTARIOS.

L 90

13 1 4
CIRCULAR UN VEHICULO CUYA CARGA EXCEDE DE LOS LIMITES
ESTABLECIDOS PARA LA VIA (SI ES PARA EL VEHICULO DENUNCIAR POR
L.O.T.T).

L 90

13 2 1
NO CUMPLIR LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA AUTORIZACION
ESPECIAL, TRANSPORTE DE CARGA QUE REBASA LOS LIMITES
REGLAMENTARIOS.

G 200

14 1A 1 CIRCULAR ARRASTRANDO LA CARGA TRANSPORTADA O LOS ACCESORIOS. G 200

14 1A 2 NO ACONDICIONAR LA CARGA PARA EVITAR SU CAIDA. G 200

14 1A 3
NO ACONDICIONAR LA CARGA PARA EVITAR QUE SE DESPLACE DE MANERA
PELIGROSA O COMPROMETA LA ESTABILIDAD DEL VEHICULO.

G 200

14 1C 1
NO ACONDICIONAR LA CARGA DE FORMA QUE SE EVITE PRODUCIR
RUIDOS.

L 36

14 1C 2 NO ACONDICIONAR LA CARGA DE FORMA QUE SE EVITE PRODUCIR POLVO. L 36

14 1D 1
TRANSPORTAR LA CARGA DE FORMA QUE OCULTE LOS DISPOSITIVOS DE
ALUMBRADO O DE SEÑALIZACION LUMINOSA.

L 24

14 1D 2
TRANSPORTAR LA CARGA DE FORMA QUE OCULTE LAS PLACAS DE
MATRICULA.

L 18

14 1D 3
TRANSPORTAR LA CARGA DE FORMA QUE OCULTE LOS DISTINTIVOS
OBLIGATORIOS DEL VEHICULO.

L 18

14 1D 4
TRANSPORTAR LA CARGA DE FORMA QUE OCULTE LAS ADVERTENCIAS
MANUALES DEL CONDUCTOR.

L 18

14 2 1
TRANSPORTAR MATERIAS QUE PRODUZCAN POLVO, SIN CUBRIR TOTAL Y
EFICAZMENTE.

L 24

14 3 1
TRANSPORTAR RESIDUOS O MATERIAS MOLESTAS O INSALUBRES EN
VEHICULO NO ACONDICIONADO PARA ELLO.

L 36

ART ADO OPC PTOS. HECHO DENUNCIADO INFR MULTA
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14 3 2
PERMANECER EN LA VIA PUBLICA, VEHICULO DESTINADO A LA RECOGIDA
DE RESTOS DE PRODUCTOS PERECEDEROS, SIN EFECTUAR OPERACIONES
DE CARGA O DESCARGA.

L 36

14 3 3
TRANSPORTAR ANIMALES MUERTOS EN VEHICULO NO IMPERMEABLE Y DE
CIERRE HERMETICO.

L 36

14 3 4
TRANSPORTAR CARNES MUERTAS DESTINADAS A CONSUMO HUMANO, EN
VEHICULO NO ACONDICIONADO PARA ELLO.

L 36

14 3 5
COLOCAR PRODUCTOS CARNOSOS, COMESTIBLES O NO, EN LA PARTE
EXTERIOR DEL VEHICULO.

L 36

15 1 1
SOBRESALIR LA CARGA TRANSPORTADA DE LA PROYECCION EN PLANTA
DEL VEHICULO, EN CASOS NO AUTORIZADOS.

L 24

15 2 1
SOBRESALIR, CARGA INDIVISIBLE, MAS DE 2 METROS POR LA PARTE
ANTERIOR, EN VEHICULO DE MAS DE 5 METROS DE LONGITUD, DESTINADO
EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS.

L 24

15 2 2
SOBRESALIR, CARGA INDIVISIBLE, MAS DE 3 METROS POR LA PARTE
POSTERIOR, EN VEHICULO DE MAS DE 5 METROS DE LONGITUD,
DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS.

L 36

15 2 3
SOBRESALIR, CARGA INDIVISIBLE, POR LA PARTE ANTERIOR DEL
VEHICULO, MAS DE 1:3 DE SU LONGITUD, EN VEHICULO DE LONGITUD IGUAL
O INFERIOR A 5 M. DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A TRANSP. MERCANCIAS.

L 24

15 2 4
SOBRESALIR, CARGA INDIVISIBLE, POR LA PARTE POSTERIOR DEL
VEHICULO, MAS DE 1:3 DE SU LONGITUD, EN VEHICULO DE LONGITUD IGUAL
O INFERIOR A 5 M. DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A TRANSP. MERCANCIAS.

L 36

15 2 5
SOBRESALIR, CARGA INDIVISIBLE, MAS DE 0,40 METROS POR CADA
LATERAL SIN REBASAR LOS 2,55 METROS DE ANCHO TOTAL.

L 36

15 3 1
SOBRESALIR LATERALMENTE LA CARGA MAS DE 0,50 M. A CADA LADO DEL
EJE LONGITUDINAL, EN VEHICULO DE ANCHURA INFERIOR A 1 METRO.

L 36

15 3 2
SOBRESALIR LA CARGA, POR LA PARTE ANTERIOR, EN VEHICULO DE
ANCHURA INFERIOR A 1 METRO.

L 24

15 3 3
SOBRESALIR LA CARGA, POR LA PARTE POSTERIOR, MAS DE 0,25 M., EN
VEHICULO DE ANCHURA INFERIOR A 1 METRO.

L 24

15 4 1
NO ADOPTAR, CUANDO SOBRESALGA LA CARGA, LAS PRECAUCIONES
NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS O PELIGROS A OTROS USUARIOS DE LA
VIA.

L 36

15 4 2 NO RESGUARDAR LOS SALIENTES DE LA CARGA. L 36

15 5 1
NO SEÑALIZAR MEDIANTE PANELES REGLAMENTARIOS EL SALIENTE
POSTERIOR DE LA CARGA.

L 36

15 5 2
NO SEÑALIZAR REGLAMENTARIAMENTE, EN HORAS Y CONDICIONES DE
UTILIZACION DEL ALUMBRADO, EL SALIENTE POSTERIOR DE LA CARGA.

L 36

15 5 3
NO SEÑALIZAR REGLAMENTARIAMENTE, EN HORAS Y CONDICIONES DE
UTILIZACION DEL ALUMBRADO, EL SALIENTE ANTERIOR DE LA CARGA.

L 36

15 6 1
NO SEÑALIZAR REGLAMENTARIAMENTE, EN HORAS Y CONDICIONES DE
UTILIZACION DEL ALUMBRADO, EL SALIENTE LATERAL DE LA CARGA.

L 36

16 1
EFECTUAR OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA, OCASIONANDO
PELIGRO AL TRANSITO DE OTROS USUARIOS DE LA VIA.

L 36

16 2
EFECTUAR OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA, OCASIONANDO
PERTURBACIONES GRAVES AL TRANSITO DE OTROS USUARIOS DE LA VIA.

L 36

16 A 1
EFECTUAR OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA, FUERA DEL HORARIO
AUTORIZADO.

L 36

16 B 1
NO EFECTUAR LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA POR EL LADO
MAS PROXIMO AL BORDE DE LA CALZADA, SIEMPRE QUE ELLO SEA
POSIBLE.

L 24

16 C 1
PRODUCIR RUIDOS O MOLESTIAS INNECESARIAS, EN EL DESARROLLO DE
LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA.

L 36

16 C 2
DEPOSITAR LA MERCANCIA EN LA CALZADA, DURANTE LAS OPERACIONES
DE CARGA Y DESCARGA.

L 24

17 1 1
CONDUCIR UN VEHICULO SIN ESTAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES
DE CONTROLARLO.

L 60

17 1 2
CONDUCIR ALGUN ANIMAL SIN ESTAR EN TODO MOMENTO EN 
CONDICIONES DE CONTROLARLO.

L 36

17 1 3
CONDUCIR SIN LA PRECAUCION NECESARIA POR LA PROXIMIDAD DE
OTROS USUARIOS.

L 36

17 2 1
CONDUCIR CABALLERIAS, GANADOS O VEHICULO DE CARGA DE TRACCION
ANIMAL, CORRIENDO POR LA VIA.

L 24

17 2 2
ABANDONAR LA CONDUCCION DE CABALLERIAS, GANADOS O VEHICULO DE
CARGA DE TRACCION ANIMAL, DEJANDOLES MARCHAR LIBREMENTE.

L 24

18 1 1
CONDUCIR SIN MANTENER LA PROPIA LIBERTAD DE MOVIMIENTOS, EL
CAMPO NECESARIO DE VISION Y LA ATENCION PERMANENTE A LA
CONDUCCION QUE GARANTICE LA SEGURIDA EN LA CONDUCCION.

L 60

18 1 2
CONDUCIR UN VEHICULO SIN MANTENER LA POSICION ADECUADA O SIN
CUIDAR QUE EL RESTO DE LOS PASAJEROS LA MANTENGAN.

L 36

18 1 3
CONDUCIR UN VEHICULO, SIN CUIDAR DE LA ADECUADA COLOCACION DE
LOS OBJETOS O ANIMALES TRANSPORTADOS, PARA QUE NO INTERFIERAN
LA CONDUCCION.

L 36

18 2 1 3
CONDUCIR USANDO CASCOS O AURICULARES CONECTADOS A APARATO
RECEPTOR O REPRODUCTOR DE SONIDO.

G 200

18 2 2 3
CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE DISPOSITIVOS DE TELEFONIA
MOVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER OTRO MEDIO O SISTEMA DE
COMUNICACIÓN PROHIBIDO.

G 200

18 3 1 6

CONDUCIR VEHICULO QUE TENGA INSTALADO INHIBIDORES DE RADAR O
CUALESQUIERA OTROS MECANISMOS ENCAMINADOS A INTERFERIR EN EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DEL
TRAFICO.

M 6.000

18 3 2
INSTALAR INHIBIDORES DE RADAR EN LOS VEHICULOS O CUALESQUIERA
OTROS MECANISMOS ENCAMINADOS A INTERFERIR EN EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DEL TRAFICO.

M 12.000

19 1 1
COLOCAR LAMINAS O ADHESIVOS EN LA SUPERFICIE ACRISTALADA DEL
VEHICULO, QUE INTERFIERAN LA VISIBILIDAD DIAFANA DEL CONDUCTOR
SOBRE LA VIA POR LA QUE CIRCULA.

L 90

19 1 2
CIRCULAR CON LAMINAS ADHESIVAS EN LAS VENTANILLAS POSTERIORES,
CARECIENDO DE LOS REGLAMENTARIOS ESPEJOS RETROVISORES
EXTERIORES.

L 90

19 1 3
CIRCULAR CON CORTINILLAS CONTRA EL SOL EN LAS VENTANILLAS
POSTERIORES, CARECIENDO DE LOS REGLAMENTARIOS ESPEJOS
RETROVISORES EXTERIORES.

L 90

19 1 4
UTILIZAR LAMINAS ADHESIVAS EN LOS CRISTALES, NO ESTANDO
HOMOLOGADO EL VIDRIO CON LA LAMINA INCORPORADA.

L 90

19 1 5
COLOCAR LOS DISTINTIVOS PREVISTOS EN OTRA NORMATIVA DE FORMA
QUE IMPIDAN LA CORRECTA VISION DEL CONDUCTOR.

L 90

19 2 1 UTILIZAR VIDRIOS TINTADOS O COLOREADOS NO HOMOLOGADOS. L 90

20 1 1 4
CONDUCIR UN VEHICULO CON UNA TASA DE ALCOHOL ENTRE 0,26 Y 0,50
MG. POR LITRO DE AIRE ESPIRADO.

M 500

20 1 2 6
CONDUCIR UN VEHICULO CON UNA TASA DE ALCOHOL SUPERIOR A 0,50
MG. POR LITRO DE AIRE ESPIRADO.

M 650

20 1 3 4
CONDUCIR UN VEHICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE MERCANCIAS
CON M.M.A. SUPERIOR A 3.500 KG. CON UNA TASA DE ALCOHOL ENTRE 0,16
Y 0,30 MG. POR LITRO DE AIRE ESPIRADO.

M 500

20 1 4 6
CONDUCIR UN VEHICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE MERCANCIAS
CON M.M.A. SUPERIOR A 3.500 KG. CON UNA TASA DE ALCOHOL SUPERIOR
A 0,30 MG POR LITRO DE AIRE ESPIRADO.

M 650

20 1 5 4
CONDUCIR UN VEHICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE VIAJEROS DE MAS
DE 9 PLAZAS CON UNA TASA DE ALCOHOL ENTRE 0,16 Y 0,30 MG. POR DE
AIRE ESPIRADO.

M 500

20 1 6 6
CONDUCIR UN VEHICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE VIAJEROS DE MAS
DE 9 PLAZAS CON UNA TASA DE ALCOHOL SUPERIOR A 0,30 MG. POR LITRO
DE AIRE ESPIRADO.

M 650

20 1 7 4
CONDUCIR UN VEHICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE VIAJEROS DE S.P.
CON UNA TASA DE ALCOHOL ENTRE 0,16 Y 0,30 MG. POR LITRO DE AIRE
ESPIRADO.

M 500

20 1 8 6
CONDUCIR UN VEHICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE VIAJEROS DE S.P.
CON UNA TASA DE ALCOHOL SUPERIOR A 0,30 MG. POR LITRO DE AIRE
ESPIRADO.

M 650

20 1 9 4
CONDUCIR UN VEHICULO DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR CON UNA
TASA DE ALCOHOL ENTRE 0,16 Y 0,30 MG. POR LITRO DE AIRE ESPIRADO.

M 500

20 1 10 6
CONDUCIR UN VEHICULO DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR CON UNA
TASA DE ALCOHOL SUPERIOR A 0,30 MG. POR LITRO DE AIRE ESPIRADO.

M 650

20 1 11 4
CONDUCIR UN VEHICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE MENORES CON
UNA TASA DE ALCOHOL ENTRE 0,16 Y 0,30 MG. POR LITRO DE AIRE
ESPIRADO.

M 500

20 1 12 6
CONDUCIR UN VEHICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE MENORES CON
UNA TASA DE ALCOHOL SUPERIOR A 0,30 MG. POR LITRO DE AIRE
ESPIRADO.

M 650

20 1 13 4
CONDUCIR UN VEHICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE MERCANCIAS
PELIGROSAS CON UNA TASA DE ALCOHOL ENTRE 0,16 Y 0,30 MG. POR
LITRO DE AIRE ESPIRADO.

M 500

20 1 14 6
CONDUCIR UN VEHICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE MERCANCIAS
PELIGROSAS CON UNA TASA DE ALCOHOL SUPERIOR A 0,30 MG. POR LITRO
DE AIRE ESPIRADO.

M 650

20 1 15 4
CONDUCIR UN VEHICULO DESTINADO A SERVICIO DE URGENCIA CON UNA
TASA DE ALCOHOL ENTRE 0,16 Y 0,30 MG. POR LITRO DE AIRE ESPIRADO.

M 500

20 1 16 6
CONDUCIR UN VEHICULO DESTINADO A SERVICIO DE URGENCIA CON UNA
TASA DE ALCOHOL SUPERIOR A 0,30 MG. POR LITRO DE AIRE ESPIRADO.

M 650

20 1 17 4
CONDUCIR UN VEHICULO DESTINADO A TRANSPORTES ESPECIALES CON
UNA TASA DE ALCOHOL ENTRE 0,16 Y 0,30 MG. POR LITRO DE AIRE
ESPIRADO.

M 500

20 1 18 6
CONDUCIR UN VEHICULO DESTINADO A TRANSPORTES ESPECIALES CON 
UNA TASA DE ALCOHOL SUPERIOR A 0,30 MG. POR LITRO DE AIRE
ESPIRADO.

M 650

20 1 19 4

CONDUCIR UN VEHI., DURANTE LOS DOS A/OS SIGUIENTES A LA
OBTENCION DEL PERMISO O LICENCIA QUE LE HABILITA PARA CONDUCIR
CON UNA TASA DE ALCOHOL ENTRE 0,16 Y 0,30 MG. POR L. DE AIRE
ESPIRADO.

M 500

20 1 20 6

CONDUCIR UN VEHI., DURANTE LOS DOS A/OS SIGUIENTES A LA
OBTENCION DEL PERMISO O LICENCIA QUE LE HABILITA PARA CONDUCIR
CON UNA TASA DE ALCOHOL SUPERIOR A 0,30 MG. POR L. DE AIRE
ESPIRADO.

M 650

21 1 6
NO SOMETERSE EL CONDUCTOR A LAS PRUEBAS REGLAMENTARIAMENTE
ESTABLECIDAS PARA COMPROBACION DE GRADO DE INTOXICACION POR
ALCOHOL.

M 650

21 1 1
NO SOMETERSE A LAS PRUEBAS REGLAMENTARIAMENTE ESTABLECIDAS
PARA COMPROBACION DEL GRADO DE INTOXICACION POR ALCOHOL,
USUARIO DE LA VIA IMPLICADO EN ACCIDENTE DE CIRCULACION.

M 650

26 1 1
NEGARSE, EL PERSONAL SANITARIO, A EFECTUAR LA OBTENCION DE
MUESTRAS PARA COMPROBACION DEL GRADO DE IMPREGNACION
ALCOHOLICA.

L 36

26 1 2
NO REMITIR AL LABORATORIO CORRESPONDIENTE LAS MUESTRAS
OBTENIDAS PARA COMPROBACION DEL GRADO DE IMPREGNACION
ALCOHOLICA.

L 36

26 1 3
NO DAR CUENTA EL PERSONAL SANITARIO A LA AUTORIDAD MUNICIPAL,
CUANDO PROCEDA, DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE DETECCION DE
IMPREGNACION ALCOHOLICA PRACTICADAS.

L 36

27 1 1 6
CONDUCIR UN VEHICULO HABIENDO INGERIDO O INCORPORADO
ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS, ESTIMULANTES O SUSTANCIAS
ANALOGAS.

M 500
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28 1 1 6
NO SOMETERSE EL CONDUCTOR A LAS PRUEBAS REGLAMENTARIAMENTE
ESTABLECIDAS PARA COMPROBACION DEL GRADO DE INTOXICACION POR
ESTUPEFACIENTE, PSICOTROPICO, ESTIMULANTE O SUSTANCIA ANALOGA.

M 650

28 1 2

NO SOMETERSE A LAS PRUEBAS REGLAMENT. ESTABLECIDAS PARA
COMPROBAC. DEL GRADO DE INTOXICAC. POR ESTUPEFAC.,
PSICOTROP.,ESTIMULANTE 0 SUSTANCIA ANALOGA, USUARIO DE LA VIA
IMPLICADO EN ACCI. CIRCUL.

M 650

29 1 1 6 CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO AL ESTABLECIDO. M 500

29 1 2
NO CIRCULAR LO MAS CERCA POSIBLE DEL BORDE DERECHO DE LA
CALZADA.

L 24

30 1 1
CIRCULAR POR EL ARCEN, SIN RAZONES DE EMERGENCIA, CON UN
VEHICULO ESPECIAL NO AGRICOLA, QUE POR SU MASA MAXIMA
AUTORIZADA DEBE HACERLO POR LA CALZADA.

L 24

30 1 2
CIRCULAR POR EL ARCEN, SIN RAZONES DE EMERGENCIA, CON UN
AUTOMOVIL.

L 24

30 1A 1
CIRCULAR POR EL CARRIL DE LA IZQUIERDA, EN CALZADA CON DOBLE
SENTIDO DE CIRCULACION Y DOS CARRILES, SEPARADOS POR MARCAS
VIALES.

M 500

30 1A 2
CIRCULAR POR EL CARRIL DE LA IZQUIERDA, EN CALZADA CON DOBLE
SENTIDO DE CIRCULACION Y DOS CARRILES, NO SEPARADOS POR MARCAS
VIALES.

M 500

30 1B 1 6
CIRCULAR POR EL CARRIL DE LA IZQUIERDA, EN CALZADA CON DOBLE
SENTIDO DE CIRCULACION Y TRES CARRILES, SEPARADOS POR MARCAS
DISCONTINUAS.

M 500

31 1
CIRCULAR, FUERA DE POBLADO, POR UN CARRIL DISTINTO DEL SITUADO
MAS A LA DERECHA, SIN QUE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL TRAFICO O DE LA
VIA LO ACONSEJEN.

L 24

31 2
CIRCULAR, FUERA DE POBLADO, POR UN CARRIL DISTINTO DEL SITUADO
MAS A LA DERECHA, ENTORPECIENDO LA MARCHA DE OTRO VEHICULO
QUE LE SIGUE.

L 36

32 1
CIRCULAR FUERA DE POBLADO EN CALZADA CON TRES O MAS CARRILES
EN EL MISMO SENTIDO, NO HACIENDOLO POR EL DE LA DERECHA, UN
VEHICULO OBLIGADO A ELLO.

L 24

33 1
CIRCULAR POR CALZADA DE POBLADO CON AL MENOS DOS CARRILES
PARA EL MISMO SENTIDO, Y DELIMITADOS POR MARCAS LONGITUDINALES,
CAMBIANDO DE CARRIL SIN MOTIVO JUSTIFICADO.

L 24

36 1 1
CIRCULAR OCUPANDO LA CALZADA MAS DE LO IMPRESCINDIBLE,
CONDUCIENDO VEHICULO REGLAMENTARIAMENTE ESTABLECIDO, QUE
DEBE CIRCULAR POR EL ARCEN.

L 24

36 2 1
CIRCULAR EN POSICION PARALELA CON OTRO VEHICULO, TENIENDO
AMBOS PROHIBIDA DICHA FORMA DE CIRCULAR.

G 200

36 3 1
EFECTUAR ADELANTAMIENTO VEHICULO OBLIGADO A CIRCULAR POR EL
ARCEN‚ O LA CIRCULACION EN PARALELO MAS DE 200 METROS.

G 200

36 3 2
EFECTUAR ADELANTAMIENTO, VEHICULO OBLIGADO A CIRCULAR POR EL
ARCEN, MANTENIENDO LA CIRCULACION EN PARALELO MAS DE 15
SEGUNDOS.

G 200

37 1 1
UTILIZAR UN TRAMO DE VIA DISTINTO DEL ORDENADO POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE.

L 90

37 1 2 6
UTILIZAR UN TRAMO DE VIA DISTINTO DEL ORDENADO POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, EN SENTIDO CONTRARIO AL ESTIPULADO.

M 500

37 2 1
CONTRAVENIR LAS RESTRICCIONES O LIMITACIONES A LA CIRCULACION
IMPUESTAS A DETERMINADOS VEHICULOS Y PARA VIAS CONCRETAS.

L 90

37 3 1
CERRAR A LA CIRCULACION VIA OBJETO DE LA LEGISLACION DE TRAFICO
SIN LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE.

G 200

39 2 1
NO RESPETAR, CAMION DE M.M.A. SUPERIOR A LA ESTABLECIDA,
FURGONES O VEHICULO ESPECIAL, RESTRICCION O LIMITACION.

L 60

39 5 1
INCUMPLIR LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA AUTORIZACION
ESPECIFICA PARA CIRCULAR POR VIA OBJETO DE RESTRICCION.

L 90

43 1 1
NO DEJAR A LA IZQUIERDA EL REFUGIO, ISLETA O DISPOSITIVO DE GUIA, EN
VIA DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACION.

G 200

43 2 1
NO DEJAR A LA IZQUIERDA EL CENTRO DE LA PLAZA, GLORIETA O
ENCUENTRO DE VIAS.

G 200

44 1 6
CIRCULAR POR LA CALZADA DE LA IZQUIERDA EN VIA DIVIDIDA EN DOS
CALZADAS.

M 500

44 2 6
CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO AL ESTABLECIDO EN VIA DIVIDIDA EN
TRES CALZADA.

M 500

45 1
NO ADECUAR LA CONDUCCION A LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA VIA,
PERSONALES, AMBIENTALES, DEL VEHICULO Y DE LA CIRCULACION EN
GENERAL DE FORMA QUE GARANTICE LA SEGURIDAD VIAL.

G 200

46 1 1
CIRCULAR CON UN VEHICULO SIN MODERAR LA VELOCIDAD CUANDO LO
EXIJAN LAS CONDICIONES Y CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRAN EN CADA
MOMENTO.

G 200

50 1 1
CIRCULAR VEHICULO DE 21 A 40 KM:H., TENIENDO LIMITADA LA VELOCIDAD
A 20 KM:H.

G 100

50 1 2 2
CIRCULAR VEHICULO DE 41 A 50 KM:H., TENIENDO LIMITADA LA VELOCIDAD
A 20 KM:H.

G 300

50 1 3 4
CIRCULAR VEHICULO DE 51 A 60 KM:H., TENIENDO LIMITADA LA VELOCIDAD
A 20 KM:H.

G 400

50 1 4 6
CIRCULAR VEHICULO DE 61 A 70 KM:H., TENIENDO LIMITADA LA VELOCIDAD
A 20 KM:H.

G 500

50 1 5 6
CIRCULAR VEHICULO A MAS DE 71 KM:H., TENIENDO LIMITADA LA
VELOCIDAD A 20 KM:H.

M 600
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50 1 6
CIRCULAR VEHICULO DE 31 A 50 KM:H., TENIENDO LIMITADA LA VELOCIDAD
A 30 KM:H.

G 100

50 1 7 2
CIRCULAR VEHICULO DE 51 A 60 KM:H., TENIENDO LIMITADA LA VELOCIDAD
A 30 KM:H.

G 300

50 1 8 4
CIRCULAR VEHICULO DE 61 A 70 KM:H., TENIENDO LIMITADA LA VELOCIDAD
A 30 KM:H.

M 400

50 1 9 6
CIRCULAR VEHICULO DE 71 A 80 KM:H., TENIENDO LIMITADA LA VELOCIDAD
A 30 KM:H.

G 500

50 1 10 6
CIRCULAR VEHICULO A MAS DE 81 KM:H., TENIENDO LIMITADA LA
VELOCIDAD A 30 KM:H.

M 600

50 1 11
CIRCULAR VEHICULO DE 41 A 60 KM:H., TENIENDO LIMITADA LA VELOCIDAD
A 40 KM:H.

G 100

50 1 12 2
CIRCULAR VEHICULO DE 61 A 70 KM:H., TENIENDO LIMITADA LA VELOCIDAD
A 40 KM:H.

G 300

50 1 13 4
CIRCULAR VEHICULO DE 71 A 80 KM:H., TENIENDO LIMITADA LA VELOCIDAD
A 40 KM:H.

G 400

50 1 14 6
CIRCULAR VEHICULO DE 81 A 90 KM:H., TENIENDO LIMITADA LA VELOCIDAD
A 40 KM:H.

G 500

50 1 15 6
CIRCULAR VEHICULO A MAS DE 91 KM:H., TENIENDO LIMITADA LA
VELOCIDAD A 40 KM:H.

M 600

50 1 16
CIRCULAR VEHICULO DE 51 A 70 KM:H., TENIENDO LIMITADA LA VELOCIDAD
A 50 KM:H.

G 100

50 1 17 2
CIRCULAR VEHICULO DE 71 A 80 KM:H., TENIENDO LIMITADA LA VELOCIDAD
A 50 KM:H.

G 300

50 1 18 4
CIRCULAR VEHICULO DE 81 A 90 KM:H., TENIENDO LIMITADA LA VELOCIDAD
A 50 KM:H.

G 400

50 1 19 6
CIRCULAR VEHICULO DE 91 A 100 KM:H., TENIENDO LIMITADA LA
VELOCIDAD A 50 KM:H.

G 500

50 1 20 6
CIRCULAR VEHICULO A MAS DE 101 KM:H., TENIENDO LIMITADA LA
VELOCIDAD A 50 KM:H.

M 600

53 1 1
REDUCIR CONSIDERABLEMENTE LA VELOCIDAD, NO EXISTIENDO PELIGRO
INMINENTE, SIN ADVERTIRLO PREVIAMENTE.

G 200

53 1 2
REDUCIR BRUSCAMENTE LA VELOCIDAD, NO EXISTIENDO PELIGRO
INMINENTE, CON RIESGO DE COLISION PARA LOS VEHICULOS QUE LE 
SIGUEN.

G 200

54 1 1 4
CIRCULAR DETRAS DE OTRO VEHICULO SIN DEJAR ESPACIO LIBRE QUE LE
PERMITA DETENERSE EN CASO DE FRENADA BRUSCA SIN COLISIONAR.

G 200

55 1 1
CELEBRAR PRUEBAS DEPORTIVAS, MARCHAS CICLISTAS U OTROS
EVENTOS, SIN AUTORIZACION PREVIA.

M 500

55 2 1 6
ENTABLAR COMPETICION DE VELOCIDAD ENTRE VEHICULOS EN VIA
PUBLICA O DE USO PUBLICO, NO ACOTADA PARA ELLO POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE.

M 650

56 2 1 4
NO CEDER EL PASO EN INTERSECCION SEÑALIZADA, OBLIGANDO AL
CONDUCTOR DE OTRO VEHICULO A MANIOBRAR BRUSCAMENTE.

G 200

57 1 1 4
NO CEDER EL PASO EN UNA INTERSECCION SIN SEÑALIZAR A UN VEHICULO
QUE SE APROXIMA POR SU DERECHA, OBLIGANDO A SU CONDUCTOR A
MANIOBRAR BRUSCAMENTE.

G 200

57 1C 1 4
ACCEDER A UNA GLORIETA SIN CEDER EL PASO A UN VEHICULO QUE
CIRCULA POR LA MISMA, OBLIGANDO A SU CONDUCTOR A MANIOBRAR
BRUSCAMENTE.

G 200

58 1 1
NO MOSTRAR CON SUFICIENTE ANTELACION, POR SU FORMA DE CIRCULAR
Y ESPECIALMENTE POR LA REDUCCION PAULATINA DE LA VELOCIDAD, QUE
VA A CEDER EL PASO EN UNA INTERSECCION.

G 200

59 1 1
PENETRAR CON EL VEHICULO EN UNA INTERSECCION QUEDANDO
DETENIDO DE FORMA QUE IMPIDE U OBSTRUYE LA CIRCULACION
TRANSVERSAL.

G 200

59 1 2
PENETRAR CON EL VEHICULO EN UN PASO DE PEATONES O PARA
CICLISTAS, QUEDANDO DETENIDO DE FORMA QUE IMPIDE U OBSTRUYE LA
CIRCULACION DE LOS MISMOS.

G 200

60 2 1
NO CIRCULAR, EN VIA EN OBRAS DE REPARACION, POR EL LUGAR
DESTINADO AL EFECTO.

G 200

60 4 1
NO SITUARSE DETRAS DEL VEHICULO QUE SE ENCUENTRA ESPERANDO EN
PASO ESTRECHO POR OBRAS.

G 200

60 5 1
NO SEGUIR LAS INDICACIONES DEL PERSONAL DESTINADO A REGULAR EL
PASO DE VEHICULOS EN UNA OBRA EN LA VIA.

G 200

61 2 1
NO RESPETAR, EN OBRAS DE PASO, LA PREFERENCIA DE PASO
ESTABLECIDA MEDIANTE SEÑALIZACION.

G 200

64 1 NO RESPETAR LA PRIORIDAD DE PASO DE LOS CICLISTAS. G 200

64 2 4
NO RESPETAR LA PRIORIDAD DE PASO DE LOS CICLISTAS, CON RIESGO
PARA ESTOS.

G 200

65 1 1 NO RESPETAR LA PRIORIDAD DE PASO DE LOS PEATONES. G 200

65 1 2 4
NO RESPETAR LA PRIORIDAD DE PASO DE LOS PEATONES, CON RIESGO
PARA ESTOS.

G 200

67 2 1
HACER USO DE SU REGIMEN ESPECIAL, EL CONDUCTOR DE UN VEHICULO
DE SERVICIO DE URGENCIA, NO PRESTANDO SERVICIO URGENTE.

G 200

67 2 2
NO HACER USO PONDERADO DE SU REGIMEN ESPECIAL VEHICULO EN
SERVICIO DE URGENCIA.

G 200

68 2 1
CONDUCIR UN VEHICULO PRIORITARIO UTILIZANDO SEÑALES ACUSTICAS
ESPECIALES DE MANERA INNECESARIA, BASTANDO EL USO AISLADO DE LA
SEÑAL LUMINOSA.

G 200

69 1
NO FACILITAR EL PASO A UN VEHICULO PRIORITARIO QUE CIRCULA EN
SERVICIO DE EMERGENCIA.

G 200

69 2
NO DETENER EL VEHICULO DEBIDAMENTE REQUERIDO POR VEHICULO
POLICIAL EN CARÁCTER PRIORIARIO O NO AJUSTAR SU COMPORTAMIENTO
A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL MISMO.

G 200

70 2 1
NO FACILITAR EL PASO A UN VEHICULO NO PRIORITARIO EN SERVICIO DE
URGENCIA.

G 200

70 3 1
NO JUSTIFICAR EL CONDUCTOR DE UN VEHICULO NO PRIORITARIO EN
SERVICIO DE URGENCIA LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE GRAVES
EXISTENTES PARA TAL SERVICIO.

G 200

71 2 1
NO ADVERTIR LA PRESENCIA DEL VEHICULO RESE/ADO CON LA SEÑAL
LUMINOSA ESPECIAL NI CON EL ALUMBRADO ESPECIFICAMENTE
DETERMINADO PARA TAL VEHICULO.

L 36

71 3 1
NO LLEVAR INSTALADA, VEHICULO OBLIGADO A ELLO, LA SEÑALIZACION
LUMINOSA REGLAMENTARIA.

L 90

72 1 1
INCORPORARSE A LA CIRCULACION, SIN CEDER EL PASO A OTRO
VEHICULO, OBLIGANDO A SU CONDUCTOR A MANIOBRAR BRUSCAMENTE.

G 200

72 3 1
INCORPORARSE A LA CIRCULACION SIN SEÑALIZAR DEBIDAMENTE LA
MANIOBRA.

L 24

72 4 1
INCORPORARSE A LA VIA PROCEDENTE DE UN CARRIL DE ACELERACION
SIN LLEVAR LA VELOCIDAD ADECUADA.

L 36

73 1 1
NO FACILITAR, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, LA INCORPORACION A LA
CIRCULACION DE OTROS VEHICULOS.

L 24

73 2 1
NO FACILITAR, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, LA INCORPORACION A LA
CIRCULACION DE UN VEHICULO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS
A LA SALIDA DE UNA PARADA.

L 24

74 1 1
GIRAR CON EL VEHICULO SIN ADVERTIRLO PREVIAMENTE Y CON
SUFICIENTE ANTELACION A LOS CONDUCTORES DE LOS VEHICULOS QUE
CIRCULAN DETRAS DEL SUYO.

G 200

74 1 2
GIRAR CON EL VEHICULO CON PELIGRO PARA LOS QUE SE ACERCAN EN
SENTIDO CONTRARIO DADA LA VELOCIDAD Y DISTANCIA DE ESTOS.

G 200

74 1 3
REALIZAR UN CAMBIO DE DIRECCION A LA IZQUIERDA SIN VISIBILIDAD
SUFICIENTE.

G 200

74 2 1
DESPLAZARSE LATERALMENTE PARA CAMBIAR DE CARRIL SIN RESPETAR
LA PRIORIDAD AL QUE CIRCULA POR EL CARRIL QUE SE PRETENDE
OCUPAR.

G 200

75 1 1
NO ADVERTIR LA MANIOBRA DE CAMBIO DE DIRECCION CON SUFICIENTE
ANTELACION.

G 200

75 1 2
EFECTUAR UN CAMBIO DE DIRECCION SIN COLOCAR EL VEHICULO EN EL
LUGAR ADECUADO.

G 200

78 1 1
EFECTUAR EL CAMBIO DE SENTIDO DE MARCHA SIN ADVERTIR A OTROS 
USUARIOS DICHA MANIOBRA.

G 200

78 1 2 3
EFECTUAR EL CAMBIO DE SENTIDO DE MARCHA CON PELIGRO PARA
OTROS USUARIOS DE LA VIA.

G 200

79 1 1 EFECTUAR UN CAMBIO DE SENTIDO DE MARCHA EN LUGAR PROHIBIDO. G 200

80 1 1 CIRCULAR HACIA ATRAS SIN CAUSA JUSTIFICADA. G 200

80 2 1
CIRCULAR HACIA ATRAS DURANTE UN RECORRIDO SUPERIOR A 15 METROS
PARA EFECTUAR LA MANIOBRA DE LA QUE ES COMPLEMENTARIA.

G 200

80 2 2 INVADIR UN CRUCE DE VIAS CIRCULANDO MARCHA ATRAS. G 200

81 1 1
NO ADVERTIR LA MANIOBRA DE MARCHA ATRAS CON LA SEÑALIZACION
REGLAMENTARIA.

G 200

81 1 2
EFECTUAR LA MANIOBRA DE MARCHA ATRAS SIN ADOPTAR LAS
PRECAUCIONES NECESARIAS PARA NO CAUSAR PELIGRO A LOS DEMAS
USUARIOS DE LA VIA.

G 200

82 3 1
ADELANTAR A UN VEHICULO SIN CERCIORARSE PREVIAMENTE DE QUE 
PUEDE HACERLO SIN PELIGRO PARA LOS DEMAS USUARIOS.

G 200

82 4 1
ADELANTAR A UN VEHICULO SIN ADVERTIR LA MANIOBRA MEDIANTE LA
CORRESPONDIENTE SEÑAL OPTICA.

G 200

84 1 1 4
EFECTUAR UN ADELANTAMIENTO CON PELIGRO PARA QUIENES CIRCULAN
EN SENTIDO CONTRARIO OBLIGÁNDOLES A MANIOBRAR BRUSCAMENTE.

G 200

84 1 2
EFECTUAR UN ADELANTAMIENTO, QUE REQUIERE UN DESPLAZAMIENTO
LATERAL, SIN ADVERTIRLO CON LA SUFICIENTE ANTELACION.

G 200

85 1 1
ADELANTAR A OTRO VEHICULO SIN DEJAR ENTRE AMBOS UNA
SEPARACION LATERAL SUFICIENTE PARA REALIZARLO CON SEGURIDAD.

G 200

86 2 1 4
EFECTUAR MANIOBRAS QUE IMPIDEN O DIFICULTAN EL ADELANTAMIENTO
CUANDO VA A SER ADELANTADO.

G 200

87 1 1 4 ADELANTAR EN CURVA DE VISIBILIDAD REDUCIDA. G 200

87 1 2
ADELANTAR EN UN PASO PARA PEATONES SEÑALIZADO COMO TAL O EN
LAS INTERSECCIONES CON VIAS PARA CICLISTAS.

G 200

89 1 1
REBASAR OBSTACULO EN LA VIA OCUPANDO EL CARRIL IZQUIERDO DE LA
CALZADA, OCASIONANDO PELIGRO.

G 200

89 1 2
REBASAR OBSTACULO EN LA VIA OCUPANDO EL CARRIL IZQUIERDO DE LA
CALZADA, EN TRAMO DE LA VIA EN EL QUE ESTA PROHIBIDO ADELANTAR,
OCASIONANDO PELIGRO.

G 200

90 2 1
PARAR EN VIA URBANA DE DOBLE SENTIDO SEPARADO DEL BORDE
DERECHO DE LA CALZADA.

L 24

90 2 2
ESTACIONAR EN VIA URBANA DE DOBLE SENTIDO SEPARADO DEL BORDE
DERECHO DE LA CALZADA.

L 24

90 2 3
PARAR UN VEHICULO EN EL BORDE IZQUIERDO DE LA CALZADA EN
RELACION CON EL SENTIDO DE SU MARCHA EN VIA URBANA DE DOBLE
SENTIDO.

L 24

90 2 4
ESTACIONAR UN VEHICULO EN EL BORDE IZQUIERDO DE LA CALZADA EN
RELACION CON AL SENTIDO DE SU MARCHA EN VIA URBANA DE DOBLE
SENTIDO.

L 36

91 1 1 PARAR EN VIA URBANA OBSTACULIZANDO GRAVEMENTE LA CIRCULACION. G 200

91 1 2
PARAR EN VIA URBANA CONSTITUYENDO UN RIESGO PARA LOS DEMAS
USUARIOS.

G 200

91 1 3
ESTACIONAR EN VIA URBANA OBSTACULIZANDO GRAVEMENTE LA
CIRCULACION.

G 200

91 1 4
ESTACIONAR EN VIA URBANA CONSTITUYENDO UN RIESGO PARA LOS
DEMAS USUARIOS.

G 200

91 1 5
PARAR O ESTACIONAR EL VEHICULO AUSENTÁNDOSE DEL MISMO SIN
TOMAR LAS MEDIDAS REGLAMENTARIAS QUE EVITEN QUE SE PONGA EN
MOVIMIENTO.

L 24

91 2A 1
PARAR, CONSTITUYENDO UN OBSTACULO A LA CIRCULACION, A MENOS DE
3 METROS DEL BORDE OPUESTO DE LA CALZADA.

G 200

91 2A 2
ESTACIONAR, CONSTITUYENDO UN OBSTACULO A LA CIRCULACION, A
MENOS DE 3 METROS DEL BORDE OPUESTO DE LA CALZADA.

G 200

91 2A 3
PARAR, CONSTITUYENDO UN OBSTACULO A LA CIRCULACION, A MENOS DE
3 METROS DE MARCA LONGITUDINAL QUE INDIQUE PROHIBICION DE
ATRAVESARLA.

G 200

91 2A 4
ESTACIONAR, CONSTITUYENDO UN OBSTACULO A LA CIRCULACION, A
MENOS DE 3 METROS DE MARCA LONGITUDINAL QUE INDIQUE
PROHIBICION DE ATRAVESARLA.

G 200

91 2A 5 PARAR NO PERMITIENDO EL PASO A OTROS VEHICULOS. G 200

91 2A 6 ESTACIONAR NO PERMITIENDO EL PASO A OTROS VEHICULOS. G 200

91 2B 1
PARAR IMPIDIENDO LA INCORPORACION A LA CIRCULACION A OTRO
VEHICULO DEBIDAMENTE PARADO O ESTACIONADO.

G 200

91 2B 2
ESTACIONAR IMPIDIENDO LA INCORPORACION A LA CIRCULACION A OTRO
VEHICULO DEBIDAMENTE PARADO O ESTACIONADO.

G 200

91 2C 1
PARAR OBSTACULIZANDO EL PASO DE SALIDA O ACCESO A INMUEBLES DE
VEHICULOS (BADEN SEÑALIZADO).

G 200

91 2C 2
ESTACIONAR OBSTACULIZANDO EL PASO DE SALIDA O ACCESO A
INMUEBLES DE VEHICULOS (BADEN SEÑALIZADO).

G 200

91 2C 3
PARAR OBSTACULIZANDO EL PASO DE SALIDA O ACCESO A INMUEBLES DE
PERSONAS O ANIMALES.

G 200

91 2C 4
ESTACIONAR OBSTACULIZANDO EL PASO DE SALIDA O ACCESO A
INMUEBLES DE PERSONAS O ANIMALES.

G 200

91 2D 1
PARAR OBSTACULIZANDO LA UTILIZACION NORMAL DE PASO REBAJADO
PARA DISMINUIDOS FISICOS.

G 200

91 2D 2
ESTACIONAR OBSTACULIZANDO LA UTILIZACION NORMAL DE PASO 
REBAJADO PARA DISMINUIDOS FISICOS.

G 200

91 2E 1 PARAR, CONSTITUYENDO UN OBSTACULO A LA CIRCULACION, EN MEDIANA. G 200

91 2E 2
ESTACIONAR, CONSTITUYENDO UN OBSTACULO A LA CIRCULACION, EN
MEDIANA.

G 200

91 2E 3
PARAR, CONSTITUYENDO UN OBSTACULO A LA CIRCULACION, EN UNA
ISLETA U OTRO ELEMENTO DE CANALIZACION DEL TRAFICO.

G 200

91 2E 4
ESTACIONAR, CONSTITUYENDO UN OBSTACULO A LA CIRCULACION, EN
UNA ISLETA U OTRO ELEMENTO DE CANALIZACION DEL TRAFICO.

G 200

91 2F 1 PARAR IMPIDIENDO GIRO AUTORIZADO, DEBIDAMENTE SEÑALIZADO. G 200

91 2F 2 ESTACIONAR IMPIDIENDO GIRO AUTORIZADO, DEBIDAMENTE SEÑALIZADO. G 200

91 2G 1
ESTACIONAR, CONSTITUYENDO UN OBSTACULO A LA CIRCULACION, EN
ZONA RESERVADA PARA CARGA Y DESCARGA, EN HORAS DE UTILIZACION.

G 200

91 2H 1
ESTACIONAR, CONSTITUYENDO UN OBSTACULO A LA CIRCULACION, EN
DOBLE FILA, SIN CONDUCTOR.

G 200

91 2I 1
ESTACIONAR, CONSTITUYENDO UN OBSTACULO A LA CIRCULACION, EN
PARADA DE BUS DE S.P. SEÑALIZADA Y DELIMITADA.

G 200

91 2I 2
ESTACIONAR, CONSTITUYENDO UN OBSTACULO A LA CIRCULACION, EN
PARADA DE TAXI SEÑALIZADA Y DELIMITADA.

G 200

91 2J 1
ESTACIONAR, CONSTITUYENDO UN OBSTACULO A LA CIRCULACION, EN
RESERVADO A SERVICIOS DE URGENCIAS.

G 200

91 2J 2
ESTACIONAR, CONSTITUYENDO UN OBSTACULO A LA CIRCULACION, EN
RESERVADO A SERVICIOS DE SEGURIDAD.

G 200

91 2K 1
ESTACIONAR, CONSTITUYENDO UN OBSTACULO A LA CIRCULACION, EN
PROHIBIDO EN VIA DE ATENCION PREFERENTE, ESPECIFICAMENTE
SEÑALIZADO.

G 200

91 2L 1
ESTACIONAR, CONSTITUYENDO UN OBSTACULO A LA CIRCULACION, EN
MEDIO DE LA CALZADA.

G 200

91 2M 1
ESTACIONAR ENCIMA DE LA ACERA O ZONA PEATONAL, CONSTITUYENDO
UN OBSTACULO PARA LOS PEATONES.

G 200

91 2M 2
PARAR SOBRE LA ACERA, OBLIGANDO A LOS PEATONES A CIRCULAR POR
LA CALZADA.

G 200

91 2M 3
ESTACIONAR SOBRE LA ACERA, OBLIGANDO A LOS PEATONES A CIRCULAR
POR LA CALZADA.

G 200

91 2M 4 PARAR CONSTITUYENDO UN PELIGRO PARA LOS PEATONES. G 200

91 2M 5 ESTACIONAR CONSTITUYENDO UN PELIGRO PARA LOS PEATONES. G 200

91 2M 6 PARAR CONSTITUYENDO UN PELIGRO PARA EL TRAFICO DE VEHICULOS. G 200

91 2M 7
ESTACIONAR CONSTITUYENDO UN PELIGRO PARA EL TRAFICO DE
VEHICULOS.

G 200

91 2M 8
PARAR CONSTITUYENDO UN OBSTACULO EN LUGAR SEÑALIZADO CON
PROHIBIDO PARADA.

G 200

91 2M 9
ESTACIONAR CONSTITUYENDO UN OBSTACULO EN LUGAR SEÑALIZADO
CON PROHIBIDO PARADA.

G 200

92 1 1
NO EFECTUAR EL ESTACIONAMIENTO SITUANDO EL VEHICULO DE FORMA
PARALELA AL BORDE DE LA CALZADA, EXCEPTO EN LUGARES
AUTORIZADOS.

L 24

92 2 1
ESTACIONAR DE FORMA QUE NO SE PERMITA LA MEJOR UTILIZACION DEL
RESTANTE ESPACIO DISPONIBLE.

L 24
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94 1 3 PARAR EN VIA URBANA, EN UN PASO INFERIOR O TUNEL. G 200

94 1 4 PARAR EN PASO PARA PEATONES. L 24

94 1 5
PARAR EN CARRIL O PARTE DE LA VIA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE
PARA LA CIRCULACION O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS
USUARIOS.

L 24

94 1 6
PARAR EN UNA INTERSECCION O EN SUS PROXIMIDADES DIFICULTANDO EL
GIRO A OTROS VEHICULOS.

G 200

94 1 7
PARAR EN LUGARES DONDE SE IMPIDA LA VISIBILIDAD DE LA
SEÑALIZACION A LOS USUARIOS A QUIENES LES AFECTE.

G 200

94 1 8
PARAR OBLIGANDO A OTROS USUARIOS A HACER MANIOBRAS CON SUS
VEHICULOS.

G 200

94 1 9
PARAR EN CARRIL DESTINADO AL USO EXCLUSIVO DE TRANSPORTE
PUBLICO URBANO.

G 200

94 1 10 PARAR EN CARRIL RESERVADO PARA LAS BICICLETAS. L 24

94 1 11
PARAR EN ZONAS DESTINADAS PARA ESTACIONAMIENTO Y PARADA DE
USO EXCLUSIVO PARA EL TRANSPORTE PUBLICO URBANO.

G 200

94 1 12 PARAR EN ZONA SEÑALIZADA PARA USO EXCLUSIVO DE MISNUSVALIDOS. G 200

94 1 13
PARAR EN LUGAR PELIGROSO DETERMINADO REGLAMENTARIAMENTE QUE
CONSTITUYA UN RIESGO A LA CIRCULACIÓN O LOS PEATONES.

G 200

94 2 1
ESTACIONAR EN VIA URBANA EN CURVA DE VISIBILIDAD REDUCIDA O EN
SUS PROXIMIDADES.

G 200

94 2 2
ESTACIONAR EN VIA URBANA EN CAMBIO DE RASANTE DE VISIBILIDAD
REDUCIDA O EN SUS PROXIMIDADES.

G 200

94 2 3 ESTACIONAR EN VIA URBANA EN PASO INFERIOR O TUNEL. G 200

94 2 4 ESTACIONAR EN PASO PARA PEATONES. L 36

94 2 5
ESTACIONAR EN CARRIL O PARTE DE LA VIA RESERVADOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACION O PARA EL SERVICIO DE
DETERMINADOS USUARIOS.

L 36

94 2 6
ESTACIONAR EN INTERSECCION O EN SUS PROXIMIDADES DIFICULTANDO
EL GIRO A OTROS VEHICULOS.

G 200

94 2 7
ESTACIONAR IMPIDIENDO LA VISIBILIDAD DE LA SEÑALIZACION A LOS
USUARIOS A QUIENES LES AFECTE.

G 200

94 2 8
ESTACIONAR OBLIGANDO A OTROS USUARIOS A HACER MANIOBRAS CON
SUS VEHICULOS.

G 200

94 2 9
ESTACIONAR EN CARRIL DESTINADO AL USO EXCLUSIVO DE TRANSPORTE
PUBLICO URBANO.

G 200

94 2 10 ESTACIONAR EN CARRIL RESERVADO PARA LAS BICICLETAS. L 36

94 2 11
ESTACIONAR EN ZONA DESTINADA PARA ESTACIONAMIENTO Y PARADA DE
USO EXCLUSIVO PARA EL TRANSPORTE PUBLICO URBANO.

G 200

94 2 12
ESTACIONAR EN LUGAR HABILITADO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL COMO
DE ESTACIONAMIENTO CON LIMITACION HORARIA, SIN COLOCAR EL
DISTINTIVO QUE LO AUTORIZA.

L 60

94 2 13
ESTACIONAR EN LUGAR HABILITADO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL COMO
DE ESTACIONAMIENTO CON LIMITACION HORARIA, EXCEDIENDO EL TIEMPO
DE ESTACIONAMIENTO AUTORIZADO.

L 24

94 2 14 ESTACIONAR EN ZONA SEÑALIZADA PARA CARGA Y DESCARGA. L 36

94 2 15
ESTACIONAR EN ZONA SEÑALIZADA PARA USO EXCLUSIVO DE
MINUSVALIDOS.

G 200

94 2 16
ESTACIONAR SOBRE ACERA, PASEO U OTRA ZONA DESTINADA AL PASO DE
PEATONES.

L 36

94 2 17 ESTACIONAR DELANTE DE VADO SEÑALIZADO CORRECTAMENTE. L 36

94 2 18 ESTACIONAR EN DOBLE FILA. L 36

94 2 19
ESTACIONAR EN LUGAR PELIGROSO DETERMINADO
REGLAMENTARIAMENTE QUE CONSTITUYA UN RIESGO A LA CIRCULACIÓN
O LOS PEATONES.

G 200

99 1 1
CIRCULAR, ENTRE EL OCASO Y LA SALIDA DEL SOL, SIN LLEVAR
ENCENDIDO EL ALUMBRADO REGLAMENTARIO.

G 200

99 1 2
CIRCULAR SIN ALUMBRADO EN SITUACION DE FALTA O DISMINUCION DE
VISIBILIDAD.

G 200

100 2 1
UTILIZAR LA LUZ DE LARGO ALCANCE ENCONTRÁNDOSE EL VEHICULO
PARADO O ESTACIONADO.

L 24

100 2 2
EMPLEAR ALTERNATIVAMENTE, EN FORMA DE DESTELLO, LAS LUCES DE
LARGO Y CORTO ALCANCE CON FINALIDADES NO PREVISTAS
REGLAMENTARIAMENTE.

L 36

101 1 1
NO LLEVAR ENCENDIDO, EN VIA URBANA ENTRE EL OCASO Y LA SALIDA
DEL SOL, EL ALUMBRADO DE CORTO ALCANCE ADEMAS DEL DE POSICION.

G 200

102 1 1
NO SUSTITUIR EL ALUMBRADO DE CARRETERA POR EL DE CRUCE,
PRODUCIENDO DESLUMBRAMIENTO A OTROS USUARIOS.

G 200

103 1
NO LLEVAR ILUMINADAS LAS PLACAS O DISTINTIVOS REGLAMENTARIOS AL
UTILIZAR EL ALUMBRADO DE POSICION.

G 200

104 1 1
CIRCULAR DURANTE EL DIA CON UNA MOTOCICLETA SIN LLEVAR
ENCENDIDO EL ALUMBRADO REGLAMENTARIO.

G 200

104 B 1
CIRCULAR DURANTE EL DIA POR UN CARRIL REVERSIBLE O ADICIONAL
CIRCUNSTANCIAL SIN LLEVAR ENCENDIDO EL ALUMBRADO
REGLAMENTARIO.

G 200

104 B 2
CIRCULAR DURANTE EL DIA POR CARRIL RESERVADO O
EXCEPCIONALMENTE ABIERTO EN SENTIDO CONTRARIO AL NORMALMENTE
UTILIZADO, SIN LLEVAR ENCENDIDO EL ALUMBRADO REGLAMENTARIO.

G 200

105 1 1
NO UTILIZAR LAS LUCES REGLAMENTARIAS VEHICULO INMOVILIZADO EN
CALZADA O ARCEN‚ EN CONDICIONES AMBIENTALES O METEOROLOGICAS
QUE DISMINUYAN SENSIBLEMENTE LA VISIBILIDAD.

G 200

105 2 1
NO UTILIZAR LAS LUCES DE POSICION O DE ESTACIONAMIENTO, VEHICULO
INMOVILIZADO EN TRAVESIA INSUFICIENTEMENTE ILUMINADA, ENTRE LA
PUESTA Y LA SALIDA DEL SOL.

G 200

106 2 1 UTILIZAR LA LUZ ANTINIEBLA FUERA DE LOS CASOS AUTORIZADOS. L 36

108 1 1
NO ADVERTIR EL CONDUCTOR DE UN VEHICULO A OTROS USUARIOS DE LA
VIA LA MANIOBRA A EFECTUAR UTILIZANDO LA SEÑALIZACION LUMINOSA O
EN SU DEFECTO, EL BRAZO SEGUN LO DETERMINADO.

L 24

110 1 1 HACER USO INMOTIVADO O EXAGERADO DE LAS SEÑALES ACUSTICAS. L 24

110 1 2 HACER USO DE SEÑALES ACUSTICAS DE SONIDO ESTRIDENTE. L 36

114 1 1 CIRCULAR LLEVANDO ABIERTAS LAS PUERTAS DEL VEHICULO. L 24

114 1 2
ABRIR LAS PUERTAS O APEARSE DEL VEHICULO SIN HABERSE
CERCIORADO PREVIAMENTE DE QUE ELLO NO IMPLICA PELIGRO O
ENTORPECIMIENTO PARA OTROS USUARIOS.

L 36

114 3 1
ABRIR O CERRAR LAS PUERTAS DE VEHICULO DESTINADO A TRANSPORTE
COLECTIVO DE VIAJEROS PERSONA NO AUTORIZADA PARA ELLO.

L 24

115 3 1
CARGAR COMBUSTIBLE SIN ESTAR PARADO EL MOTOR Y APAGADAS LAS
LUCES DEL VEHICULO, LOS SISTEMAS ELECTRICOS Y LOS DISPOSITIVOS
EMISORES DE RADIACION ELECTROMAGNETICA.

L 36

117 1 1 3
NO UTILIZAR, CORRECTAMENTE ABROCHADO, EL CINTURON DE
SEGURIDAD EL CONDUCTOR OBLIGADO A ELLO.

G 200

117 1 2
NO UTILIZAR, CORRECTAMENTE ABROCHADO, EL CINTURON DE 
SEGURIDAD OCUPANTE OBLIGADO A ELLO.

G 200

117 1 3
NO LLEVAR INSTALADO EL VEHICULO LOS CINTURONES DE SEGURIDAD EN
LOS CASOS ESTABLECIDOS.

M 500

117 2 1
CIRCULAR CON ALGUN MENOR DE 12 AÑOS EN LOS ASIENTOS
DELANTEROS DEL VEHICULO, SIN USAR DISPOSITIVOS HOMOLOGADOS AL
EFECTO.

G 200

117 2 2
CIRCULAR CON PERSONA MAYOR DE 3 AÑOS, CUYA ESTATURA NO
ALCANCE LOS 135 CENTIMETROS, EN LOS ASIENTOS TRASEROS DEL
VEHICULO, SIN UTILIZAR UN SISTEMA DE SUJECCION REGLAMENTARIO.

G 200

117 2 3 3
CIRCULAR CON PERSONA MENOR DE 3 AÑOS EN LOS ASIENTOS TRASEROS
DEL VEHICULO, SIN UTILIZAR UN SISTEMA DE SUJECION HOMOLOGADO
ADAPTADO A SU TALLA Y A SU PESO.

G 200

118 1 1 3
NO UTILIZAR, O UTILIZARLO INADECUADAMENTE, EL CASCO DE
PROTECCION REGLAMENTARIO EL CONDUCTOR OBLIGADO A ELLO.

G 200

118 1 2
NO UTILIZAR, O UTILIZARLO INADECUADAMENTE, EL CASCO DE
PROTECCION REGLAMENTARIO, EL PASAJERO OBLIGADO A ELLO.

G 200

120 1 1 6
CONDUCIR UN CAMIÓN O AUTOBÚS DE SP DE VIAJEROS CON UNA
MINORACIÓN DE MÁS DEL 50% EN LOS TIEMPOS DE DESCANSO
ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN DE TRANSPORTES TERRESTRES.

M 500

120 1 2 6
CONDUCIR UN CAMIÓN O AUTOBÚS DE SP DE VIAJEROS CON UN EXCESO
DE MÁS DEL 50% EN LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN ESTABLECIDOS EN LA
LEGISLACIÓN DE TRANSPORTES TERRESTRES.

M 500

120 1 3 6
PARTICIPAR O COLABORAR EN LA COLOCACION O PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE ELEMENTOS QUE ALTEREN EL NORMAL
FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DEL TACÓGRAFO.

M 500

121 1 1 TRANSITAR PEATON POR LA CALZADA EXISTIENDO ZONA PEATONAL. L 18

121 3 1
DETENERSE EN LA ACERA DE FORMA QUE SE IMPIDA EL PASO POR LA
MISMA A LOS DEMAS PEATONES.

L 18

121 4 1
CIRCULAR POR LA CALZADA UTILIZANDO MONOPATIN, PATINES O
APARATOS SIMILARES.

L 36

121 4 2
CIRCULAR POR ACERA O ZONAS PEATONALES UTILIZANDO MONOPATIN,
PATINES, O APARATOS SIMILARES, A VELOCIDAD SUPERIOR A LA DEL PASO
DE PERSONA.

L 36

121 5 1 CIRCULAR VEHICULO POR ACERA O ZONA PEATONAL. L 36

124 1 1 ATRAVESAR LA CALZADA EL PEATON, FUERA DEL PASO PARA PEATONES. L 18

124 1 2 NO OBEDECER PEATON LAS SEÑALES DE LOS SEMAFOROS. L 18

124 1 3 NO OBEDECER PEATON LAS SEÑALES DEL AGENTE DE LA CIRCULACION. L 18

124 1 4
PENETRAR EL PEATON, EN PASO DE PEATONES SEÑALIZADO SOLO CON
MARCAS VIALES CUANDO LA DISTANCIA Y VELOCIDAD DE LOS VEHICULOS
QUE SE APROXIMAN NO PERMITA HACERLO CON SEGURIDAD.

L 24

127 1 1
TRANSITAR POR LAS VIAS OBJETO DE LA LEY, ANIMALES DE TIRO, CARGA O
SILLA, SIN SER CONDUCIDO POR PERSONA MAYOR DE 18 AÑOS.

L 18

127 1 2
ATRAVESAR VIA OBJETO DE LA LEY ANIMALES DE TIRO, CARGA O SILLA, ASI
COMO CABEZAS DE GANADO AISLADO O EN MANADA, FUERA DE LOS
LUGARES AUTORIZADOS.

L 24

127 1 3

CARECER DE LAS LUCES NECESARIAS PARA PRECISAR SU SITUACION Y
DIMENSIONES, CONDUCTOR DE ANIMALES DE TIRO, CARGA O SILLA,
CUANDO CIRCULEN POR CALZADA O ARCEN‚ ENTRE LA PUESTA Y SALIDA
DEL SOL.

L 24

127 2 1
DEJAR ANIMALES EN LA VIA PUBLICA SIN CUSTODIA EN CUALQUIER CLASE
DE VIA O EN SUS INMEDIACIONES, SIEMPRE QUE EXISTA LA POSIBILIDAD DE
QUE ESTOS PUEDAN INVADIR LA VIA.

L 24

129 1 1
ESTAR IMPLICADO EN UN ACCIDENTE DE CIRCULACION Y NO CUMPLIR CON
SUS OBLIGACIONES DE AUXILIO, PREVENCION DE LA SEGURIDAD VIAL,
COLABORACION E IDENTIFICACION A QUE ESTA OBLIGADO.

G 200

129 1 2
ADVERTIR USUARIO DE LA VIA ACCIDENTE DE CIRCULACION, SIN ESTAR
IMPLICADO EN EL MISMO, Y NO COLABORAR EN LOS CASOS OBLIGADO A
ELLO.

L 90

130 1 1
OBSTACULIZAR LA CALZADA CON UN VEHICULO O SU CARGA POR CAUSA
DE ACCIDENTE O AVERIA, Y NO SEÑALIZAR CONVENIENTEMENTE EL
MISMO.

L 36

130 1 2
OBSTACULIZAR LA CALZADA CON UN VEHICULO O SU CARGA, POR CAUSAS
DE ACCIDENTE O AVERIA, Y NO ADOPTAR EL CONDUCTOR LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA RETIRARLO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

L 36

130 5 1
REMOLCAR UN VEHICULO AVERIADO, POR OTRO NO DESTINADO A ESTE
FIN.

L 36

132 1 1 NO OBEDECER UNA SEÑAL DE OBLIGACION. L 24

132 1 2 NO OBEDECER UNA SEÑAL DE PROHIBICION. L 24

132 1 3
NO ADAPTAR EL COMPORTAMIENTO AL MENSAJE DE UNA SEÑAL
REGLAMENTARIA.

L 24

132 1 4 NO OBEDECER SEÑAL DE CIRCULACION PROHIBIDA. L 36

132 1 5 NO OBEDECER SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA. L 36

132 1 6
NO OBEDECER SEÑAL DE LIMITACION DE PESO, LONGITUD, ANCHURA O
ALTURA.

L 36

132 1 7 NO OBEDECER SEÑAL DE GIRO PROHIBIDO. L 36

132 1 8 NO OBEDECER SEÑAL DE MEDIA VUELTA PROHIBIDA. L 36

132 1 9 NO OBEDECER SEÑAL DE ADELANTAMIENTO PROHIBIDO. L 36

132 1 10 NO OBEDECER SEÑAL DE PARADA Y ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO. L 24

132 1 11 NO OBEDECER SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO. L 24

132 1 12 NO OBEDECER SEÑAL DE SENTIDO OBLIGATORIO. L 24

132 1 13 CIRCULAR POR CARRIL RESERVADO A BUS Y TAXIS. L 36

132 1 14 REBASAR LINEA LONGITUDINAL CONTINUA. L 36

132 1 15 REBASAR LINEA DE PARADA. L 36

132 1 16 REBASAR LINEA DE PASO PARA PEATONES. L 24

132 1 17
NO ADAPTAR EL COMPORTAMIENTO AL MENSAJE DE FLECHAS DE
SELECCION DE CARRIL.

L 36

132 1 18 CIRCULAR SOBRE CEBREADO. L 36

139 1 1 REALIZAR EN LA VÍA OBRAS SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. M 3.000

139 1 2
REALIZAR EN LA VÍA OBRAS SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE (EN
RELACIÓN CON LA GRAVEDAD Y/O RIESGO A LA SEGURIDAD VIAL).

M 6.000

139 1 3
REALIZAR EN LA VÍA OBRAS SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE (EN
RELACIÓN CON LA ESPECIAL GRAVEDAD Y/O RIESGO A LA SEGURIDAD
VIAL).

M 12.000

140 1
NO INSTALAR LA SEÑALIZACION DE OBRAS O HACERLO
INCORRECTAMENTE, PONIENDO EN GRAVE RIESGO LA SEGURIDAD VIAL.

M 3.000

140 2
NO INSTALAR LA SEÑALIZACION DE OBRAS O HACERLO
INCORRECTAMENTE, PONIENDO EN GRAVE RIESGO LA SEGURIDAD VIAL
(EN RELACIÓN CON LA GRAVEDAD Y/O RIESGO A LA SEGURIDAD VIAL).

M 6.000

140 3

NO INSTALAR LA SEÑALIZACION DE OBRAS O HACERLO
INCORRECTAMENTE, PONIENDO EN GRAVE RIESGO LA SEGURIDAD VIAL
(EN RELACIÓN CON LA ESPECIAL GRAVEDAD Y/O RIESGO A LA SEGURIDAD
VIAL).

M 12.000

142 2 1
RETIRADA, OCULTACIÓN, ALTERACIÓN O DETERIORO DE LA SEÑALIZACIÓN
PERMANENTE U OCASIONAL.

M 3.000

142 2 2
RETIRADA, OCULTACIÓN, ALTERACIÓN O DETERIORO DE LA SEÑALIZACIÓN
PERMANENTE U OCASIONAL (EN RELACIÓN CON LA GRAVEDAD Y/O RIESGO
A LA SEGURIDAD VIAL).

M 6.000

142 2 3
RETIRADA, OCULTACIÓN, ALTERACIÓN O DETERIORO DE LA SEÑALIZACIÓN
PERMANENTE U OCASIONAL (EN RELACIÓN CON LA ESPECIAL GRAVEDAD 
Y/O RIESGO A LA SEGURIDAD VIAL).

M 12.000

143 1 1 4 NO RESPETAR LAS SEÑALES DEL AGENTE QUE REGULA LA CIRCULACIÓN . G 200

143 1 2 NO OBEDECER LAS ORDENES O SEÑALES DEL AGENTE. G 200

146 1 1 4 NO OBEDECER LA SEÑAL DE ALTO DEL SEMAFORO EN ROJO. G 200

151 2 1 4 NO RESPETAR LA SEÑAL DE CEDA EL PASO. G 200

151 2 2 4 NO DETENERSE EN EL LUGAR PRESCRITO POR LA SEÑAL DE "STOP". G 200

173 2 1 NO LLEVAR EL VEHICULO RESEÑADO LA SEÑAL CORRESPONDIENTE. L 24

92 3 1
ABANDONAR SU PUESTO EL CONDUCTOR DEJANDO EL MOTOR EN MARCHA
Y CONECTADO EL SISTEMA DE ARRANQUE.

L 24

92 3 2
ABANDONAR SU PUESTO EL CONDUCTOR DE UN CICLOMOTOR DEJANDO EL
MOTOR EN MARCHA Y CONECTADO EL SISTEMA DE ARRANQUE.

L 24

92 3 3
UTILIZAR COMO CALZOS, EN PARADA O ESTACIONAMIENTO, ELEMENTOS
NATURALES NO DESTINADOS A ESTA FUNCION.

L 36

92 3 4
NO RETIRAR DE LA VIA LOS CALZOS UTILIZADOS PARA LA PARADA O EL
ESTACIONAMIENTO.

L 36

93 1 1
PARAR O ESTACIONAR INCUMPLIENDO LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN
LAS ORDENANZAS MUNICIPALES.

L 60

94 1 1
PARAR EN VIA URBANA, EN CURVA DE VISIBILIDAD REDUCIDA O EN SUS
PROXIMIDADES.

G 200

94 1 2
PARAR EN VIA URBANA, EN CAMBIO DE RASANTE DE VISIBILIDAD REDUCIDA
O EN SUS PROXIMIDADES.

G 200



Area de Régimen Interior
Unidad de Estadística y Gestión Padronal Núm. 7.284

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; artículo 72
del vigente Reglamento de Población y Demarcación Territorial de Entidades
Locales (Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, modificado por Real Decre-
to 2612/1996, de 20 de diciembre), y la resolución conjunta de la presidenta del
Instituto Nacional de Estadística y del director general de Cooperación Terri-
torial, por la que se dictan instrucciones a los Ayuntamientos sobre la gestión
y revisión del padrón municipal (apartado II, 1 c), se pone en conocimiento de
los interesados que en los expedientes relacionados en anexo se tramita proce-
dimiento declarativo de baja por inscripción indebida en el padrón municipal
de habitantes de esta ciudad de Zaragoza, por no quedar acreditada su residen-
cia y permanencia en nuestra ciudad la mayor parte del año en la dirección que
igualmente se indica.

Por el presente escrito se les otorga trámite de audiencia para que en un
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de recepción de la
presente publicación, comparezcan en la Unidad de Estadística y Gestión
Padronal (calle Domingo Miral, sin número), en horario de 8.30 a 13.30, al
efecto de comprobar su permanencia y de que manifiesten si están o no de
acuerdo con la baja. A tal efecto podrán presentar los justificantes que estimen
pertinentes al objeto de acreditar que en este municipio residen la mayor parte
de días al año.

Lo que se comunica a los citados efectos.
Zaragoza, 7 de mayo de 2010. — El jefe de Negociado Administrativo de

la Unidad Estadística y Gestión Padronal, Miguel A. Marín Lázaro.
ANEXO

Relación que se cita
Número de expediente, nombre y domicilio

0785533/09. TASLEEM KOUSAR. DUQUESA VILLAHERMOSA 48 1 C.
0785533/09. RAHAT SYED AZHAR. DUQUESA VILLAHERMOSA 48 1 C.
0785533/09. ZONIA SYEDA AZHAR. DUQUESA VILLAHERMOSA 48 1 C.
0785533/09. WIJAHAT SYED AZHAR. DUQUESA VILLAHERMOSA 48 1 C.
0785620/09. EVANGELINA-C NZANG NSOGO. TORRES QUEVEDO 23-25 3 C.
0785620/09. MARIA-C NCHAMA-OYONO AKELE. TORRES QUEVEDO 23-25 3 C.
0786528/09. EUGEN CRETU. ALONSO DE ARAGON 17 1 DA.
0786956/09. DANIEL ANDREI. EDUARDO DATO 23 3 IZ.
0788434/09. PETER OWUSU. NICANOR VILLA 9 1 F.
0788850/09. JEANINE APENDEKI. ALFONSO VILLALPANDO 22 4 IZ.
0788850/09. ESTEFANIA APENDEKI. ALFONSO VILLALPANDO 22 4 IZ.
0789882/09. ISABEL ANGUE MICO. PADRE MANJON 36 1 IZ.
0790793/09. ASHIMIRI YOSUSU. BARCELONA 17 3 IZ.
0790793/09. SANI YAGA. BARCELONA 17 3 IZ.
0790793/09. JAMIL IDDRISS. BARCELONA 17 3 IZ.
0790830/09. CARLA-AURORA ZIMBRON NIETO. LUIS DEL VALLE 7-9 4 C.
0791240/09. INMACULADA GARCIA VALENZUELA. BOLONIA 26 3 CT.
0793193/09. ABDOULAYE DIOP. SAN ELOY 45 4 D.
0793193/09. EL-HADJI MBAYE FALL. SAN ELOY 45 4 D.
0796607/09. ROLANDO RODRIGUEZ CALA. BERNABE MARTI 1 4 DA.
0797090/09. KELETEGUI DIALLO. IBON DE PLAN 26 2 4 D.
0800257/09. GRAIG-ANDREW HOUSTON. CN. DE LAS TORRES 106 6 A.
0801619/09. KENNEDY KUSI. VENTURA RODRIGUEZ 21-23 3 B.
0801644/09. SOLOMON SEKYERE. VENTURA RODRIGUEZ 21-23 3 B.
0802580/09. NATIVIDAD AVOMO-ABESO BIKO. PONTEVEDRA 18 3 IZ.
0802580/09. MARINA MORO-MALONGA ONA. PONTEVEDRA 18 3 IZ.
0802580/09. AFRICA OBONO NGUEMA. PONTEVEDRA 18 3 IZ.
0802580/09. ASUNCION ONANZE ONA. PONTEVEDRA 18 3 IZ.
0803207/09. JOSE-ALEJANDRO PEDRAZA MENDIETA. CALATORAO 2 9 3.
0804620/09. EMILIA FLOREA RAFAILA. MOSEN DOMINGO AGUDO 44 BJ B.
0804620/09. CONSTANTIN PREOTEASA. MOSEN DOMINGO AGUDO 44 BJ B.
0804643/09. MARIA POP. SAN JUAN DE LA CRUZ 21 2 A.
0806927/09. BOUAZZA DENDANE. RIBAGORZA 14 3 DA.
0806927/09. KAMAL DENDANE. RIBAGORZA 14 3 DA.
0806927/09. ALI DENDANE. RIBAGORZA 14 3 DA.
0806927/09. AZEDDINE DENDANE. RIBAGORZA 14 3 DA.
0807104/09. BAKARY JADAMA. SANTIAGO DULONG 1 3 C.
0807605/09. JUANA-R REYES FIGUEROA. CASIMIRO MORCILLO 18 2 D.
0808967/09. CATALINA-ABOGO OKENVE NSANG. DUQUESA VILLAHERMOSA 54 IZ 4 E.
0808967/09. CATALINA NSANG;NAOLONG-ONGUENE. DUQUESA VILLAHERMOSA 54 IZ 4 E.
0808967/09. FLORENCIA ABAGA MANGUE. DUQUESA VILLAHERMOSA 54 IZ 4 E.
0808967/09. ESPERANZA MANGUE. DUQUESA VILLAHERMOSA 54 IZ 4 E.
0809266/09. MARIA-ANTONIA CANO MONTEAGUDO. PARDO BAZAN 22 4 A.
0809682/09. SAID ABEKHAR. R. PIGNATELLI 98 3 F.
0809767/09. ELENA BACIU. IRIARTE REINOSO 7 5 A.
0810570/09. RODICA MATEI. CORONA DE ARAGON 5 1 IZ.
0810570/09. GEORGE MATEI. CORONA DE ARAGON 5 1 IZ.
0810570/09. DRINA DAVIDA. CORONA DE ARAGON 5 1 IZ.
0810570/09. MARIAN CONSTANTIN. CORONA DE ARAGON 5 1 IZ.
0810570/09. MARIAN BADEA. CORONA DE ARAGON 5 1 IZ.
0810849/09. COSMIN-MARIAN MARCA. PL. MIGUEL HERNANDEZ 5 1 4 B.
0810849/09. CORNELIA MARIA. PL. MIGUEL HERNANDEZ 5 1 4 B.
0810849/09. MUSTAFA ARJAZ. PL. MIGUEL HERNANDEZ 5 1 4 B.
0814221/09. BENJAMIN IKEBUE. DUQUESA VILLAHERMOSA 54 IZ 4 E.
0815143/09. ISABEL MANGUE EDJANG-PRAT. REINO 22 6 G.
0815143/09. NIEVES EVITA MANGUE. REINO 22 6 G.

0815192/09. SHENGFENG YE. MONASTERIO POBLET 25 5 A.
0815340/09. MOURAD KHELILI. ANDRES VICENTE 3 3 INIZ.
0815595/09. JORGE-RICARDO MEDINA FIGUEROA. LUIS BERMEJO 6 7 C.
0815595/09. LIBIA-ISELA PEREZ CASTRO. LUIS BERMEJO 6 7 C.
0819186/09. JESUS-EMILIANO ARTIGAS BONA. ESTEBANES 8 1 A.
0820562/09. FRANCISCO BARTOLOME JEAN. P. ALBERO BURILLO 8 1 E.
0820562/09. ZORINA-CECILIA LUPSA. P. ALBERO BURILLO 8 1 E.
0820562/09. ION-VIOREL TAPALAGA. P. ALBERO BURILLO 8 1 E.
0820562/09. GABRIELA-SIMONA TAPALAGA. P. ALBERO BURILLO 8 1 E.
0821264/09. LAMYA HAJJI. FELIX LATASSA 35 PL IZ.
0821398/09. LEONARDO MUÑOZ DACUNMA. FRAY JOSE CASANOVA 5 1 B.
0821435/09. GHEORGHE MOGOS. VENTURA RODRIGUEZ 4 2 IZ.
0821435/09. ALIN-CONSTANTIN MILTROFAN. VENTURA RODRIGUEZ 4 2 IZ.
0821435/09. FLORIN ROSTAS. VENTURA RODRIGUEZ 4 2 IZ.
0821435/09. MARIA PETREAN. VENTURA RODRIGUEZ 4 2 IZ.
0821435/09. SLIMANE AMAADOHOU. VENTURA RODRIGUEZ 4 2 IZ.

Confederación Hidrográfica del Ebro
COMISARIA  DE  AGUAS Núm. 6.773

Cristóbal Giménez Pemán ha solicitado la autorización cuyos datos y cir-
cunstancias se indican a continuación:

Circunstancias: Construcción de vivienda unifamiliar situada en la margen
izquierda del barranco Valdelaviña, en el casco urbano de Uncastillo.

Solicitante: Cristóbal Giménez Pemán.
Objeto: Construcción de vivienda unifamiliar.
Cauce: Barranco Valdelaviña.
Paraje: Parcela 25, polígono 6.
Municipio: Uncastillo (Zaragoza).
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se

consideren perjudicados con esta petición puedan presentar por escrito sus
reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro durante el plazo de
veinticinco días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este
anuncio en el BOPZ, a cuyo efecto el expediente y la documentación técnica
estarán de manifiesto en la Confederación Hidrográfica del Ebro (paseo de
Sagasta, 26-28, Zaragoza), en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 14 de abril de 2010. — El comisario adjunto, P.A.: El jefe de
Area, Antonio Coch Flotats.

Dirección Provincial
de la Tesorería General
de la Seguridad Social
URE  NUM.  50/02
Notificación de embargo de bienes inmuebles (TVA-502) Núm. 6.583
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 2 de Zaragoza;

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Iván Cristóbal
Jiménez Arellano, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio
conocido es en avenida de San Antonio, número 21, 1, 50196 La Muela
(Zaragoza), se procedió con fecha 23 de marzo de 2010 al embargo de bienes
inmuebles de cuya diligencia se acompaña anexo al presente edicto. 

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formu-
larse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por
el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo
1/1994, de 20 de junio (BOE del 29), significándose que el procedimiento de
apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Mediante el presente edicto se tendrán por notificados a todos los efectos el
cónyuge y terceros poseedores con domicilio desconocido y los acreedores
hipotecarios.

Zaragoza, 19 de abril de 2010. — El recaudador ejecutivo, Víctor S. Pasa-
mar Gracia.

ANEXO 
Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Tipo identificador: 07 421001833282.
Régimen: 0521.
Número expediente: 50 02 09 00212432.
Deuda pendiente: 2.183,74 euros.
Nombre/razón social: Jiménez Arellano, Iván Cristóbal.
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Domicilio: Avenida de San Antonio, número 21, 1.
Código postal y localidad: 50196 La Muela (Zaragoza).
DNI/CIF/NIF: 25.355.813-S.
Número de documento: 50 02 501 10 003726552.
Diligencia. — En el expediente administrativo de apremio que se instruye

en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de referencia, por
deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de
apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:

Número de providencia de apremio Período Régimen
50 09 013011392 12-2008/12-2008 0521
50 09 014600879 01-2009/01-2009 0521
50 09 015500959 02-2009/02-2009 0521
50 09 016825314 03-2009/03-2009 0521
50 09 018832204 04-2009/04-2009 0521
50 09 019541314 05-2009/05-2009 0521
50 09 020659541 06-2009/06-2009 0521
Importe de la deuda: Principal, 1.748,78 euros; recargo, 349,73 euros; inte-

reses, 85,23 euros, y costas e intereses presupuestados, 200 euros. Total,
2.383,74 euros.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo previsto en el
artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del 25), declaro
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen a conti-
nuación:

—Pleno dominio, con carácter económico legal ecuatoriano, de unifamiliar
en La Muela (Zaragoza), en calle San Antonio, número 21, piso 1, con una
superficie construida de 118 metros cuadrados. Lleva vinculada la plaza de
aparcamiento número 1 en la planta semisótano, con una superficie de 27,60
metros cuadrados.

Datos del Registro: Tomo 2.289, libro 118, folio 63, finca número 6.531.
El citado bien inmueble queda afecto en virtud de este embargo a las res-

ponsabilidades del deudor en el presente expediente, que al día de la fecha
ascienden a la cantidad total reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al cónyuge, a
los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, indicándoles que los
bienes serán tasados con referencia a los precios de mercado y de acuerdo con
los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación Ejecuti-
va por las personas o colaboradores que se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta de los mismos en
caso de no atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de sali-
da, de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el
deudor con la tasación fijada podrá presentar valoración contradictoria de los
bienes que le han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos
de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas valora-
ciones se aplicará la siguiente regla: si la diferencia entre ambas, consideradas
por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20% de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más
alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los
colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos la designación
de otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no supe-
rior a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la definiti-
vamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efectua-
das anteriormente y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propie-
dad correspondiente para que se efectúe anotación preventiva del embargo rea-
lizado a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará cer-
tificación de cargas que figuren sobre cada finca y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de los dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del repetido
Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente
a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así
serán suplidos tales títulos a su costa. 

URE  NUM.  50/02
Notificación de embargo de bienes inmuebles (TVA-502) Núm. 6.654
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 2 de Zaragoza;

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra la deudora María Pilar
Moreno Monroy, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio
conocido es en calle Andrómeda, número 6, 2.º A, 50012 Zaragoza, se proce-
dió con fecha 11 de marzo de 2010 al embargo de bienes inmuebles de cuya
diligencia se acompaña anexo al presente edicto. 

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formu-
larse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de

la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por
el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo
1/1994, de 20 de junio (BOE del 29), significándose que el procedimiento de
apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Mediante el presente edicto se tendrán por notificados a todos los efectos el
cónyuge y terceros poseedores con domicilio desconocido y los acreedores
hipotecarios.

Zaragoza, 22 de abril de 2010. — El recaudador ejecutivo, Víctor S. Pasa-
mar Gracia.

ANEXO 
Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Tipo identificador: 10 50110811706.
Régimen: 1211.
Número expediente: 50 02 09 00222940.
Deuda pendiente: 687,03 euros.
Nombre/razón social: Moreno Monroy, María Pilar.
Domicilio: Calle Andrómeda, número 6, 2.º A.
Código postal y localidad: 50012 Zaragoza.
DNI/CIF/NIF: 25.173.003-D.
Número de documento: 50 02 501 10 003260750.
Diligencia. — En el expediente administrativo de apremio que se instruye

en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra la deudora de referencia, por
deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas a la misma las providencias
de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:

Número de providencia de apremio Período Régimen
50 09 010467669 10-2008/10-2008 1211
50 09 012520231 11-2008/11-2008 1211
50 09 013551158 12-2008/12-2008 1211
50 09 016264128 01-2009/01-2009 1211
50 09 016410638 02-2009/02-2009 1211
Importe de la deuda: Principal, 527,61 euros; recargo, 105,53 euros; intere-

ses, 32,97 euros; costas devengadas, 20,92 euros, y costas e intereses presu-
puestados, 63,31 euros. Total, 750,34 euros.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo previsto en el
artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del 25), declaro
embargados los inmuebles pertenecientes a la deudora que se describen a con-
tinuación:

• Finca número 1:
50% del pleno dominio, con carácter privativo, de finca de Zaragoza, sec-

ción 1.ª, identificador único de fincas registrales 50025000493701, referencia
catastral 2418502XM7121G0020GZ. — Urbana, vivienda o piso con anejos,
en calle Andrómeda, número 6, portal 2, planta 2.ª, puerta A, cuota de partici-
pación de 3,45%, orden de la propiedad horizontal 19, con una superficie útil
de 80,15 metros cuadrados, que tiene el uso y disfrute exclusivo de una terraza
a su mismo nivel de 4,35 metros cuadrados, y como anejo el cuarto trastero
número 13 en planta bajocubierta y, a su vez, tiene el uso y disfrute exclusivo
de la terraza número 13 de esa misma planta, con acceso desde dicho cuarto
trastero. 

Datos del Registro: Número 9, tomo 2.766, libro 1.075, folio 17, finca
número 57.911.

• Finca número 2:
50% del pleno dominio, con carácter privativo, de finca de Zaragoza, sec-

ción 1.ª, identificador único de fincas registrales 50025000493862. — Garaje
en calle Andrómeda, número 6, puerta 10, con una superficie útil de 12,40
metros cuadrados, con una cuota de 17,35% (tres sesentainueveavas partes del
departamento 1, de 502,95 metros cuadrados).

Datos del Registro: Número 9, tomo 2.766, libro 1.075, folio 72, finca
número 57.875.

Los citados bienes inmuebles quedan afectos en virtud de este embargo a
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al día de la
fecha ascienden a la cantidad total reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo a la deudora, en su caso al cónyuge,
a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, indicándoles que los
bienes serán tasados con referencia a los precios de mercado y de acuerdo con
los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación Ejecuti-
va por las personas o colaboradores que se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta de los mismos en
caso de no atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de sali-
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da, de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el
deudor con la tasación fijada podrá presentar valoración contradictoria de los
bienes que le han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos
de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas valora-
ciones se aplicará la siguiente regla: si la diferencia entre ambas, consideradas
por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20% de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más
alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los
colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos la designación
de otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no supe-
rior a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la definiti-
vamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efectua-
das anteriormente y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propie-
dad correspondiente para que se efectúe anotación preventiva del embargo rea-
lizado a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará cer-
tificación de cargas que figuren sobre cada finca y se llevarán a cabo las
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de los dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del repetido
Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente
a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así
serán suplidos tales títulos a su costa. 

ADMINISTRACION  NUM.  4 Núm. 6.685
En esta Administración número 4 de la Dirección Provincial de la Tesore-

ría General de la Seguridad Social de Zaragoza (sita en Gran Vía, 22) se han
dictado las resoluciones que a continuación se transcriben, y ante la imposibi-
lidad, por ausencia o ignorado paradero, de notificarlas mediante el Servicio de
Correos, de acuerdo 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 (BOE del 27), se ha acordado notificar-
las mediante publicación en el BOPZ y en el tablón de edictos del Ayunta-
miento.

En relación con el expediente de afiliación al sistema especial de trabaja-
dores por cuenta propia agrario de Félix Giménez Clavería (NAF 50
0063240680), con último domicilio conocido en calle Isabel II, número 2,
50770 Quinto (Zaragoza), esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social, en base a los siguientes:

HECHOS:
1.º Figura de alta en el sistema especial de trabajadores por cuenta propia

agrario desde enero de 2008.
2.º Según los datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no

consta que haya presentado la declaración del impuesto sobre la renta de las
personas físicas correspondiente al año 2007.

3.º Mediante oficio, notificado el 29 de diciembre de 2009, se le requiere
para que en el plazo de diez días presente la declaración del impuesto sobre la
renta de las personas físicas de los años 2007 y 2008 o cualquier otro docu-
mento justificativo de la existencia de rentas procedentes de la actividad agra-
ria, sin que se haya obtenido contestación por su parte pese al tiempo transcu-
rrido.

En el propio escrito se le advierte de que en el supuesto de no atender a la
petición o de no justificar la existencia de rentas agrarias que permitan su man-
tenimiento dentro del sistema especial se procederá a cursar su baja en el
mismo y a darle de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos,
reclamándose, en consecuencia, la diferencia de cuotas correspondiente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.º El artículo 2.1 a) de la Ley 18/2007, de 4 de julio (BOE del 5), crea

dentro del régimen especial de trabajadores autónomos, con efectos de 1 de
enero de 2008, el sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarios,
disponiendo, entre otros requisitos para quedar incluido en su campo de apli-
cación, que los titulares de una explotación agraria obtengan al menos el 50%
de su renta total de la realización de actividades agrarias u otras complementa-
rias, siempre que la parte de renta procedente directamente de la actividad
agraria realizada en su explotación no sea inferior al 25% de su renta total.

2.º El artículo 47 bis del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (BOE del
27 de febrero), por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción
de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en
la Seguridad Social, dispone que la comprobación por parte de la Tesorería
General de la Seguridad Social del cumplimiento de los referidos requisitos, a
la que quedará condicionada la validez de la inclusión en el sistema especial
para trabajadores por cuenta propia agrarios, así como la revisión de ésta, se
realizará de conformidad con lo previsto en los artículos 36.6 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social y 95.1 c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, según las cuales las Administraciones Tributarias suminis-
trarán a la Tesorería General de la Seguridad Social, con periodicidad anual,

información sobre los datos de las declaraciones del impuesto sobre la renta de
las personas físicas correspondientes a los trabajadores incluidos en este siste-
ma especial que permitan determinar su renta total y la parte de renta proce-
dente de la actividad agraria, a las que se refiere el artículo 2.1 a) de la Ley
18/2007, de 4 de julio.

El mismo precepto añade que en los supuestos en que, con posterioridad a
la inclusión inicial en este sistema especial, se compruebe que se han dejado de
reunir los requisitos para estar comprendido en él, los efectos de la exclusión
de oficio que practique la Tesorería General de la Seguridad Social se produci-
rán desde el día 1 del año natural siguiente a aquel en que se hayan dejado de
cumplir los requisitos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 2.1 de
la Ley 18/2007, de 4 de julio.

En el caso que nos ocupa, estos requisitos se han dejado de cumplir al
menos desde enero de 2008, ya que no ha justificado la existencia de un nivel
de rentas agrarias que permitan mantenerle de alta en el sistema especial de tra-
bajadores por cuenta propia agrarios.

En atención a todo lo expuesto y vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, esta Administración de la Seguridad Social
acuerda:

RESOLUCIÓN:
Proceder a su baja de oficio en el sistema especial de trabajadores por cuen-

ta propia agrarios con efectos de 31 de diciembre de 2007 y alta de oficio en el
régimen especial de trabajadores autónomos con efectos de 1 de enero de 2008
y a la reclamación de las diferencias de cuotas correspondientes.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la
directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), en la redacción estableci-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14).

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse deses-
timado, según dispone el artículo 183.1 a) del Reglamento General de Recau-
dación de los recursos del sistema de la Seguridad Social.

Lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Zaragoza, 16 de abril de 2010. — El director de la Administración, Alber-
to Casañal Abad.

URE  NUM.  50/06
Edicto de notificación Núm. 7.275
Doña Blanca Planas Giral, recaudadora ejecutiva de la Tesorería General de la

Seguridad Social en la Unidad de Recaudación Ejecutiva núm. 50/06 (sita
en calle Monasterio de Samos, 27-29, de Zaragoza);
Hace saber: Que se tramitan en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva

expedientes administrativos de apremio contra los deudores que se relacionan,
en los que se han practicado las siguientes actuaciones, cuyos interesado,
número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta, y de
las que, intentada la notificación en los domicilios conocidos, ésta no ha sido
posible.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formu-
larse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Zaragoza, en el plazo de un mes, contado a partir de su
recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto legislativo 1/1994,
de 20 de junio (BOE del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley
42/1994, de 30 de diciembre (BOE del día 31), de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social, significándose que el procedimiento de apremio no
se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso sin
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según
dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social.

Lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Zaragoza, 3 de mayo de 2010. — La recaudadora ejecutiva, Blanca Planas
Giral.

ANEXO
Relación que se cita

Nombre/razón social: El Amouri-Tijani.
Identificador expediente: 50/06/09/00340484.
Acto que se notifica: Valoración de bien mueble:
—Vehículo 3439FCL, “Mercedes Benz 220 CDI”.
Tasación: 3.000 euros.
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URE  NUM.  50/06
Edicto de notificación Núm. 7.276
Doña Blanca Planas Giral, recaudadora ejecutiva de la Tesorería General de la

Seguridad Social en la Unidad de Recaudación Ejecutiva núm. 50/06 (sita
en calle Monasterio de Samos, 27-29, de Zaragoza);
Hace saber: Que se tramitan en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva expe-

dientes administrativos de apremio contra los deudores que se relacionan, en los
que se han practicado las siguientes actuaciones, cuyos interesado, número de
expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta, y de las que,
intentada la notificación en los domicilios conocidos, ésta no ha sido posible.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formu-
larse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Zaragoza, en el plazo de un mes, contado a partir de su
recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto legislativo 1/1994,
de 20 de junio, (BOE del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley
42/1994, de 30 de diciembre (BOE del día 31), de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social, significándose que el procedimiento de apremio no
se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso sin
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según
dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social.

Lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Zaragoza, 3 de mayo de 2010. — La recaudadora ejecutiva, Blanca Planas
Giral.

ANEXO
Relación que se cita

** Nombre/razón social: Casanova Cubel, Francisco Jav.
Identificador expediente: 50/06/09/00260460.
Acto que se notifica: Embargo de bien inmueble:
—Piso sin cuarto de desahogo, en calle San Vicente de Paúl, 5, 50001

Zaragoza, con una superficie de 103 metros cuadrados.
Derecho del deudor sobre el inmueble embargado: Mitad indivisa.
Se notifica igualmente al cotitular: Laura Martínez Caudevilla.

** Nombre/razón social: Grupo Rivera Ferrer, S.L.
Identificador expediente: 50/06/09/00327047.
Acto que se notifica: Embargo de bien inmueble:
—Plaza de aparcamiento número 22, en calle Pablo Iglesias, 33-41, 50018

Zaragoza, con una superficie de 19,10 metros cuadrados.
Derecho del deudor sobre el inmueble embargado: Plena propiedad.

** Nombre/razón social: Pérez Alcalde, Félix.
Identificador expediente: 50/06/09/00309970.
Acto que se notifica: Embargo de bien inmueble:
—Finca urbana en calle Jussepe Martínez, 10, 50003 Zaragoza, con una

superficie de 80 metros cuadrados.
Derecho del deudor sobre el inmueble embargado: Mitad indivisa.
Se notifica igualmente al cotitular: M.ª Mar Guntiñas Laseca.

**  Nombre/razón social: Esteban Irazábal, José A.
Identificador expediente: 50/06/10/00082453.
Acto que se notifica: Embargo de bien inmueble:
—Finca urbana, dos naves unidas, en “Plano del Cementerio”, 50420

Zaragoza, con una superficie de 800 metros cuadrados.
Derecho del deudor sobre el inmueble embargado: Mitad indivisa de dos

naves unidas.
** Nombre/razón social: Grupo Rivera Ferrer, S.L.

Identificador expediente: 50/06/09/00327047.
Acto que se notifica: Embargo de bien inmueble:
—Finca urbana, plaza de aparcamiento en calle Pablo Iglesias, 33, 50018

Zaragoza, con una superficie de 19,10 metros cuadrados.
Derecho del deudor sobre el inmueble embargado: Plena propiedad.

URE  NUM.  50/06
Edicto de notificación Núm. 7.277
Doña Blanca Planas Giral, recaudadora ejecutiva de la Tesorería General de la

Seguridad Social en la Unidad de Recaudación Ejecutiva núm. 50/06 (sita
en calle Monasterio de Samos, 27-29, de Zaragoza);
Hace saber: Que en esta Unidad se sigue expediente administrativo de apre-

mio contra los sujetos obligados al pago por deudas a la Seguridad Social que
se indican en relación adjunta, respecto a los que han resultado infructuosas las
gestiones tendentes a su localización, a efectos de notificarles la providencia de
apremio dictada en su día por el subdirector provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en esta provincia. En consecuencia, y en cumplimiento
de los dispuesto en el vigente Reglamento aprobado mediante Real Decreto

1415/2004, de 11 de junio (BOE núm. 153, de 25 de junio), acuerdo practicar
notificación por medio de este edicto a los sujetos obligados al pago de la
siguiente:

«Providencia. — En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, dicto la correspon-
diente providencia de apremio ordenando la ejecución forzosa sobre bienes y
derechos del deudor».

Igualmente, acuerdo hacer saber a los interesados:
Primero. — Deberán proceder al pago de la deuda en el plazo de quince

días, mediante su ingreso en la oficinas de esta Unidad de Recaudación (sitas
en calle Monasterio de Samos, 27-29, bajos), y que de no hacerlo así se proce-
derá sin más al embargo de sus bienes.

Segundo. — Deberán comparecer, por sí o por medio de representante, en
el expediente de apremio que se les sigue, dentro del plazo de ocho días, advir-
tiéndoles que transcurrido dicho plazo sin personación se les tendrá por notifi-
cados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del
procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.

Tercero. — Quedan advertidos los deudores de que las costas causadas en
la sustanciación del procedimiento de apremio serán de su cargo y les serán
exigidas.

Cuarto. — Contra la transcrita providencia, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse oposición al apremio ante la Subdirección de Vía Eje-
cutiva dentro de los quince días siguientes a la publicación del presente edicto.

Quinto. — Los únicos motivos de oposición al apremio son los detallados
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social (pago, prescripción,
error material o aritmético en la determinación de la deuda, condonación, apla-
zamiento de la deuda o suspensión del procedimiento, falta de notificación de
la reclamación de la deuda o del acta de liquidación, así como las resoluciones
que las mismas originen).

Sexto. — Podrá, asimismo, interponerse recurso de alzada ante la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación.

Séptimo. — La interposición de algunos de los citados recursos no suspen-
de el procedimiento, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se
garantice el pago de los débitos, incluido el recargo de apremio, intereses, en
su caso, y un 3% del total como costas a liquidar, mediante aval solidario de
banco o caja de ahorros o entidad crediticia, o cuando se consigne el citado
importe a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social. No obs-
tante, cuando se curse oposición al apremio, el procedimiento se suspenderá
hasta que se dicte la oportuna resolución, sin necesidad de aportación de garan-
tías ni consignación, de conformidad con el citado Reglamento.

Zaragoza, 3 de mayo de 2010. — La recaudadora ejecutiva, Blanca Planas
Giral.

ANEXO
Relación que se cita

Los deudores a los cuales se refiere la providencia que antecede son los
siguientes:
**  Nombre/razón social: Ebro Promociones Iglesias Martínez 5 L.

Identificador expediente: 50/06/10/90001958.
Importe: 1.151,18 euros.
Período: 03/02/2009-28/02/2009.
Régimen: General-INEM.

**  Nombre/razón social: Djassi-Mamadu.
Identificador expediente: 50/06/10/90001352.
Importe: 959,58 euros.
Período: 06/11/2008-30/11/2008.
Régimen: General-INEM.

**  Nombre/razón social: Coman-Gheorghe Lucian.
Identificador expediente: 50/06/10/90001453.
Importe: 370,99 euros.
Período: 19/09/2009-30/09/2008.
Régimen: General-INEM.

Dirección Provincial
de la Tesorería General
de la Seguridad Social
de Badajoz
ADMINISTRACION  NUM.  06/03-MERIDA Núm. 6.516
Doña María del Carmen Chaves Gutiérrez, directora de la Administración

núm. 06/03 de la Tesorería General de la Seguridad Social de Mérida;
Hace saber: Que habiendo resultado infructuosa la notificación por carta

certificada con acuse de recibo, se procede, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a comunicar que se han adoptado resoluciones reconociendo el alta y/o
la baja de los trabajadores y con las fechas que figuran en la relación anexa. 
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Fundamentos de derecho: Artículos 47 y concordantes del Real Decreto
84/1996, de 26 de enero (BOE del 27 de febrero), por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social. 

Frente a la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el
director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificaci6n, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27).

Mérida (Badajoz), 29 de marzo de 2010. — La directora de la Administra-
ción, María del Carmen Chaves Gutiérrez.

ANEXO
Relación que se cita

Apellidos y nombre, NAF, último domicilio, alta/baja
y fechas real y de efectos

Stuparu Gheorghe. 501039041946. Zaragoza. Inscripción. 7 de mayo de
2009. 7 de mayo de 2009.

Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo Núm. 5.384
ANUNCIO relativo a autorización administrativa y aprobación del proyecto

de ejecución de una instalación eléctrica en término municipal de Pastriz
(AT 270/2009).
Cumplidos los trámites previstos en el Reglamento sobre condiciones téc-

nicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros
de transformación, aprobado por Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre,
y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sobre autorización de ins-
talaciones eléctricas, en el expediente iniciado a petición de Sociedad de Infra-
estructuras Rurales Aragonesas, S.A., para instalar un centro de transforma-
ción de tipo interior y su acometida aerosubterránea, destinado a suministrar
energía eléctrica a Finca La Alfranca del peticionario y emplazada en término
municipal de Pastriz, finca La Alfranca, margen izquierda del río Ebro en el
camino de Soto, con potencia eléctrica y demás características técnicas que se
detallan en el presente documento, según proyecto suscrito por el ingeniero
industrial don José Ignacio Fuertes Candao, con presupuesto de ejecución de
81.104,12 euros. 

Este Servicio Provincial, de acuerdo con las facultades que tiene conferi-
das, ha resuelto:

Autorizar la instalación y aprobar el proyecto de ejecución de la misma, de
acuerdo con las siguientes condiciones:

1.ª El plazo de puesta en marcha deberá ser de doce meses, a partir de la
fecha de la presente notificación.

2.ª El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados estableci-
dos por los organismos afectados por la instalación autorizada.

La presente autorización se otorga sin perjuicio a terceros e independiente-
mente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal,
provincial y otros necesarios para la realización de las obras.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el consejero de Industria, Comercio y
Turismo en el plazo de un mes, sin perjuicio de que el interesado pueda inter-
poner cualquier otro recurso que estime procedente.

Características de la instalación
• Acometida:
Línea eléctrica aerosubterránea, trifásica, simple circuito, a 10 kV, que

derivará del apoyo número 45 de la línea de ERZ Endesa “La Alfranca-El
Burgo”, con una longitud de 12 metros en el tramo aéreo, realizada con con-
ductores LA-56 sobre apoyo metálico en un solo vano y un tramo subterráneo
con una longitud de 720 metros, realizada con conductores 3 × 1 × 150 mm2 Al
12/20 kV. El apoyo de seccionamiento y de conversión a subterráneo dispon-
drá de un seccionador tripolar tipo “Alduti” de 24 kV y 400 A, bases portafusi-
bles con cartuchos fusibles APR y autoválvulas.

• Centro de transformación:
Potencia: 100 kVA.
Tensiones: 10/0,380/0,220 kV.
Tipo: Interior, en caseta prefabricada, con tres celdas metálicas aisladas en

SF6, con el siguiente aparellaje eléctrico:
—Una celda de línea, con un interruptor-seccionador de 24 kV y 630 A con

seccionador de p.a.t.
—Una celda de protección, con un interruptor-seccionador de 24 kV y 400

A con cartuchos fusibles APR y doble seccionador de p.a.t.
—Una celda de medida, con el equipo de medida en alta tensión.
—Una transformador trifásico de 100 kVA.
Zaragoza, 19 de marzo de 2010. — El director del Servicio Provincial,

Francisco Javier Hualde García.

Núm. 6.708
ANUNCIO relativo a la autorización administrativa y aprobación del proyec-

to de ejecución del cambio de emplazamiento del centro de transformación
Z05794 “Osera núm. 1 ctra. Barcelona” y líneas subterráneas, a 15 kV, en
Osera de Ebro (Zaragoza) (ZA-AT0078/09).
Cumplidos los trámites previstos en el Reglamento de Líneas Eléctricas

Aéreas, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre; en el Regla-
mento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctri-
cas, subestaciones y centros de transformación, aprobado por Real Decreto
3275/1982, de 12 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, en el expediente iniciado a petición de Endesa Distribución Eléctri-
ca, S.L., para realizar el cambio de emplazamiento de un centro de transforma-
ción de tipo interior, de 630 kVA, y líneas subterráneas, a 15 kV, situado en
Osera de Ebro, en la calle Zaragoza, en las inmediaciones del depósito de agua,
y destinado a sustituir al existente ubicado en futuro vial y a soterrar líneas
aéreas mejorando la operación y calidad del servicio, por eliminar tendido en
línea en cuyos apoyos anidan cigüeñas, con potencia eléctrica y demás carac-
terísticas técnicas que se detallan en el presente anuncio, según proyecto sus-
crito por el ingeniero industrial don Pablo Bernad Conde, con presupuesto de
ejecución de 213.009,61 euros,

Este Servicio Provincial, de acuerdo con las facultades que tiene conferi-
das, ha resuelto:

Autorizar la instalación y aprobar el proyecto de ejecución de la misma, de
acuerdo con las siguientes condiciones:

1.ª El plazo de puesta en marcha deberá ser de un año, a partir de la fecha
de la presente notificación.

2.ª El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados estableci-
dos por los organismos afectados por la instalación autorizada.

3.ª La instalación habrá de ejecutarse de acuerdo con las características y
detalles constructivos consignados en el proyecto que ha servido de base para la
tramitación del expediente, y en todo caso dentro de las normas reglamentarias,
en lo que hace referencia exclusivamente a media tensión. La parte correspon-
diente a baja tensión deberá comunicarse conforme a la reglamentación vigente.

La presente autorización se otorga sin perjuicios a terceros e independien-
temente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal,
provincial y otros necesarios para la realización de las obras.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el consejero de Industria, Comercio y
Turismo, en el plazo de un mes, sin perjuicio de que el interesado pueda inter-
poner cualquier otro recurso que estime procedente.

Características de la instalación
• Acometida:
Líneas eléctricas subterráneas, 15 kV, con origen en:
1) Nuevo apoyo de conversión núm. 3 de la línea “Monegrillo”.
2) Apoyo núm. 44, existente, de la línea “Fuentes y Nuez de Ebro”.
3) Empalme a realizar junto a apoyo s/n, con red subterránea existente, a

CT “elevación de aguas”.
4) Apoyo núm. 3, existente, de la línea “El Vedadillo”.
Y final en el nuevo CT Z05794 “Osera núm. 1, ctra. Barcelona”, con una

longitud de 500, 390 y 300 metros, respectivamente, formada por conductores
3 × 1 × 240 mm2 Al, 12/20 kV en zanja.

• Centro de transformación Z05794 “Osera núm. 1, ctra. Barcelona”.
Ubicación: Calle Zaragoza, en las inmediaciones del depósito de agua, en

término municipal de Osera de Ebro.
Potencia: 630 kVA.
Tensiones: 15/0,380-0,220 kV.
Tipo: Superficie prefabricado aislado, con conjunto prefabricado monoblo-

que 4L1P de celdas metálicas aisladas con SF6, que contendrá la aparamenta
eléctrica de alta tensión, y un transformador trifásico de 630 kVA.

Zaragoza, 15 de abril de 2010. — El director del Servicio Provincial, Fran-
cisco Javier Hualde García.

Núm. 6.709
ANUNCIO relativo a la autorización administrativa y aprobación del proyec-

to de ejecución de la reforma de la línea eléctrica, a 15 kV, “La Paz”, entre
apoyos núm. 20 y núm. 29, en el término municipal de Zaragoza (ZA-
AT0069/09).
Cumplidos los trámites previstos en el Reglamento de Líneas Eléctricas

Aéreas, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre; en el Regla-
mento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctri-
cas, subestaciones y centros de transformación, aprobado por Real Decreto
3275/1982, de 12 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, en el expediente ini-
ciado a petición de Endesa Distribución Eléctrica, S.L., para realizar la refor-
ma de la línea aérea, a 15 kV, “La Paz”, situada en el término municipal de
Zaragoza, consistente en la instalación de nuevo conductor y apoyos de mejo-
res prestaciones para adecuar la línea a la normativa de protección de avifauna,
con potencia eléctrica y demás características técnicas que se detallan en el
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presente anuncio, según proyecto suscrito por el ingeniero técnico industrial
don César Gil Orleans, con presupuesto de ejecución de 7.517,65 euros,

Este Servicio Provincial, de acuerdo con las facultades que tiene conferi-
das, ha resuelto:

Autorizar la instalación y aprobar el proyecto de ejecución de la misma, de
acuerdo con las siguientes condiciones:

1.ª El plazo de puesta en marcha deberá ser de un año, a partir de la fecha
de la presente notificación.

2.ª El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados estable-
cidos por los organismos afectados por la instalación autorizada.

3.ª La instalación habrá de ejecutarse de acuerdo con las características y
detalles constructivos consignados en el proyecto que ha servido de base para la
tramitación del expediente, y en todo caso dentro de las normas reglamentarias.

La presente autorización se otorga sin perjuicios a terceros e independien-
temente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal,
provincial y otros necesarios para la realización de las obras.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el consejero de Industria, Comercio y
Turismo, en el plazo de un mes, sin perjuicio de que el interesado pueda inter-
poner cualquier otro recurso que estime procedente.

Características de la instalación
• Reforma de línea eléctrica aérea.
Origen: Apoyo núm. 21, existente, de la línea “La Paz”.
Final: CT Z02415 “Faro USA”, existente.
Longitud: 397 metros 
Recorrido: Término municipal de Zaragoza.
Tensión: 15 kV.
Circuitos: Uno, trifásico.
Conductores: LA-56.
Apoyos: Metálicos.
Zaragoza, 19 de abril de 2010. — El director del Servicio Provincial, Fran-

cisco Javier Hualde García.

Núm. 6.737
ANUNCIO de notificación del Servicio Provincial en Zaragoza del Departa-

mento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón de inicio
del expediente de expropiación forzosa de los bienes afectados por las
obras que se dirán (ZA-AT01452/08).
Desconociéndose los actuales domicilios de Francisco García Marqués,

María García Marqués y María Pilar Anunciación Blasco Salvador, propieta-
rios de bienes afectados por el establecimiento de la línea eléctrica aérea, D/C,
a 15 kV, “SET Pina-SET Gelsa (1.ª fase: SET Pina-Derivación Hnos. Lorien-
te)”, en el término municipal de Pina de Ebro, solicitado por Endesa Distribu-
ción Eléctrica, S.L., que tendrá como objeto la unión de ambas subestaciones
mejorando la red de distribución en la zona, y para la que ha solicitado la decla-
ración de su utilidad pública, que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de
ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados e implicará la
urgente ocupación a los efectos de lo dispuesto en la Ley 54/1957, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y de
acuerdo con los artículos 17 y 20 del Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa, se señala un plazo de veinte días, que comenzará al día siguiente de la
publicación de esta notificación, para que, como propietarios de las fincas
afectadas, puedan dar vista al expediente, presentar, por escrito y triplicado, las
declaraciones que estimen oportunas para rectificar errores, o formular las ale-
gaciones procedentes por razón de lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del
Reglamento precitado, en las oficinas de este Servicio Provincial (paseo María
Agustín, 36, edificio “Pignatelli”, 50004 Zaragoza).

La descripción de las fincas de su propiedad afectadas por el paso de la
línea y la servidumbre que tendrá que prestar es la que se inserta como anexo a
esta notificación.

Esta notificación se publicará en el BOPZ y se expondrá en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Pina de Ebro.

Zaragoza, 19 de abril de 2010 — El director del Servicio Provincial, Fran-
cisco Javier Hualde García.

ANEXO

Núm. 6.763
ANUNCIO relativo a la autorización administrativa y aprobación del proyec-

to de ejecución de la línea aérea, 13,2 kV, “Mallén-Novillas”, y variante de
la línea de 66 kV “Magallón-Tudela”, en los términos municipales de
Mallén y Novillas (Zaragoza) (ZA-AT0102/07).
En fecha 4 de julio de 2007, Endesa Distribución Eléctrica, S.L. (en ade-

lante, Endesa), solicitó autorización administrativa y aprobación de proyecto
de ejecución para la instalación de referencia.

En el “Boletín Oficial de Aragón” núm. 3, de 9 de enero de 2008, se publi-
có la resolución de 10 de noviembre de 2007 del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental por la que se resuelve no someter a procedimiento de evaluación de
impacto ambiental el proyecto de la instalación. 

En el trámite de información a otras Administraciones públicas y condicio-
nados y aprobación de proyecto, previstos en los artículos 127 y 131, respecti-
vamente, del Real Decreto 1935/2000,

—El Servicio de Vías y Obras de la Diputación de Zaragoza remitió un
informe en el que manifestaba su disconformidad por no ajustarse la situación
planteada a la legislación de carreteras. Trasladado este informe a Endesa, res-
pondió, en plazo, indicando que con motivo de las obras de la variante de Cor-
tes en la carretera CP-2, varios apoyos existentes de las líneas objeto del pro-
yecto quedaron en situación antirreglamentaria. Comunicado este a Diputación
de Zaragoza no se ha obtenido respuesta, por lo que, de acuerdo con el artícu-
lo 127.4 del ya citado Real Decreto 1955/2000, ha de entenderse la conformi-
dad con las contraalegaciones efectuadas por Endesa.

—La Comunidad de Regantes de Mallén y Novillas presentó escrito de
condicionado con propuestas para la realización del cruzamiento sobre la ace-
quia de la Comunidad, así como la ubicación de los apoyos que le afectan.
Trasladado este escrito a Endesa, manifestó su conformidad con el mismo.

Cumplidos los trámites previstos en el Reglamento de Líneas Eléctricas
Aéreas, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre; en el Regla-
mento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctri-
cas, subestaciones y centros de transformación, aprobado por Real Decreto
3275/1982, de 12 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, en el expediente ini-
ciado a petición de Endesa Distribución Eléctrica, S.L., para realizar la línea
aérea, a 13,2 kV, “Mallén-Novillas” y la variante de la línea, a 66 kV, “Maga-
llón-Tudela”, afectada por la anterior, en los términos municipales de Mallén y
Novillas (Zaragoza), destinadas a interconectar las líneas “Tauste-Novillas” y
“Mallén” mejorando la red de distribución de energía eléctrica en la zona, con
potencia eléctrica y demás características técnicas que se detallan en el presen-
te anuncio, según proyecto suscrito por el ingeniero industrial don Pablo Ber-
nad Conde, con presupuesto de ejecución de 150.046,26 euros,

Este Servicio Provincial, de acuerdo con las facultades que tiene conferi-
das, ha resuelto:

Autorizar la instalación y aprobar el proyecto de ejecución de la misma, de
acuerdo con las siguientes condiciones:

1.ª El plazo de puesta en marcha deberá ser de dos años, a partir de la fecha
de la presente notificación.

2.ª El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados estable-
cidos por los organismos afectados por la instalación autorizada.

3.ª La instalación habrá de ejecutarse de acuerdo con las características y
detalles constructivos consignados en el proyecto que ha servido de base para la
tramitación del expediente, y en todo caso dentro de las normas reglamentarias.

La presente autorización se otorga sin perjuicios a terceros e independien-
temente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal,
provincial y otros necesarios para la realización de las obras.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el consejero de Industria, Comercio y
Turismo, en el plazo de un mes, sin perjuicio de que el interesado pueda inter-
poner cualquier otro recurso que estime procedente.

Características de la instalación
• Línea eléctrica aérea, 13,2 kV, “Mallén-Novillas”.
Origen:
1. Nuevo apoyo núm. 87 de la línea “Mallén-Novillas”.
2. Apoyo núm. 12, existente, pórtico Iberdrola-Endesa, en línea 66 kV

“Magallón-Tudela”.
Final:
1. Nuevo apoyo núm. 69, objeto de otro proyecto, de la línea “SET Taus-

te-Novillas”. 
2. Apoyo núm. 14, existente, de la misma línea.
Longitud: 2.998 y 361 metros, respectivamente.
Recorrido:  Términos municipales de Mallén y Novillas.
Circuitos: Uno, trifásico.
Conductores: LA-110.
Apoyos: Metálicos.
Derivaciones:
1. Desde apoyo nuevo núm. 86 de la nueva línea “Mallén-Novillas”, deri-

vación de 124 metros hasta apoyo núm. 32, de línea “derivación a Mallén 3 El
Portal Z09117)”. Conductor LA-56 en un solo vano.
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RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

T.M. de Pina de Ebro

FINCA AFECCIÓN CULTIVO

VUELO APOYOSTITULAR
Pol Parcela

Long (m.l.) Sup (m2) Nº Sup (m2)

Francisco García Marqués

María García Marqués

76 16 0 65,69 - 0 Labor/Regadío

Mª Pilar A. Blasco Salvador 78 23 5 78,53 18 
(1/2)

21,20 Labor/Regadío



2. Desde nuevo apoyo núm. 71, derivación de 81 metros hasta apoyo CTI
“Compuertas”, existente. Conductor LA-56 en un solo vano.

• Variante de línea eléctrica aérea, 66 kV, “Magallón-Tudela”.
Origen: Apoyo núm. 12, existente, Pórtico Iberdrola-Endesa.
Final: Apoyo núm. 14, existente.
Longitud: 361 metros.
Recorrido: Término municipal de Mallén.
Circuitos: Uno, trifásico.
Conductores: LA-180.
Apoyos: Metálicos.
Zaragoza, 20 de abril de 2010. — El director del Servicio Provincial, Fran-

cisco Javier Hualde García.

Núm. 7.022
De acuerdo con el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-

bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica, se somete a información pública el proyecto de la siguiente
instalación de conexión de línea eléctrica subterránea y centro de secciona-
miento y transformación, para la que se solicita autorización administrativa y
aprobación del proyecto de ejecución:

Peticionario: Inversiones García Mendoza, S.A.
Domicilio: Cuarte de Huerva (50410), carretera de Valencia, punto kilomé-

trico 9,6, polígono industrial Santa Fe, nave 7, oficina 1.ª.
Referencia: G-SO-Z- 037/2010-AT.
Emplazamiento: Cuarte de Huerva (50410), polígono “Valdeconsejo”, par-

celas 15A y 16A.
Tensión: 15 kV.
Origen: Centro de transformación de 400 kVA de la instalación fotovoltaica.
Final: Línea SMT 15 kV “Línea 3 de SET Valdeconsejo entre los CTS

Z27045 y Z27047” de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Longitud: 50 metros (25+25).
Recorrido: Cuarte de Huerva (50410), polígono “Valdeconsejo”, calle H y

calle D, por terrenos de viales públicos de propiedad municipal.
Finalidad: Instalación de conexión de instalación de producción de energía

eléctrica del tipo solar fotovoltaica.
Presupuesto: 87.525 euros.
Todos aquellos que se consideren afectados podrán examinar el proyecto y

presentar sus alegaciones por escrito y triplicado en el Servicio Provincial de
Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza (paseo de María Agustín, 36, edi-
ficio Pignatelli, puerta 14, planta baja), en el plazo de veinte días a partir de la
fecha de publicación de este anuncio en el BOPZ.

Zaragoza, 27 de abril de 2010. — El director del Servicio Provincial, Fran-
cisco Javier Hualde García.

SECCION SEXTA
CORPORACIONES  LOCALES
A G O N Núm. 7.443

Por resolución de Alcaldía se ha aprobado el padrón del IVTM correspon-
diente al ejercicio 2010. Dicho padrón se expone al público por un plazo de
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOPZ, durante el cual estará a disposición de los interesados en
las oficinas generales del Ayuntamiento a efectos de posibles reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia la apertura del período de cobranza conforme
a las siguiente normas: 

—Período voluntario: Dos meses a partir de la publicación en el BOPZ. 
—Período ejecutivo: Se inicia transcurrido el plazo anterior y determina el

recargo de apremio del 20% y del interés legal de demora. 
El pago podrá efectuarse en las oficinas generales del Ayuntamiento, en

metálico, los lunes, martes y jueves de 8.00 a 12.00 horas. Los recibos domici-
liados se cargarán en las cuentas señaladas por los contribuyentes.

Agón a 3 de mayo de 2010. — El alcalde, Juan Carlos Yoldi Martínez.

A L A G O N Núm. 7.449
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido practicar notifi-
caciones personales mediante el Servicio de Correos, se procede a efectuar la
notificación del acto que se reseña a continuación mediante anuncio en el BOPZ.

Contenido del acto: Otorgamiento de trámite de audiencia en relación con
la baja de oficio de los siguientes extranjeros comunitarios y no comunitarios
con autorización de residencia permanente que no han realizado la renovación.

Destinatarios: Héctor Emanuel Loyola.

Lugar y plazo donde puede comparecer para entrega de notificación: Ayun-
tamiento de Alagón (plaza de España, 1), en el plazo de diez días hábiles desde
la publicación de este anuncio.

Alagón a 11 de mayo de 2010. — El alcalde, José María Becerril Gutiérrez.

B I O T A Núm. 7.318
Por resolución de Alcaldía núm. 61, de fecha 12 de abril de 2010, de con-

formidad con el acuerdo plenario de delegación de competencias en expedien-
tes de contratación de fecha 25 de febrero de 2010, se aprobó la adjudicación
definitiva del contrato de ejecución de la quinta fase del centro de día para la
tercera edad de Biota.

Lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.

Resumen de la adjudicación:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Pleno Ayuntamiento de Biota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: C.O. 2/2010.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.biota.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Obras consistentes en la ejecución de la quinta

fase del centro de día para la tercera edad de Biota (Zaragoza).
c) CPV: 45300000; 45400000.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4. Precio del contrato: 470.717,13 euros y 75.314,74 euros correspondien-

tes al impuesto sobre el valor añadido. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Plazo
de garantía de un año.

5. Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 12 de abril de 2010.
b) Contratista: Proconbar, S.L., con CIF B-99.030.405.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 456.595,62 euros y 73.055,30 euros correspon-

dientes al IVA. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Plazo de garantía de cuatro
años.

Biota a 11 de mayo de 2010. — El alcalde, Víctor Orduna Larriqueta.

B I O T A Núm. 7.402
Por resolución de Alcaldía número 83/2010, de fecha 11 de mayo de 2010,

por delegación del Pleno de la Corporación y previo dictamen favorable de la
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios, se adjudicó definiti-
vamente el contrato de obras de mejora de la red de distribución de agua de las
calles Palafox (continuación) y Ramón J. Sender.

Lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.

Resumen de la adjudicación:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Biota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: C.O. 1/2010.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.biota.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de renovación de la red de distribución de

agua de las calles Palafox (continuación) y Ramón J. Sender.
c) CPV: 45110000.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Precio del contrato: 105.585,20 euros y 16.893,63 euros de IVA. Plazo

de ejecución, tres meses. Plazo de garantía, un año.
5. Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 11 de mayo de 2010.
b) Contratista: Construcciones José Miguel Garcés, S.L., con CIF B-

50.616.309.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.353,49 euros y 16.216,55 euros en con-

cepto de IVA. Plazo de ejecución, un mes y medio. Plazo de garantía, tres años.
Biota a 12 de mayo de 2010. — El alcalde, Víctor Orduna Larriqueta.

B O T O R R I T A Núm. 7.463
La Alcaldía-Presidencia ha dictado, en fecha 10 de mayo de 2010, la reso-

lución sobre:
1.º Aceptación de renuncia a las delegaciones de sanidad-transportes y de

servicios sociales, puesta de manifiesto por don Juan Aliaga Pérez, en sesión
extraordinaria de Pleno de 8 de abril de 2010.
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2.º Delegación de firma (en el ejercicio de atribuciones de competencia de
Alcaldía), y representación en el Consejo de Salud a favor del primer teniente
de alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local, don José Aliaga Gimeno.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Botorrita a 10 de mayo de 2010. — El alcalde, Timoteo Ortillés Gracia.

B O T O R R I T A Núm. 7.464
El Pleno del Ayuntamiento de Botorrita, en sesión extraordinaria del día 5

de mayo de 2010, aprobó inicialmente el presupuesto municipal para 2010, con
sus bases y plantilla de personal.

El citado presupuesto estará expuesto al público por espacio de quince días
en la Secretaría municipal, a fin de que pueda ser examinado por todos los inte-
resados y poder formularse, en su caso, las alegaciones oportunas.

Dicho presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el
plazo citado no se hubiesen formulado reclamaciones en su contra; en caso
contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas, todo ello de confor-
midad con lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Botorrita a 11 de mayo de 2010. — El primer teniente de alcalde, José Alia-
ga Gimeno (por delegación del señor alcalde).

B O T O R R I T A Núm. 7.465
De conformidad con lo establecido en los artículos 208 a 212 del Real

Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete, por espacio de quince
días, a exposición pública la cuenta general del ejercicio 2009, con sus justifi-
cantes y el informe de la Comisión de Cuentas.

Durante ese plazo y ocho días más se podrá examinar y se admitirán por
escrito las reclamaciones, reparos u observaciones que los interesados estimen
oportunos.

Botorrita a 11 de mayo de 2010. — El primer teniente de alcalde, José Alia-
ga Gimeno (por delegación del señor alcalde).

C A L A T A Y U D Núm. 7.437
Anuncio del Ayuntamiento de Calatayud relativo a la información pública

del expediente de desafectación de determinadas dependencias del edificio de
Claretianos de Calatayud, según la relación siguiente y conforme a los planos
que figuran en citado expediente:

• Dependencias de la actual guardería infantil, sita en la planta baja, con una
superficie de 373 metros cuadrados.

• Dependencias destinadas a su utilización por asociaciones sin ánimo de
lucro, sitas en:

—Planta baja: 1.005,93 metros cuadrados.
—Planta primera: 562,25 metros cuadrados.
—Planta segunda: 856,34 metros cuadrados.
Esta desafectación será efectiva a partir del día 1 de septiembre de 2011.
Los interesados podrán comparecer en el expediente y formular las alega-

ciones que a su derecho convengan, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio.

Calatayud a 4 de mayo de 2010. — El alcalde, Víctor Javier Ruiz de Diego.

COMARCA  CAMPO  DE  DAROCA Núm. 7.399
Transcurrido el plazo de información pública sin que se hayan formulado

reclamaciones a la aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2010,
queda éste definitivamente aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 169.1 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así
como sus bases de ejecución y plantilla de personal, cuyo resumen es el
siguiente:

Presupuesto 2010
Estado de gastos

Capítulo I. Gastos de personal, 1.155.801,83.
Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios, 1.025.321,45.
Capítulo III. Gastos financieros, 6.000.
Capítulo IV. Transferencias corrientes, 501.959.
Capítulo VI. Inversiones reales, 207.100.
Capítulo IX. Pasivos financieros, 8.000.
Total gastos, 2.904.182,28 euros.

Estado de ingresos
Capítulo III. Tasas y otros ingresos, 440.282,28.
Capítulo IV. Transferencias corrientes, 2.373.900.
Capítulo VII. Transferencias de capital, 90.000.
Total ingresos, 2.904.182,28 euros.

Plantilla de personal 2010
1. PERSONAL FUNCIONARIO:
—Secretario-interventor. Grupo A1, nivel 22, 1.
—Coordinador de deportes. Grupo A1, nivel 22, 1.
2. PERSONAL LABORAL:
—Técnico de gestión superior, 1.
—Técnico medio de gestión, 1.
—Técnico de turismo, 1.
—Técnico de promoción turística, 1.
—Técnico de cultura, 1 (vacante).
—Auxiliar administrativo, 5 (dos vacantes).
—Aparejador/ingeniero, 1 (vacante).
—Trabajador social, 4.
—Educador social, 1.
—Auxiliar de ayuda a domicilio, 19.
—Monitor de tiempo libre, 1.
—Monitor de actividades deportivas, 2.
—Guía de turismo, 3.
—Peón, 3.
—Auxiliar de guarderías, 2.
PERSONAL LABORAL CON CARÁCTER TEMPORAL:
—Profesor generalista centro de adultos, 1.
—Profesor generalista de inmigrantes, 2.
—Monitor de tiempo libre, 1.
—Monitor de actividades deportivas, 4.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directa-

mente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Aragón, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el BOPZ.

Daroca a 11 de mayo de 2010. — El presidente, Pedro Miguel Hernández
Gutiérrez.

COMARCA  DE  TARAZONA  Y  EL  MONCAYO Núm. 7.468
Mediante resolución núm. 121/2010, de fecha 6 de mayo de 2010, se han

aprobado por la Presidencia de esta Comarca las liquidaciones y el padrón-lista
cobratoria de los recibos relativos a la tasa por la prestación del servicio de
ayuda domiciliaria, así como del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
mayores dependientes correspondientes al mes de marzo del ejercicio 2010.
Dicha documentación se encuentra a disposición de los interesados en las ofi-
cinas generales de la Comarca.

Contra dicha resolución cabe la interposición del recurso de reposición
regulado en el artículo 14 del texto refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dentro del
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización del período
de exposición pública del padrón-lista cobratoria de obligados al pago. Contra
su resolución podrán los interesados interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo en la forma y plazo regulados en la ley de tal orden juris-
diccional. De conformidad con cuanto disponen la Ley General Tributaria y el
Reglamento General de Recaudación, se hace pública la apertura del período
de cobranza, con los siguientes plazos y formas de pago:

Plazos de pago
a) Período voluntario: Desde el 16 de abril hasta el 16 de junio de 2010.
b) Período ejecutivo: Vencido el período voluntario de pago sin que resul-

te satisfecha la deuda se iniciará automáticamente el período ejecutivo de
cobro, con devengo de los recargos del período ejecutivo de cobro, de los inte-
reses de demora correspondientes y de las costas, en su caso. Una vez efectua-
do el ingreso, será diligenciado el “recibí” de la carta de pago.

Lugares de pago
a) Oficinas generales de la Comarca (sita en avenida de la Paz, 6, portal 8,

local 1), de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.
b) En las oficinas de Ibercaja y de Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI).
Tarazona a 11 de mayo de 2010. — El presidente, Francisco José Lamata

Gómez.

C E T I N A Núm. 7.619
No habiéndose presentado alegaciones y/o reclamaciones contra la aproba-

ción inicial del presupuesto municipal del año 2010, ha quedado aprobado
definitivamente, así como sus documentos complementarios, por aplicación
del artículo 169.1 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, publicándose el resumen por capítulos del presupuesto, así como la planti-
lla de personal:
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Presupuesto
Estado de gastos

A) Operaciones no financieras:
A1) Operaciones corrientes:
1. Gastos de personal, 182.200.
2. Gastos en bienes corrientes y servicios, 189.600.
3. Gastos financieros, 10.000.
4. Transferencias corrientes, 6.500.
Total operaciones corrientes, 388.300 euros.
A2) Operaciones de capital:
6. Inversiones reales, 851.600.
7. Transferencias de capital, 7.800.
Total operaciones de capital, 859.400.
Total operaciones de capital no financieras, 1.247.700.
B) Operaciones financieras:
9. Pasivos financieros, 66.000.
Total operaciones financieras, 66.000 euros.
Total del estado de gastos, 1.313.700 euros.

Estado de ingresos
A) Operaciones no financieras:
A1) Operaciones corrientes:
1. Impuestos directos, 115.000.
2. Impuestos indirectos, 24.000.
3. Tasas y otros ingresos, 89.000.
4. Transferencias corrientes, 205.200.
5. Ingresos patrimoniales, 29.500.
Total operaciones corrientes, 462.700 euros.
A2) Operaciones de capital:
6. Enajenación de inversiones reales, 25.000.
7. Transferencias de capital, 706.000.
Total operaciones de capital, 731.000 euros.
Total operaciones no financieras, 1.193.700.
B) Operaciones financieras
9. Pasivos financieros, 120.000.
Total operaciones financieras, 120.000 euros.
Total del estado de ingresos, 1.313.700 euros.

Plantilla de personal
1. FUNCIONARIOS:
De habilitación nacional:
—Una plaza de secretario-interventor.
Escala de Administración General:
—Dos plazas de administrativo. 
—Una plaza vacante aprobada en oferta empleo público 2009.
2. LABORALES:
Fijos:
—Una plaza de auxiliar de biblioteca. T.P.
Temporales:
—Una plaza auxiliar administrativo. T.P.
—Una plaza de limpiadora. T.P.
—Una plaza oficial 2.ª brigada. T.C.
—Tres plazas peón servicios. T.P.
—Dos plazas peón servicios (INAEM). T.C.
—Dos plazas peón servicios estivales. T.C.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso

contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOPZ, de conformi-
dad con lo preceptuado en el artículo 171.1 del Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Cetina a 13 de mayo de 2010. — El alcalde, José Miguel Velázquez Her-
nández.

E P I L A Núm. 7.375
Por resolución de Alcaldía de fecha 5 de mayo de 2010, se ha aprobado ini-

cialmente el proyecto de estudio de detalle referido a la manzana delimitada
por las calles Jueves Lardero, avenida de Cortes de Aragón, José María Car-
pintero y avenida de Zaragoza, del municipio de Epila, que completa las deter-
minaciones establecidas en las normas subsidiarias en vigor y con el objeto de
modificar el señalamiento de las alineaciones, redactado por doña Virginia
Aguilera Gálvez, con DNI núm. 30.946.139-F.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 3/2009, de
17 de junio, de Urbanismo de Aragón, se somete el expediente a información

pública por el plazo de un mes desde la publicación del anuncio de la aproba-
ción inicial en el BOPZ, para que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Durante el período de información pública quedará el expediente a disposi-
ción de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que se presenten las
alegaciones y sugerencias que se consideren pertinentes.

Asimismo, se suspende el otorgamiento de licencias en las áreas afectadas
por el estudio de detalle y cuyas nuevas determinaciones supongan modifica-
ción del régimen urbanístico vigente.

Epila a 5 de mayo de 2010. — El alcalde, Martín Llanas Gaspar.

E P I L A Núm. 7.376
Por acuerdo de Pleno de fecha 30 de abril, se elevó a definitiva la adjudica-

ción provisional del contrato de obras de residencia de la tercera edad: ejecu-
ción de la estructura (fase A), acabados del centro de día (fase B), Palacio de
los Condes de Aranda.

Lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.

Resumen de la adjudicación:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Epila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 3/2010.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://perfilcontratan-

te.dpz.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción: Residencia de la tercera edad: ejecución de la estructura

(fase A), acabados del centro de día (fase B), Palacio de los Condes de Aranda.
c) División por lotes y número de lotes/unidades: No.
d) CPV: 45000000-7.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOPZ y perfil del con-

tratante (http://perfilcontratante.dpz.es).
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: De fecha 22 de marzo de

2010.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 384.348,06 euros. IVA: 16%. Importe total: 445.843,75

euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de abril de 2010.
b) Contratista: Gótico Construcciones y Rehabilitaciones, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación: Importe neto, 322.890,80 euros. IVA,

16%. Importe total, 374.553,33 euros.
d) Otras consideraciones:
—Volumen de mano de obra desempleada que se utilizará en la ejecución

del contrato: Quince personas.
—Plazo de ejecución: Seis meses.
—Plazo de garantía: Sesenta meses.
Epila a 30 de abril de 2010. — El alcalde, Martín Llanas Gaspar.

FUENDEJALON Núm. 7.377
Por resolución del Pleno de fecha 5 de mayo de 2010 se aprobó la adjudi-

cación provisional del contrato de obras de construcción de edificio destinado
a ludoteca y educación intercultural de personas adultas.

Lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.

Resumen de la adjudicación:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Fuendejalón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Construcción de edificio destinado a ludoteca y

educación intercultural de personas adultas.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Precio del contrato: 130.614,22 euros y 20.898,27 euros de IVA.
5. Adjudicación provisional:
a) Fecha: 5 de mayo de 2010.
b) Contratista: Miguel Gay Villa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.512,49 euros.
Fuendejalón a 5 de mayo de 2010. — El alcalde, Luis Antonio García Aznar.
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GALLOCANTA Núm. 7.574
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de

Gallocanta para el ejercicio 2008, al no haberse presentado reclamaciones en el
período de exposición pública, y comprensivo aquél del presupuesto general de
la entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el
artículo 169 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos.

Presupuesto 2008
Estado de gastos

1. Gastos de personal, 29.750.
2. Gastos en bienes corrientes y servicios, 113.500,75.
3. Gastos financieros, 5.800.
4. Transferencias corrientes, 8.050.
6. Inversiones reales, 470.577.
9. Pasivos financieros, 22.100.
Total presupuesto 649.778 euros.

Estado de ingresos
1. Impuestos directos, 27.360.
3. Tasas y otros ingresos, 57.490.
4. Transferencias corrientes, 73.100.
5. Ingresos patrimoniales, 9.980.
6. Enajenación inversiones reales, 900.
7. Transferencias de capital, 480.948.
Total presupuesto 649.778 euros.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directa-

mente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establezca
la normativa vigente según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Gallocanta a 30 de abril de 2010. — El alcalde-presidente, Sergio Ballestín
Vicente.

G E L S A Núm. 7.426
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 7 de mayo de 2010,

ha aprobado inicialmente el expediente 2 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Gelsa para el ejercicio 2010.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo
de quince días hábiles, durante los cuales podrán presentarse las reclamaciones
oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación pre-
supuestaria.

Gelsa a 10 de mayo de 2010. — La alcaldesa, Francisca de la Torre Giménez.

EL  FRASNO Núm. 7.447
Adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de El Frasno el acuerdo provisional

de modificación de la Ordenanza fiscal número 17, reguladora de la tasa de utili-
zación del servicio de piscinas municipales; Ordenanza número 4, reguladora de
la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, y Ordenanza fiscal número 6, de
cementerio municipal, y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
período de exposición pública, efectuada mediante anuncio fijado en el tablón de
edictos y publicado en el BOPZ núm. 69, de fecha 26 de marzo de 2010, queda
elevado a definitivo el acuerdo hasta entonces provisional de conformidad con el
artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladoras de las Haciendas Loca-
les, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En cumplimiento del artículo 17.4 de Real Decreto legislativo 2/2004, a
continuación se insertan los textos íntegros de los acuerdos y las modificacio-
nes de las ordenanzas fiscales a todos los efectos legales, y especialmente de su
entrada en vigor. Contra dichos acuerdos y las modificaciones podrá interpo-
nerse, de conformidad con el artículo 19 del Real Decreto citado (LHL), recur-
so contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la presente publica-
ción en el BOPZ, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras
de dicha jurisdicción.

El Frasno a 17 de mayo de 2010. — El alcalde, Aurelio Pablo Melús.
ANEXO

TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS DE APROBACIÓN PROVISIONAL
ELEVADOS A DEFINITIVOS A TODOS LOS EFECTOS LEGALES

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 7: CEMENTERIO MUNICIPAL

Se modifican los artículos número 5 y número 6. Su nueva redacción es la
siguiente:

Art. 5.º Exenciones y bonificaciones.
A) Están exentos del pago de la presente tasa:
1. Los enterramientos de pobres de solemnidad.
2. Los que por cualquier causa haya de satisfacer el Ayuntamiento.
B) Bonificaciones:
1. Se establece una bonificación del 50% de la tasa cuando el sujeto pasivo

solicitante de la concesión, y en su caso los titulares de la autorización conce-
dida, estén empadronados en el término municipal de El Frasno con una anti-
güedad de más de cinco años.

Art. 6.º Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determina por la siguiente tarifa:
—Cuota única: 1.000 euros por la concesión de nicho.

ORDENANZA NÚMERO 4, DE RECOGIDA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS

Queda derogado el artículo número 5 de la presente Ordenanza.
La nueva redacción del artículo 5.º es la siguiente:
Para asegurar la salubridad vecinal se considera que la utilización del servi-

cio de recogida de basuras es de carácter general y obligatorio cuando se trate de
basuras, desechos o residuos sólidos producidos como consecuencia de vivien-
das, alojamiento, locales o establecimientos y cualesquiera otra superficie donde
se desarrollen distintas actividades. Comerciales, industriales, bancos y cajas de
ahorro. La organización y funcionamiento del servicio se subordinara a las nor-
mas dictadas por el Ayuntamiento para reglamentarlos, o las que se aprueben.

En todos los supuestos, se produce el hecho imponible por la sola presta-
ción del servicio, con independencia de que este sea o no utilizado por el pro-
ductor de residuos sólidos urbano, desechos o basuras, no siendo admisible la
alegación de que pisos, viviendas, locales o establecimientos o cualquier otro
superficie donde se desarrollen distintas actividades, permanecen cerrados o
no utilizados para eximirse del pago de la presente tasa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 17, POR LA UTILIZACIÓN
DEL SERVICIO DE PISCINAS MUNICIPALES

Art. 9.º Beneficios fiscales.
Por el propio contenido del servicio objeto de la presente Ordenanza se pre-

vén las siguientes bonificaciones:
1. Bonificaciones:
A) Los jubilados empadronados en el municipio de El Frasno gozarán de

una bonificación del 50% del bono de temporada. No se aplicará esta bonifica-
ción a las entradas diarias ni bonos de varias entradas.

Se considera jubilado la persona de edad igual o superior a los 65años. Se
considera también jubilada la persona de menos de edad si acredita que ha sido
objeto de un proceso de jubilación anticipada.

B) Las familias numerosas tendrán una bonificación del 50% del bono de
temporada. No se aplicará esta bonificación a las entradas diarias ni bonos de
varias entradas. La condición de familia numerosa se acreditará aportando el
correspondiente carné expedido por el órgano competente. No será suficiente la
aportación del libro de familia para acreditar la condición de familia numerosa.

C) Las personas menores de 16 años que estén empadronados en el munici-
pio gozarán de una bonificación del 100% del bono de temporada. No se apli-
cará esta bonificación a las entradas diarias ni bonos de varias entradas.

D) Las personas mayores de 16 años empadronados en el municipio de El
Frasno gozarán de una bonificación del 50% del bono de temporadas. No se
aplicará esta bonificación a las entradas diarias ni bonos de varias entradas.

C) Los discapacitados físicos y psicológicos que puedan acreditar un grado
de minusvalía igual o superior al 33% gozarán de una exención de 100% del
bono de temporada. No se aplicará esta bonificación a las entradas diarias ni
bonos de varias entradas.

LA  MUELA Núm. 7.434
Por resolución de Alcaldía de fecha 4 de mayo de 2010 se aprobó el padrón

de la tasa por prestación de los siguientes servicios:
• Guardería infantil del mes de abril de 2010.
• Comedor escolar del mes de abril de 2010.
• Tasa por utilización del aparcamiento municipal mes de mayo de 2010.
Dicho padrón estará expuesto al público a disposición de los interesados en

las oficinas municipales, al objeto de que puedan examinarlo y formular recla-
maciones, en su caso, durante el plazo de veinte días naturales, contados a par-
tir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOPZ.

Los interesados podrán interponer contra el acto administrativo de aproba-
ción del padrón recurso de reposición ante la alcaldesa del Ayuntamiento de La
Muela en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al del término de
la exposición pública.

El período de cobro en voluntaria de los recibos correspondientes a dichos
padrones comprenderá dos meses naturales a contar desde el día siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOPZ.

Transcurrido el plazo voluntario de pago sin que se haya efectuado el pago,
se iniciará el período ejecutivo, que determina el devengo de los recargos e
intereses de demora sobre el importe de la deuda no ingresada en los términos
previstos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003.

La Muela a 4 de mayo de 2010. — La alcaldesa, María Victoria Pinilla Bielsa.
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LA PUEBLA  DE  ALFINDEN Núm. 7.479
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 6 de mayo de 2010 se

aprobó inicialmente el expediente de declaración de parcela sobrante de una
porción de terreno de 66,78 metros cuadrados, sita en calle Constitución, 26,
parte posterior, que linda: norte y este, con espacio libre público; sur, con pro-
piedad particular, y oeste, con parcela número 26 de Constitución, 26.

Conforme determina el artículo 177 de la Ley de Administración Local de
Aragón, así como el artículo 10 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servi-
cios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, se somete el expediente a
información pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el BOPZ y en el tablón de anuncios; a lo
largo de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones que esti-
men oportunas. 

La Puebla de Alfindén a 10 de mayo de 2010. — El alcalde, Fernando Sal-
vador Tolosana.

LA ZAIDA Núm. 7.427
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 29 de abril de 2010, adoptó el

siguiente acuerdo:
Primero. — Aprobar con carácter inicial la modificación puntual núm. 3 de

las normas subsidiarias que fueron aprobadas por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio en sesión de fecha 27 de septiembre de 2000. Esta
modificación puntual ha sido redactada por los arquitectos don Daniel Moreno,
don José María Moreno y don Manuel Serrano, según proyecto de fecha abril
de 2010, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón en fecha 13 de
abril de 2010.

La modificación puntual tiene la finalidad de corregir tres errores materia-
les recogidos en la actuales normas subsidiarias que afectan a tres zonas dentro
de los límites del casco urbano:

1.º Rectificar el error material en relación a la alineación de la parcela núm.
76 de la avenida de Zaragoza.

2.º Rectificar el error material respecto de una parcela situada en el núm. 1
del camino de la Estación, por no tener asignada una zonificación.

3.º Rectificar el error material respecto de una manzana edificable situada
en la zona oeste, entre la línea del ferrocarril de Madrid a Barcelona y el cami-
no paralelo a la calle de la Constitución, que si bien están perfectamente reco-
gidas en el plano de alineaciones, no lo están en el de zonificación.

Segundo. — Someter la modificación puntual núm. 3 de las normas subsi-
diarias de La Zaida a información pública por el plazo de un mes mediante
anuncio en el BOPZ. Durante dicho período quedará el expediente en la Secre-
taría del Ayuntamiento a disposición de cualquiera que quiera examinarlo y
formular las alegaciones pertinentes.

Tercero. — Solicitar a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
que emita el preceptivo informe.

Lo que se hace público para general conocimiento, indicando que el cóm-
puto del plazo de información pública se iniciará a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOPZ.

La Zaida a 6 de abril de 2010. — El alcalde.

L E C E R A Núm. 7.432
Transcurrido el plazo de exposición al público del presupuesto municipal

de Lécera para el presente año 2010 sin que contra el mismo se haya formula-
do reclamación alguna, y por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 16 de
marzo de 2010 y en virtud de lo establecido en el artículo 161.1 del Real Decre-
to legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo inicial de aproba-
ción adopta carácter definitivo, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Presupuesto 2010
Estado de ingresos

Capítulo I. Impuestos directos, 123.500.
Capítulo III. Tasas y otros ingresos, 122.900.
Capítulo IV. Transferencias corrientes, 197.218.
Capítulo V. Ingresos patrimoniales, 39.900.
Capítulo VII. Transferencias de capital, 356.767.
Total ingresos, 840.285 euros.

Estado de gastos
Capítulo I. Gastos de personal, 143.000.
Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios, 246.983.
Capítulo III. Gastos financieros, 3.450.
Capítulo IV. Transferencias corrientes, 39.700.
Capítulo VI. Inversiones reales, 394.767.
Capítulo IX. Pasivos financieros, 12.385.
Total gastos, 840.285 euros.

Plantilla de personal
FUNCIONARIOS:
—Secretaría-Intervención, funcionario grupo A1/A2, nivel complemento

de destino 26.
—Administrativo, funcionario grupo C1, nivel complemento de destino 18.

Nueva creación.
—Auxiliar administrativo, funcionario grupo C2, nivel complemento desti-

no 18, cubierta en propiedad. Para amortizar.
—Operario de servicios múltiples, funcionario grupo E, nivel complemen-

to de destino 10.
LABORAL FIJO:
—Una plaza de auxiliar administrativo para biblioteca-ludoteca, cubierta

en propiedad.
—Una plaza de operario de servicios múltiples, cubierta en propiedad.
PERSONAL LABORAL TEMPORAL:
—Dos plazas de operario (convenio INAEM).
Los interesados legítimos podrán interponer directamente recurso conten-

cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribual
Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de la publicación en el BOPZ, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 171.1 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 50 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Lécera a 5 de mayo de 2010. — El alcalde, José Chavarría Poy.

LUCENA  DE  JALON Núm. 7.440
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido practicar notificacio-
nes personales mediante el Servicio de Correos, se procede a efectuar la notifica-
ción del acto que se reseña a continuación, mediante anuncio en el BOPZ.

Contendido del acto: Notificación de liquidación definitiva del impuesto
sobre construcciones instalaciones y obras a Pablo Cobos Aguarón, en repre-
sentación de PACOSA.

Lugar y plazo donde puede comparecer para entrega de notificación: Ayun-
tamiento de Lucena de Jalón (calle San Antonio, 1), en el plazo de quince días
hábiles desde la publicación del presente. 

Lucena de Jalón a 4 de mayo de 2010. — El alcalde.

MIEDES  DE  ARAGON Núm. 7.383
Por resolución del alcalde de fecha 3 de mayo de 2010 se ha aprobado y dis-

puesto el sometimiento a exposición pública del padrón de la tasa por servicio
de suministro de agua potable, basuras, tasa de alcantarillado y canon de sane-
amiento de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente al primer tri-
mestre de 2010, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Regla-
mento General de Recaudación, se hace pública la apertura del período
voluntario de cobranza.

Exposición pública
El padrón correspondiente a la tasa por suministro de agua, basuras, tasa de

alcantarillado y canon de saneamiento se encuentra expuesto al público por tér-
mino de veinte días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOPZ.

Plazo de ingreso
De acuerdo con lo regulado en las ordenanzas fiscales y con el artículo 10.2

del Reglamento regulador del canon de saneamiento, el plazo para el pago en
voluntaria será de dos meses, contados desde la fecha de la emisión de la fac-
turación.

Lugar y forma de pago
El pago podrá hacerse efectivo mediante las cartas de pago que se remitirán

a los domicilios, realizando el ingreso en las cuentas abiertas al efecto en cual-
quier banco o caja de ahorros de la localidad, o mediante cargo en la cuenta
domiciliada. 

Los contribuyentes que dentro de los primeros veinte días del período de
cobranza no hayan recibido la documentación de pago podrán reclamarla en el
Ayuntamiento, sin que su falta de recepción exima de la obligación de realizar
el pago. 

Los recibos domiciliados serán cargados directamente en las cuentas seña-
ladas por los contribuyentes.

Procedimiento de apremio
Transcurrido el período voluntario de cobranza sin que se haya hecho efec-

tivo el pago, se incurrirá en los recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y vencido el plazo de ingreso
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en vía de apremio se exigirá un recargo del 20% del importe de la deuda no
ingresada, más los intereses de demora.

Régimen de recursos
• Tasa por suministro de agua, basura y alcantarillado (la liquidación no

agota la vía administrativa):
—Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación, en el

plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización de la expo-
sición pública del padrón o matrícula. Contra su desestimación expresa o pre-
sunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución del recurso de reposición, si fuese expresa, y si no
lo fuera, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se pro-
duzca el acto presunto.

• Canon de saneamiento (la liquidación no agota la vía administrativa):
—Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Instituto Arago-

nés del Agua, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de fina-
lización del período voluntario de pago.

—Reclamación económico-administrativa ante la Junta de Reclamaciones
Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la finalización del
período voluntario de pago o, en su caso, al de la notificación expresa o pre-
sunta de la resolución del recurso previo de reposición.

No podrá simultanearse la interposición del recurso de reposición y la
reclamación económico-administrativa.

Miedes de Aragón a 3 de mayo de 2010. — El alcalde, Jesús Leciñena Gil.

M O R O S Núm. 7.428
De conformidad a lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto legis-

lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información pública la
cuenta general del ejercicio 2006, con sus justificantes y el informe de la Comi-
sión Especial de Cuentas, por término de quince días. En este plazo y ocho días
más se admitirán los reparos que puedan formularse por escrito, que serán exa-
minados por dicha Comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea
necesarias, emitiéndose un nuevo informe.

Moros a 26 de abril de 2010. — El alcalde, Manuel Morte García.

M O R O S Núm. 7.429
De conformidad a lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto legis-

lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información pública la
cuenta general del ejercicio 2007, con sus justificantes y el informe de la Comi-
sión Especial de Cuentas, por término de quince días. En este plazo y ocho días
más se admitirán los reparos que puedan formularse por escrito, que serán exa-
minados por dicha Comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea
necesarias, emitiéndose un nuevo informe.

Moros a 26 de abril de 2010. — El alcalde, Manuel Morte García.

M O R O S Núm. 7.430
De conformidad a lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto legis-

lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información pública la
cuenta general del ejercicio 2008, con sus justificantes y el informe de la Comi-
sión Especial de Cuentas, por término de quince días. En este plazo y ocho días
más se admitirán los reparos que puedan formularse por escrito, que serán exa-
minados por dicha Comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea
necesarias, emitiéndose un nuevo informe.

Moros a 26 de abril de 2010. — El alcalde, Manuel Morte García.

M U R E R O Núm. 7.441
De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto

legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información pública,
por plazo de quince días, la cuenta general de esta entidad local correspon-
diente al ejercicio 2007, con sus justificantes y el informe de la Comisión Espe-
cial de Cuentas. En el plazo de quince días y ocho días más se admitirán los
reparos que puedan formularse por escrito, que serán examinados por la Comi-
sión, que practicará cuantas comprobaciones estime pertinentes.

Murero a 7 de mayo de 2010. — El alcalde, Santiago Mingote García.

M U R E R O Núm. 7.442
De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto

legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información pública,

por plazo de quince días, la cuenta general de esta entidad local correspon-
diente al ejercicio 2008, con sus justificantes y el informe de la Comisión Espe-
cial de Cuentas. En el plazo de quince días y ocho días más se admitirán los
reparos que puedan formularse por escrito, que serán examinados por la Comi-
sión, que practicará cuantas comprobaciones estime pertinentes.

Murero a 7 de mayo de 2010. — El alcalde, Santiago Mingote García.

N I G Ü E L L A Núm. 7.396
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2010,

ha aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Nigüe-
lla para el ejercicio 2010, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
231.200 euros y el estado de ingresos a 231.200 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complemen-
taria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información pública y
audiencia de los interesados por el plazo de quince días, durante los cuales
podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto
general.

Nigüella a 5 de mayo de 2010. — El alcalde, Luis Brusil Sánchez.

P I N S E Q U E Núm. 7.397
En cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, ha sido infructuoso el intento de notificación a los
siguientes interesados:

—Francisco Gabriel Embid Bernad.
—Félix Azcutia Grimal.
Motivo de notificación:
1. Requerimiento del titular del vehículo matrícula Z-4289-BJ, para que

retire el mismo de la vía pública en que se encuentra, en el plazo de quince días
a contar desde el siguiente al de publicación de la presente notificación.

2. Requerimiento del titular del vehículo matrícula Z-5403-AH, para que
retire el mismo de la vía pública en que se encuentra, en el plazo de quince días
a contar desde el siguiente al de publicación de la presente notificación.

3. Apercibir a dichos titulares de que, ante el incumplimiento de lo requeri-
do en el apartado anterior, el Ayuntamiento procederá al tratamiento del refe-
rido vehículo como residuo sólido urbano.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Pinseque a 5 de mayo de 2010. — El alcalde-presidente, Gabriel Gaya

Manero.

P I N S E Q U E Núm. 7.398
Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 1 de abril de 2010, se

adoptó acuerdo en virtud del cual se procede a la delegación de determinadas
competencias en favor de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento en
relación con el expediente de contratación de las obras de construcción de la
primera fase de la Escuela de Educación Infantil de Pinseque (Obr. 1/2010), y
cuya parte dispositiva quinta es del tenor literal siguiente:

«Quinto. — Delegar, previos los trámites anteriores, en favor de la Alcal-
día-Presidencia la aprobación de la siguiente fase del procedimiento adminis-
trativo: aprobación de expediente de contratación, comprensiva de la aproba-
ción del pliego de cláusulas administrativas particulares, de la emisión del
certificado de existencia de crédito y de la convocatoria de la licitación».

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51.2
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986.

Pinseque a 9 de abril de 2010. — El alcalde, Gabriel Gaya Manero.

P I N S E Q U E Núm. 7.575
Por resolución del señor alcalde de fecha 13 de mayo de 2010 se ha apro-

bado el padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspon-
diente al año 2010.

Dicho padrón se  expone al público por un plazo de veinte días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPZ,
durante el cual estará a disposición de los interesados en las oficinas del Ayun-
tamiento.

Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones incorporadas
en el mismo podrá formularse recurso de reposición ante la Alcaldía, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la finalización del período de
exposición pública. 
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Plazo de ingreso
El plazo para el pago en voluntaria será de dos meses, quedando fijado para

el presente período de devengo desde el día siguiente a la finalización de la
exposición pública del citado padrón.

Lugar y forma de pago
—El pago en metálico de los recibos no domiciliados podrá efectuarse en

cualquier cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento, en Ibercaja o Cajalón,
oficinas de Pinseque.

—En las oficinas del Ayuntamiento, de 10.00 a 13.00 horas, de lunes a
viernes.

—Los recibos domiciliados se cargarán en las cuentas señaladas por los
contribuyentes.

Procedimiento de apremio
Transcurrido el período voluntario sin que se haya efectuado el pago, se ini-

ciará el período ejecutivo, siendo de aplicación los recargos establecidos en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Pinseque a 13 de mayo de 2010. — El alcalde, Gabriel Gaya Manero

S E D I L E S Núm. 7.439
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de

Sediles para el ejercicio 2010, al no haberse presentado reclamaciones en el
período de exposición pública, y comprensivo aquél del presupuesto general de
la entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el
artículo 169 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos.

Presupuesto 2010
Estado de gastos

1. Gastos de personal, 27.800.
2. Gastos en bienes corrientes y servicios, 79.780.
3. Gastos financieros, 540.
4. Transferencias corrientes, 4.755.
6. Inversiones reales, 190.660.
Total presupuesto de gastos, 303.535 euros.

Estado de ingresos
1. Impuestos directos, 13.200.
2. Impuestos indirectos, 300.
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos, 36.700.
4. Transferencias corrientes, 49.850.
5. Ingresos patrimoniales, 11.961.
7. Transferencias de capital, 191.524.
Total presupuesto de ingresos, 303.535 euros.

Plantilla de personal
A) FUNCIONARIO DE CARRERA:
—Una plaza de secretario-interventor, en agrupación con el Ayuntamiento

de Belmonte de Gracián, grupo A1, nivel 26.
B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL:
—Una plaza (a jornada parcial) de operario servicios múltiples.
—Una plaza (a jornada parcial) de peón de jardinería.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directa-

mente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Sediles a 7 de mayo de 2010. — El alcalde, Juan Luís Condón Caballero.

UNCASTILLO Núm. 7.433
ANUNCIO del Ayuntamiento de Uncastillo de notificación colectiva y anuncio

de exposición pública y período voluntario de cobro del primer trimestre
de 2010.
Por resolución de la Alcaldía de fecha 3 de mayo de 2010 se ha aprobado el

padrón de la tasa por el servicio de suministro de agua potable y del canon de
saneamiento de la Diputación General de Aragón y dispuesta su exposición al
público por plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el BOPZ.

—El plazo para el pago en voluntaria será de dos meses contados desde la
fecha de facturación.

—El pago podrá hacerse efectivo a través de cualquier entidad colaborado-
ra autorizada o en las oficinas del Ayuntamiento en horario de atención al
público. Los recibos domiciliados serán cargados directamente a las cuentas
autorizadas por los contribuyentes. 

Transcurrido el plazo señalado sin haberse hecho efectivo el pago, se incu-
rrirá en los recargos establecidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria, y vencido el plazo en vía de apremio se exigirá un recargo del
20%, más los intereses de demora.

RECURSOS:
• Tasa por suministro de agua:
—Recurso potestativo ante la Alcaldía en el plazo de un mes o directamen-

te recurso contencioso-administrativo en plazo de dos meses ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza.

• Canon de saneamiento:
—Recurso de reposición potestativo ante el Instituto Aragonés del Agua en

el plazo de un mes desde el siguiente al de finalización del período voluntario.
—Reclamación económico-administrativa ante la Junta de Reclamaciones

de la DGA en plazo de un mes desde el siguiente al de finalización del período
voluntario de pago o, en su caso, al de notificación expresa o presunta del pre-
vio de reposición.

Uncastillo a 6 de mayo 2010. — El alcalde, José Luis Abenia Pardos.

U T E B O Núm. 7.480
Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 8

de marzo de 2010, la Ordenanza por la que se aprueban las bases reguladoras
del procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones del Servicio
Social de Base del Ayuntamiento de Utebo, y sometida la misma a información
pública mediante edicto publicado en el BOPZ de fecha 27 de marzo de 2010,
no habiéndose presentado alegaciones a la misma, se considera aprobada defi-
nitivamente y mediante el presente se publica el texto íntegro de la citada Orde-
nanza.

ORDENANZA ESPECÍFICA POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES
REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN

DE AYUDAS Y SUBVENCIONES DEL SERVICIO SOCIAL
DE BASE DEL AYUNTAMIENTO DE UTEBO

1.ª Objeto de las bases.
Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones

y ayudas que con cargo al presupuesto del Servicio Social de Base otorgue el
Ayuntamiento de Utebo. Dichas ayudas se regirán por las presentes bases.

2.ª Finalidad, objetivos y límites.
1. Las subvenciones y ayudas a que se refieren estas bases son las que se

otorguen por el Ayuntamiento de Utebo, con arreglo a lo que se determine en
las correspondientes convocatorias, y tengan por finalidad el cumplimiento de
alguno o varios de los siguientes objetivos:

• De cooperación al desarrollo:
a) Fomentar el desarrollo de proyectos destinados a la cooperación al desa-

rrollo de otros países mediante acciones que contribuyan a la satisfacción de
sus necesidades básicas, así como al desarrollo económico y social de los pue-
blos.

b) Otorgar de forma directa ayudas de emergencia para paliar en la medida
de sus posibilidades situaciones extremas causadas por catástrofes naturales,
conflictos armados, hambruna, epidemias, o cualquiera de análoga naturaleza
que requiera una respuesta inmediata e inaplazable.

• De atenciones básicas:
c) Atender la cobertura de necesidades básicas de la población del munici-

pio, a través de ayudas económicas o en especie.
d) Mejorar la atención al alumnado de educación infantil y primaria en cen-

tros escolares públicos del municipio, a través de ayudas para la asistencia al
comedor escolar.

e) Mejorar la atención al alumnado empadronado en Utebo, a través de ayu-
das para material y actividades escolares.

3.ª Requisitos y condiciones generales.
Anualmente, en cada convocatoria específica, deberán quedar acreditados

tanto las exigencias o requisitos que deban reunir los interesados para garanti-
zar unas condiciones de efectiva concurrencia, como los elementos o criterios
precisos para que la concesión pueda otorgarse de una manera objetiva.

4.ª Beneficiarios.
Con carácter general, los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos

que se establecen en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones, a
excepción de lo dispuesto en la base 7.ª, último párrafo del apartado 2 b). Ade-
más en cada convocatoria se podrán requerir otros adicionales.

5.ª Convocatorias de ayudas y subvenciones.
El Ayuntamiento de Utebo hará públicas las convocatorias para la conce-

sión de ayudas y subvenciones. Estas deberán fijar la cuantía máxima o esti-
mada destinada a las subvenciones convocadas, pudiendo tomar forma de con-
vocatoria abierta, tal y como dispone el artículo 59 del Reglamento general de
subvenciones.

El procedimiento para la convocatoria se iniciará de oficio mediante reso-
lución de convocatoria del señor alcalde, que deberá prever el contenido del
artículo 23 de la Ley General de Subvenciones.

En la convocatoria deberá figurar:
—Las subvenciones o ayudas que se convocan, así como la compatibilidad

con otras subvenciones.
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—Su objeto, condiciones y finalidad.
—La determinación de que su adjudicación se realizará mediante concu-

rrencia competitiva.
—Requisitos específicos de los solicitantes y forma de acreditación.
—Plazo de presentación de solicitudes, forma y órgano, a las que serán de

aplicación las previsiones del artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

—El modelo de solicitud y la documentación que deberá acompañarle.
—Organos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
—Criterios específicos de valoración, sin perjuicio de los criterios de

carácter general.
—Cuantía total máxima de las subvenciones dentro de los créditos disponi-

bles, o en su defecto la cuantía estimada, así como la forma de pago.
—Importe individualizado que podrán percibir los solicitantes dentro de la

cuantía máxima convocada o, en su defecto, los criterios que permitan concre-
tarlo en el proceso selectivo.

—El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la correspon-
diente resolución de concesión. No obstante, este no podrá superar los seis
meses desde la publicación de la convocatoria.

—El plazo y forma de justificación por el beneficiario, del cumplimiento de
la finalidad por la que se otorgó la subvención.

—En el caso de reformulación de la solicitud, forma y condiciones espe-
ciales de aplicación.

El procedimiento ordinario regulado en las presentes bases, es el de concu-
rrencia competitiva, entendiendo como tal aquel procedimiento mediante el
cual la concesión se realiza mediante comparación de las solicitudes presenta-
das en los términos del artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones.

6.ª Cuestiones generales sobre la forma y plazo de las solicitudes.
Las solicitudes seguirán el modelo que se especifique en cada convocatoria.
El original firmado de la solicitud, deberá acompañarse siempre de la

siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad y, en su caso, capacidad

para actuar en representación del solicitante.
b) Declaración responsable en la que se acredite estar al corriente de obli-

gaciones tributarias y de la Seguridad Social. La convocatoria podrá prever que
la solicitud de subvención conlleve la autorización para que el Ayuntamiento
de Utebo, obtenga de forma directa, la acreditación de las circunstancias men-
cionadas, a través de certificados telemáticos, o de los Servicios de Recauda-
ción Municipal.

c) Declaración jurada de no encontrarse incurso en alguna de las situacio-
nes enumeradas en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

La presentación de solicitudes se realizará en el Registro General del Ayun-
tamiento, o en el Registro Auxiliar del Servicio Social de Base, sin perjuicio de
la posibilidad de presentarlas en cualquiera de las formas previstas en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

No será necesario aportar los documentos exigidos cuando ya estuvieran en
poder del Ayuntamiento de Utebo, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a
lo establecido en el artículo 35.f de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Por ello, deberá hacer constar la fecha y el órgano o
dependencia en que fue presentada o, en su caso, emitidos, y que no hayan
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que
corresponda.

Si la solicitud y documentación exigida fuera incompleta o presentara erro-
res subsanables, el órgano instructor requerirá al interesado, para que en el
plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en la solici-
tud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

El solicitante en cualquier momento podrá desistir de su solicitud, con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El plazo para la presentación de las solicitudes se fijará en las correspon-
dientes convocatorias teniendo en cuenta el volumen de documentación a pre-
sentar y la dificultad para disponer de ella y no podrá ser inferior a quince días
naturales a partir del siguiente al de su publicación.

7.ª Procedimiento de concesión.
El procedimiento ordinario de concesión de las subvenciones será el de

concurrencia competitiva, bien mediante una convocatoria y procedimiento
selectivo único, bien mediante una convocatoria abierta con varios procedi-
mientos selectivos según se especifique en las correspondientes resoluciones
de convocatoria. En este caso, la cantidad no aplicada podrá trasladarse a reso-
luciones de concesión posteriores, hasta el límite del crédito presupuestario
disponible para esa línea de subvención.

La convocatoria así como el procedimiento para la concesión, deberá publi-
carse en el “Boletín Oficial” correspondiente.

Unicamente cabrá prescindir del procedimiento ordinario en las subvencio-
nes siguientes:

a) Las previstas nominativamente en el presupuesto general de la entidad.
No podrán tener carácter nominativo los créditos creados mediante eventuales
modificaciones de crédito, excepto las aprobadas por el Pleno.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de
rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de apli-
cación de acuerdo con su propia normativa.

c) Aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificultan
su convocatoria pública, en los términos que se regulan en las presentes bases.

1. Previsiones especiales respecto al régimen de concurrencia competitiva:
El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido por la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como al Regla-
mento de desarrollo, si bien con las siguientes singularidades:

1. La instrucción del procedimiento se realizará por el órgano que se desig-
ne en la convocatoria, que tras la realización de los trámites previstos en la nor-
mativa, incluida la subsanación, la petición de informes que correspondan, así
como la verificación de cumplimiento de los requisitos, remitirá informe y toda
la documentación de las solicitudes a la comisión de valoración para su estudio
y dictamen.

La convocatoria podrá prever un procedimiento de preevaluación de las
solicitudes.

La evaluación de las solicitudes se realizará por la comisión, cuya composi-
ción estará compuesta por un representante por cada uno de los grupos munici-
pales, un técnico del Servicio Social de Base, pudiéndose requerir en función de
la naturaleza de la subvención, la asistencia de cualquier otro técnico municipal.
Presidirá la comisión el señor alcalde o miembro corporativo en quien delegue.

Con el resultado de la evaluación la comisión emitirá informe, sobre el que
el instructor formulará propuesta de resolución provisional, debidamente moti-
vada, la cual notificará a los interesados en la forma que establezca la convo-
catoria, concediendo un plazo de diez días para presentar alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el proce-
dimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos que los aducidos por los inte-
resados. En este caso, la propuesta de la resolución tendrá el carácter de defi-
nitiva.

Examinadas las alegaciones, se formulará la propuesta de resolución defi-
nitiva, que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los
criterios de valoración seguidos para efectuarla.

La resolución sobre las subvenciones a otorgar competerá dictarla al presi-
dente de la Corporación o, en su caso, a los órganos que tengan delegada la
competencia en el momento de su concesión.

La resolución decidirá sobre las subvenciones a otorgar, mediante acto
motivado en relación con el cumplimiento de las bases y de la convocatoria,
indicando los beneficiarios, proyecto o actuación para el que se otorga la sub-
vención e importe. Expresará igualmente la desestimación del resto de las soli-
citudes y la causa, así como la no concesión, por desistimiento, renuncia al
derecho o imposibilidad material sobrevenida de las solicitudes no atendidas.
La resolución podrá contener, una relación ordenada de todas las solicitudes
que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas,
para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por reba-
sarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de
la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valo-
ración previstos.

En éste supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los benefi-
ciarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocato-
ria, la concesión de la subvención al solicitante siguiente a aquel en orden a su
puntuación.

La resolución del procedimiento se notificará a todos los solicitantes.
En el supuesto de que el importe de la subvención concedida sea inferior a

la cantidad solicitada, el solicitante decidirá en un plazo de diez días si renun-
cia a la subvención, si la acepta manteniendo el presupuesto inicial mediante
otras financiaciones o si lo reformula de acuerdo con los fondos disponibles.

En cualquier caso, la reformulación deberá respetar, el objeto, condiciones
y finalidad de la subvención.

La propuesta de resolución definitiva, se notificará a los interesados que
hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en
el plazo de diez días comuniquen su aceptación.

Ante la falta de aceptación por un beneficiario la concesión se hará en favor
del siguiente siguiendo el orden de puntuación siempre que reúna los requisi-
tos exigidos.

2. Previsiones específicas sobre concesión directa de subvenciones en que
se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u
otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública:

Al amparo del artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones, el Ayunta-
miento de Utebo podrá otorgar por el señor alcalde directamente las subven-
ciones siguientes:

A) Las que tengan por objeto contribuir a cuestaciones públicas para fines
de interés social promovidas por organizaciones de reconocido prestigio en el
ámbito de la acción social siempre que no sobrepasen el importe de 2.000 euros
anuales.

B) Aquellas otras que tengan por objeto socorrer estados de necesidad
imprevistos por habitantes del municipio, que no puedan ser atendidos por
otros medios, en el importe estrictamente necesario para cumplir dicho fin y
con carácter excepcional. Se considerará imprevisto cualquier situación de
emergencia, que requiera una respuesta social inmediata.
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C) Ayudas de emergencia para paliar en la medida de sus posibilidades
situaciones extremas causadas por catástrofes naturales, conflictos armados,
hambruna, epidemias, o cualquiera de análoga naturaleza que requiera una res-
puesta inmediata e inaplazable.

D) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administra-
ción por norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que
les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.

Considerando el artículo 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley General de Subvenciones,
donde establece que en estos supuestos de concesión la resolución establecerá
las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en
la Ley General de Subvenciones.

De las subvenciones concedidas reguladas en el apartado A), así como las
concedidas en el apartado B) que se deban a socorrer estados de necesidad
imprevistos, se dará cuenta al Pleno cada trimestre, si bien se deberá guardar la
debida confidencialidad sobre los datos de identidad de los beneficiarios, sus-
tituyéndolo en este caso por un número de expediente.

Los beneficiarios de estas ayudas serán los que acrediten encontrarse en la
situación que motiva la concesión, o las entidades que respondan de la ejecución
de las Ayudas solicitadas. En atención a la especial naturaleza de estas ayudas,
en el caso regulado en el apartado B) y cuyo fin sea atender estados de necesidad
imprevistos se eximirá a sus beneficiarios de acreditar el cumplimiento de los
requisitos regulados en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

8.ª Publicidad y difusión de las subvenciones concedidas.
La publicación de las subvenciones concedidas deberá realizarse durante el

mes siguiente a cada trimestre natural y se incluirán todas las subvenciones
concedidas durante dicho período. Tendrá lugar en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en su página web. Además en el diario oficial correspondien-
te se publicará un extracto de la resolución por la que se ordena la publicación,
indicando los lugares donde se encuentra expuesto su contenido íntegro. Cuan-
do la publicación de los datos del beneficiario pueda ser contraria al respeto y
salvaguarda de su intimidad personal y familiar, quedará excluido de su publi-
cación.

Los beneficiarios deberán dar adecuada publicidad al carácter público de la
financiación, cuando se trate de proyectos o actividades subvencionadas.

9.ª Cuantía/importe individualizado a conceder.
En cada convocatoria se determinará el importe individualizado de la ayuda

económica a conceder o, en su defecto, los criterios que permitan concretarlo
en el proceso selectivo.

Podrá determinarse otras aportaciones económicas o en especie de la enti-
dad solicitante, beneficiarios u otros.

En ningún caso se podrá conceder una cantidad que sumada al importe de
las subvenciones otorgadas exceda del coste total del proyecto.

Podrá destinarse una cantidad no superior al 10% de la ayuda concedida a
gastos indirectos, entendiendo éstos como los gastos asociados a la administra-
ción de la entidad solicitante y a la difusión y sensibilidad en la acción.

10.ª Justificación y pago.
En las subvenciones destinadas a proyectos de cooperación, y si es el caso,

a supuestos de subvenciones destinadas a financiar en el ámbito de la acción
social, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente a la reso-
lución de la concesión se procederá al compromiso, reconocimiento de obliga-
ción y a la orden de pago correspondiente al 60% de la subvención concedida
con carácter de pago a cuenta, adoptándose el mismo acuerdo el 40% restante
una vez justificado el 60% anterior, no exigiéndose garantía alguna por dicho
pago anticipado.

En las subvenciones que tengan por objeto financiar la realización de una
actividad o proyecto, las resoluciones de concesión especificarán los plazos en
que habrá de desarrollarse teniendo en cuenta, la propuesta del beneficiario y
los límites derivados de la temporalidad de los créditos presupuestarios.

La forma y plazo de justificación de cada ayuda o subvención se determi-
nará en cada convocatoria. No obstante, en las subvenciones destinadas a la
ejecución de proyectos, se deberá presentar:

1. Informe descriptivo de la actividad realizada y grado de ejecución del
proyecto.

2. Relación pormenorizada del total de los gastos efectuados, en la que se
exprese el total del gasto y se determine individualmente los gastos financiados
con la subvención municipal, suscrita por el responsable de la entidad solici-
tante de la subvención.

3. Justificación del cambio utilizado y en caso de moneda extranjera,
columna con su importe en euros. Los intereses generados por las ayudas reci-
bidas hasta el momento de su gasto habrán de reinvertirse en los respectivos
proyectos o programas aprobados.

4. Duplicado ejemplar (original y copia) de facturas, recibos (constando
que han sido pagados y/o con sus documentos acreditativos del pago).

Por la Intervención, realizada la fiscalización pertinente, podrán devolver-
se los originales con la impresión de que han sido “Subvencionados por el
Ayuntamiento de Utebo”.

La justificación de los gastos directos se realizará de acuerdo con las
siguientes normas:

—Gastos de personal, a través de copias de contratos de trabajo, en su caso,
y hojas de salario, debiendo quedar claramente identificado el trabajador y el
período.

—Gastos de equipos y suministros, si se adquieren en España, facturas y
documentación aduanera que acredite el envío del equipo y certificación del
receptor que acredite la recepción del envío.

Si son adquiridos en el exterior, facturas o recibos, extendidos a nombre de
la entidad solicitante o contraparte local, con los siguientes datos:

—Suministrador.
—Fecha.
—Descripción del suministro, estado y cuantía.
—Nombre del proyecto al que se imputa el gasto.
—Gastos de construcción y/o reforma de inmuebles:
—Documento justificativo, público o privado acreditativo de la compra-

venta o arrendamiento en el que conste el precio y la forma de pago.
—Certificado del responsable de la entidad solicitante de que los bienes

adquiridos con la aportación del Ayuntamiento de Utebo, pasarán a ser propie-
dad de los beneficiarios o del socio local.

—Viajes y estancias, incluirá los gastos de desplazamiento derivados de las
actividades previstas, que según el tipo de gasto deberá justificarse con factu-
ras del establecimiento hotelero, factura de la agencia de viaje con el corres-
pondiente billete o billete cuando no sea posible la aportación de facturas.

Para la justificación de los gastos indirectos bastará con la presentación de
una certificación expedida por el responsable de la entidad sobre la vinculación
de los gastos al proyecto, indicando el importe y destino total de los mismos.
Dicha certificación deberá contener la relación de todos sus proyectos, indi-
cando el porcentaje que supone la acción subvencionada por el Ayuntamiento
de Utebo, respecto al total de los proyectos.

En estos casos, se deberá presentar en la justificación final, justificación
sobre el importe total del proyecto, sobre la contribución financiera externa a
la del Ayuntamiento, así como el origen de los fondos propios aportados.

Toda la documentación deberá estar relacionada con el objeto del proyecto
y corresponder al período para el que se concedió la subvención.

Se admitirán los justificantes de los gastos realizados con anterioridad a la
notificación de la resolución de concesión siempre que sean posteriores a la
presentación de la solicitud.

En caso de que por causa justificada, la entidad beneficiaria no pudiera
completar la justificación en el plazo fijado, podrá solicitar de una forma moti-
vada, con carácter previo a la fecha de finalización del plazo, una prórroga en
el plazo de justificación. El Ayuntamiento de Utebo determinará la duración
del período prorrogado.

En el resto de los casos, el pago se realizará previa cesión del derecho de
cobro del beneficiario a favor de un tercero autorizado (centros educativos en
el caso de ayudas de comedor, o acreedores del beneficiario en el caso de ayu-
das de urgencia), debiendo autorizarse por el beneficiario y los fondos para
atender estas subvenciones podrán librarse a justificar a favor del tercero auto-
rizado.

Para su justificación, en el plazo siguiente a un mes desde la fecha de su
pago, éste deberá quedar debidamente acreditado, con su factura y/o justifi-
cante que acredite que la finalidad ha sido debidamente cumplida.

11.ª Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condi-
ciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar
a la modificación de la resolución.

Los beneficiarios podrán solicitar del órgano concedente, antes de que con-
cluya el plazo para la realización de la actividad, modificaciones de la resolu-
ción de concesión que supongan ampliación de plazos, reducción del importe
concedido o alteración de las acciones que integran la actividad, que serán
autorizadas cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o sean nece-
sarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o fina-
lidad y no se dañen derechos de terceros.

Cuando el beneficiario ponga de manifiesto en la justificación que se han
producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión,
que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución conforme a lo
indicado, omitido el trámite de autorización administrativa, el órgano conce-
dente aceptará la justificación presentada, sin que ello exima al beneficiario de
las sanciones que pudieran corresponderle (art. 86 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones).

12.ª Pérdidas de ayudas y reintegro.
El Ayuntamiento de Utebo dispondrá de los medios técnicos adecuados

para el seguimiento y control de la acción subvencionada.
Procederá revocación y, en su caso, el reintegro total o parcial de las canti-

dades obtenidas, ante el incumplimiento de cualquiera de las condiciones
impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones en los términos del
artículo 37 de la LGS y en concreto cuando concurra alguno de los siguientes
supuestos:

—Ocultación o falsedad de los datos aportados en la solicitud.
—Incumplimiento de cualquiera de los requisitos de otorgamiento regula-

dos en cada convocatoria.
—Incumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de la con-

cesión.
—Incumplimiento de la obligación de justificar documentalmente, en el

plazo previsto, previo requerimiento establecido en el apartado 3 del artículo
70 del Real Decreto 886/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

—Cuando por acumulación de subvenciones, supere el coste del proyecto.
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—La negativa a las acciones de seguimiento o de control del beneficiario.
No obstante lo anterior, siempre que se acredite una actuación del benefi-

ciario inequívocamente tendente a la satisfacción de los compromisos o se
debiera a fuerza mayor, dará lugar al pago parcial de la subvención o, en su
caso, al reintegro parcial aplicando la proporción en que se encuentre la activi-
dad realizada respecto a la total.

La resolución en la que se acuerde el reintegro y la pérdida de la ayuda, será
adoptada por el señor alcalde, previa instrucción del expediente en el que, junto
a la propuesta del órgano gestor, se acompañen informes pertinentes y alega-
ciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar y la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en la que se acuerde la pro-
cedencia de reintegro. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingreso de derecho público.

El interés de demora aplicable será el del interés legal del dinero incremen-
tado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado esta-
blezca otro diferente.

La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su
caso, resulten exigibles.

No obstante, el procedimiento de reintegro se regirá por las disposiciones
contenidas en el título sexto de la Ley 30/1992, con las especialidades previs-
tas en el artículo 42 de la Ley 38/2003.

13.ª Compatibilidad con otras subvenciones.
Siempre que no se supere con el importe de las subvenciones el coste total

de proyecto, las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Utebo serán
compatibles con cualquier otra subvención pública o privada.

14.ª Control financiero.
El control financiero de las subvenciones tendrá por objeto verificar:
a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del benefi-

ciario.
b) El cumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones en la

gestión y aplicación de la subvención.
c) La adecuada y correcta justificación de la subvención.
d) La realidad y regularidad de las operaciones que han sido financiadas.
e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas.
f) La existencia de hechos, circunstancias, o situaciones no declaradas que

pudieran afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, a la ade-
cuada y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención.
Así como a la realidad y regularidad de las operaciones con ellas financiadas.

El control financiero podrá consistir:
a) El examen de registros contables, cuentas o estados financieros y la

documentación que lo soporte, de beneficiarios y entidades colaboradoras.
b) El examen de operaciones individualizadas y concretas relacionadas o

que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
c) La comprobación material de las inversiones financiadas.
d) Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesarias en atención

a las características especiales de las actividades subvencionadas.
El control financiero podrá extenderse a las personas físicas o jurídicas a las

que se encuentren asociados los beneficiarios, así como a cualquier otra perso-
na susceptible de presentar un interés en la consecución de los objetivos, en la
realización de las actividades, en la ejecución de los proyectos o en la adopción
de los comportamientos. Asimismo, las actuaciones de control serán comuni-
cadas a la unidad gestora de las subvenciones en la Corporación.

Los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los terceros relacionados
con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar
colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de
las funciones de control, en los términos previstos en los artículos 46 y siguien-
tes de la Ley 38/2003.

La presente Ordenanza entrará en vigor transcurrido el plazo de quince días
desde la publicación del texto íntegro de la misma en el BOPZ.

Utebo, 11 de mayo de 2010. — El alcalde.

U T E B O Núm. 7.481
Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 8

de marzo de 2010, la modificación de la Ordenanza reguladora del procedi-
miento a seguir para el otorgamiento de licencias urbanísticas, de apertura,
ocupación e instalación, y sometida la misma a información pública mediante
edicto publicado en el BOPZ de fecha 27 de marzo de 2010, y no habiéndose
presentado alegaciones a la misma, se considera aprobada definitivamente y
mediante el presente se publica el texto de la citada modificación.

La citada Ordenanza pasará a denominarse como se transcribe a continua-
ción, y el contenido de los artículos 17, 18, 19, 20 y de la disposición transito-
ria única será el siguiente:

ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO
PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

Y SOMETIMIENTO AL DEBER DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA EL EJERCICIO DE DETERMINADAS ACTIVIDADES

Artículo 1.º Es el objeto de la presente Ordenanza la regulación del proce-
dimiento a seguir para la concesión de las licencias urbanísticas.

Igualmente constituye el objeto de esta norma el sometimiento a la presen-
tación de previa declaración responsable para el ejercicio de las actividades y
apertura de establecimientos que no estén sometidas a la legislación ambiental,
de espectáculos públicos o actividades recreativas o cualquier otra legislación
de carácter sectorial que pudiera imponer para su ejercicio la previa obtención
de licencia municipal.

TITULO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Art. 17. La apertura de establecimientos comerciales e industriales a que se
refiere el párrafo segundo del artículo 1 requerirá la previa presentación ante
este Ayuntamiento de la declaración responsable que se regula en la presente
Ordenanza.

Art. 18. La declaración responsable deberá contener los datos del titular de
la actividad o establecimiento, haciendo constar nombre completo, DNI o NIF,
número de pasaporte o NIE, domicilio a efectos de recibir notificaciones, datos
del representante en caso de tratarse de personas jurídicas y título en virtud del
cual actúa, con indicación del documento público o privado en el que se con-
tenga.

Asimismo contendrá los datos de localización del establecimiento o lugar
en el que vaya a ejercerse la actividad y definición precisa y detallada de la
misma y datos de las características del local donde vaya a ejercitarse, de
acuerdo con lo siguiente:

—Uso o usos al que pretende destinarse el local.
—Indicación de los aparatos sanitarios existentes y ubicación de los mismos.
—Dimensiones de la puerta de salida.
—Altura libre del local al falso techo.
—Huecos de ventilación y superficie y dimensiones de éstos.
—Tipo de ventilación de los aseos.
—Determinación y ubicación del número de extintores existentes.
—Indicación de si el local está dotado de alumbrado y señalización de sali-

da y características de los mismos.
La declaración responsable del titular de la actividad o establecimiento

deberá manifestar que cumple con los requisitos establecidos en la normativa
vigente para el ejercicio de la actividad de que se trate, que dispone de la docu-
mentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimien-
to a lo largo de la vigencia de la actividad.

Art. 19. A la apertura y/o el ejercicio de la actividad deberá preceder la pre-
sentación ante el Ayuntamiento de la declaración responsable anteriormente
señalada, que deberá efectuarse para cada establecimiento físico en que vaya a
ejercerse la actividad.

El titular de la actividad deberá comenzar a ejercerla dentro del plazo de
seis meses desde la presentación de la declaración responsable. Pasado este
plazo será necesario presentar una nueva declaración con los requisitos y con-
tenido que se establecen en esta ordenanza.

Art. 20. El Ayuntamiento podrá ejercer en cualquier momento a lo largo de
todo el tiempo durante el que se ejerza la actividad o permanezca abierto el
establecimiento las facultades de inspección, control y policía que le competen
en orden a comprobar que su ejercicio se atiene a las condiciones o prescrip-
ciones exigidas por el ordenamiento jurídico vigente en cada momento.

La comprobación por parte del Ayuntamiento de la inexactitud, falsedad en
cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial que se hubiera
aportado o el incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación
vigente determinará la imposibilidad de comenzar o continuar, en su caso, el
ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas
a que hubiera lugar.

Disposición transitoria única. — Hasta el momento de la entrada en vigor
de esta modificación, las solicitudes de licencia para el ejercicio de actividades
y/o apertura de establecimientos no sujetos a la previa obtención de la licencia
municipal regulada en la legislación sobre medio ambiente, espectáculos
públicos y actividades recreativas o cualquier otra norma con rango de ley que
regule cualquier otro sector de actividad, presentadas desde el 27 de diciembre
de 2009, podrán considerarse declaraciones responsables siempre que conten-
gan los datos y requisitos que exige el artículo 18, pudiendo el interesado dar
comienzo a la actividad o proceder a la apertura del establecimiento.

Entrada en vigor. — La presente modificación entrará en vigor al día
siguiente de haber transcurrido quince días hábiles desde la publicación de su
texto íntegro en el BOPZ, contados desde el día siguiente al de su publicación.

Utebo, 11 de mayo de 2010. — El alcalde.

V A L P A L M A S Núm. 7.431
Debiendo proveerse en este municipio los cargos de juez de paz titular y

juez de paz sustituto, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el artículo 5 del Reglamento 3/1995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se abre el plazo para que puedan presentar
las solicitudes ante este Ayuntamiento aquellas personas que les interese su
nombramiento y reúnan las condiciones legales. 

Valpalmas a 13 mayo 2010. — El alcalde, José Lafuente.
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Z U E R A Núm. 7.319
Por Alberto Regueiro Oliveira, en representación de Probisa, Tecnología y

Construcción, S.L., se ha solicitado de este Ayuntamiento licencia ambiental
de actividades clasificadas para modificación y ampliación en fábrica de emul-
siones, a ubicar en calle James Watt, 16, parcela 14, del polígono industrial
Llanos de la Estación. 

En cumplimiento con el artículo 65.2 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de
Protección Ambiental de Aragón, se procede a abrir período de información
pública por un plazo de quince días desde la inserción del presente anuncio en
el BOPZ, a fin de quienes se consideren afectados de algún modo por dicha
actividad puedan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes.

Zuera a 5 de mayo de 2010. — El alcalde, José Manuel Larqué Gregorio.

Z U E R A Núm. 7.380
Habiéndose intentado sin efecto notificar la incoación de los procedimien-

tos sancionadores que a continuación se relacionan, por infracción de la nor-
mativa vigente en materia de tráfico urbano, se procede a su práctica mediante
el presente anuncio según disponen los artículos 59 y 60 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a quienes
debe servir de notificación inicial, informándoles asimismo de que:

1.º Los correspondientes expedientes obran en la oficina de denuncias del
Ayuntamiento de Zuera. Dentro del plazo de quince días, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente edicto, podrán alegar cuanto consi-
deren conveniente y proponer las pruebas que estimen oportunas, mediante
escrito de descargo presentado en el Registro General del Ayuntamiento y diri-
gido al señor alcalde.

2.º El pago de las sanciones podrán realizarlo en efectivo en las oficinas
municipales, admitiéndose el pago por giro postal a este Ayuntamiento o
mediante transferencia bancaria a la cuenta número 31890012062204126425
de Multicaja o a la cuenta número 01825567160201503664 del BBVA, indi-
cando siempre en sus ingresos el número de expediente, matrícula y fecha de la
denuncia. Las sanciones que se hagan efectivas dentro de los treinta días natu-
rales siguientes al de la publicación del presente edicto contarán con una reduc-
ción del 30% sobre la cuantía fijada provisionalmente.

3.º Conforme establece el artículo 72.3 del Real Decreto legislativo
339/1990, de 2 de marzo (BOE núm. 63, de 14 de marzo), el titular del vehícu-
lo tiene el deber de identificar al conductor responsable de la infracción, y si
incumpliera esta obligación en el trámite procedimental oportuno sin causa
justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta muy grave;
en el supuesto de que el titular sea una persona física, con el fin de simplificar
el procedimiento, se entenderá que es ésta la infractora del hecho denunciado.

4.º Asimismo se les comunica que en el caso de no pagar la denuncia en la
forma indicada, ni efectuar alegaciones en el plazo de quince días antes citado,
la propuesta de iniciación del procedimiento será considerada propuesta de
resolución, según señala el artículo 13.2 del Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 9 de agosto), con los efectos previstos en
los artículos 18 y 19 del mismo.

5.º El plazo máximo de duración del procedimiento sancionador será de un
año a contar desde la fecha de inicio hasta el intento de notificación de la resolu-
ción sancionadora; caso contrario se producirá su caducidad, excepto los supues-
tos legales de suspensión (art. 81 del Real Decreto legislativo 339/1990).

6.º Las infracciones en la que constan número de puntos están recogidas
entre las que detraen puntos de su autorización administrativa para conducir
(anexo II del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que aprueba el
texto articulado de la Ley sobre Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial). Los puntos indicados se detraerán del permiso o licencia para
conducir cuando la sanción sea firme. Los interesados pueden consultar su
saldo de puntos en Internet, en la dirección www.dgt.es.

Zuera a 29 de abril de 2010. — El alcalde, José Manuel Larqué Gregorio.
ANEXO

Relación de expedientes sancionadores
Expediente, denunciado, matrícula, euros, precepto, artículo, clase y puntos

0107409. SOSINSKI TOMASZ ROMAN. Z7984BD. 92. CIR. 91.2M.3. GRAVE.
0107609. JAVIER SANCHEZ ARROYO. 2976CKT. 92. CIR. 91.2C.2. GRAVE.
0108209. SERGHEI BOTNARENCO. 5665BWM. 90. CIR. 94.2.16. LEVE.
0303509. VERONICA AGUAVIVA CANO. 4346GMK. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0603709. SABAU ADRIAN SORIN. Z4634AT. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0604309. JENIFER LAO SIGUENZA. 3316DKV. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0604509. CARLOS MORALES PALAZUELOS. 8456FHJ. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0604909/72.3. NEWTRONIC TECNOLOGIAS SL. Z3706BL. 301. R.D. 339/1990. 72.3. MUY GRAVE.
06/58/2009. YOLANDA LACAMBRA SARES. 2452FLG. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0606109. IVAN DIMITROV GORANOV. Z7615AN. 90. CIR. 91.2J.02. LEVE.
1105109. IVAN DIMITROV GORANOV. Z7615AN. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
06/66/2009. JOSE ANTONIO PORTA MEDRANO. 8474CTN. 90. CIR. 154.2A. LEVE.

0607409. IOAN SANDOR. 2542BVF. 92. CIR. 91.2C.2. GRAVE.
0703109. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ROJAS. 6666CWT. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0703809. JESUS MARTINEZ SANCHEZ. 3063CKX. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0703909. KULPA TADEUSZ PIOTR. 4029DFD. 90 CIR. 154.2A. LEVE.
0704009. ALBERTO ARA OTAL. 8779BZV. 60. CIR. 171.1A. LEVE.
0704309. SABAU ADRIAN SORIN. Z4634AT. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0804509. IVAN ANGELOV. 3950CJV. 150. CIR. 18.2.2D. GRAVE.
0906509. MAHDJOUB BRAHIM ATHMAN. B9500SW. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0906609. LUIS JAVIER ALCALA GIL. 8848GKB. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0907709. MACIEJ JAN SOSINSKI. Z4030AW. 36. CIR. 94.2.15. LEVE.
0909409. MIGUEL ANGEL GUZMAN CAÑAL. 8953CTS. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0909509. ANGEL GRACIA URBAN. 7948BWN. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0909709. PAVEL HARASTASAN. A8328DW. 92. CIR. 91.2M.1. GRAVE.
1105809. OSCAR RODRIGUEZ LAGUNA. V0722FV. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
1105909. MARIAN PANTALIMON. B61YRD. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
1107309. FERNANDO IGNACIO MARCO BRINGAS. 7902CTJ. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
1107409. STEFANSKI PIOTR WLODZIMIERZ. 5979DLJ. 90. CIR. 94.2. LEVE.
1107509. MANUEL GIMENEZ GIMENEZ. Z9843BP. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
1107609. JUAN MANUEL PERPETUO HERNANDO. 8854CTJ. 90. CIR. 94.2. LEVE.
1107909. STOYAN IVANOV DOBREV. Z3489AT 90. CIR. 154.2A. LEVE.
1204009/72.3. ELF CEA SC. 6130GCG. 301. R.D. 339/1990. 72.3. MUY GRAVE.
1206209. ANTONIO NASARRE DE LETOSA GODAY. 1006FZV. 92. CIR. 91.2C.2. GRAVE.
1206909. VESELIN DIMIROV DIMITROV. 4770BDG. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
GC02009. JESUS. OSCAR BUENO MARQUINA. 3747CV W. 92. CIR. 91.2M.3. GRAVE.
0100210. SERVICIO TECNICO LARA SL. Z7225AL. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0100710. PAENPAL SL. 6045FTK. 92. CIR. 91.2C.2. GRAVE.
0100810. JESUS ANTONIO BORQUE MARTIN. Z2348BM. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0100910. PEDRO MAYLIN CAMACHO. L1181AJ. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0700710. MIGUEL ANGEL BAUDIN BUENO. GI3368BH. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0900210. JOSE OCTAVIO ALVAREZ FERNANDEZ. 8041FZZ. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0900610. SOSINSKI MACIEJ JAN. Z4030AW. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0900810. KALIN IVANOV IVANOV. Z9933AK. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
1100110. JESUS ANGEL GARCIA RUBIO. 8136BVB. 92. CIR. 91.2G. GRAVE.
1100410. ADELIN FERNANDEZ MUÑOZ. Z8589AG 90. CIR. 154.2A. LEVE.
1200410. ANTONIO DIAZ BIBIAN. HU7512M. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
1204409. ANTONIO DIAZ BIBIAN. HU7512M. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
1200910. MANUEL CORTES SARDINERO. 4772DRB. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
1201110. ELISA PILARCES TOBIAS. 9870BWH. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
01/2010. CONSERVAS CABOSUR SA. 3806DSF. 92. CIR. 91.2M. GRAVE.

Z U E R A Núm. 7.381
No habiéndose podido realizar las notificaciones correspondientes a las

personas que al final se relacionan, se publica el presente edicto en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para
hacerles saber que en los expedientes que se detallan se ha dictado resolución
por la que este Ayuntamiento, en uso de las facultades que le confiere el artícu-
lo79 del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre tráfico, cir-
culación de vehículos a motor y seguridad vial, acuerda lo siguiente:

1.º Estimar que los hechos denunciados constituyen las infracciones que en
cada uno de ellos se determina, y que de las mismas son responsables en con-
cepto de autores las personas que aparecen como tales en la misma relación.

2.º Imponer a las citadas personas las sanciones de multa que en cada expe-
diente se mencionan.

3.º La sanción impuesta deberá ser satisfecha dentro de los quince días
hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha de su notificación, según
establece el artículo 84.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legis-
lativo 339/1990, de 2 de marzo, en la Tesorería de este Ayuntamiento o por
cualquier otra forma de las indicadas en la notificación de la denuncia. Venci-
do el plazo sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo
por el procedimiento de apremio, con un recargo del 20% sobre el nominal de
la multa, más intereses de demora, gastos y costas que se devenguen.

4.º Las infracciones en las que constan número de puntos están recogidas
entre las que detraen puntos de su autorización administrativa para conducir
(anexo II del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que aprueba el
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial). Los puntos indicados se detraerán del permiso o licencia para
conducir cuando la sanción sea firme. Los interesados pueden consultar su
saldo de puntos en Internet, en la dirección www.dgt.es.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Contra la misma
podrá interponerse alternativamente, recurso de reposición potestativo, en el
plazo de un mes, ante el alcalde, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOPZ. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan utilizar cualquier otro
recurso que consideren más conveniente a su derecho.

Los expedientes por infracciones graves y muy graves, una vez firmes las
resoluciones, se remitirán al delegado del Gobierno de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, por si considera procedente resolver sobre la posible suspensión
del permiso o licencia de conducir.

Zuera a 29 de abril de 2010. — El alcalde, José Manuel Larqué Gregorio.
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ANEXO
Relación de expedientes sancionadores

Expediente, denunciado, matrícula, euros, precepto, artículo, clase y puntos
0100309. MIGUEL ANGEL MATEOS PEREZ. 9373DBR. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0106109. FERNANDO ROMERO SANCHEZ. 7579FCH. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0302809. FERNANDO CLAVERIA GOMEZ. C1072BGP. 36. CIR. 121.5. LEVE.
03/047/09. GHEORGHE PISCHIS. 2543DRF. 92. CIR. 91.2A. CIR. GRAVE.
0602409. ELENA HERNANDEZ ALGARATE. 9214BRC. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
06/46/2009. IGNACIO MARIA GRACIA CARIDAD. 9541DPF. 150. CIR. 74.1.3. GRAVE.
0700309. IRENE ALVAREZ GUTIERREZ. 8900BBD. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0702509. NESTOR ABAD GARCIA. HU6936I. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0904609/72.3 APLICACIONES Y RESTAURACIONES MORA LOPEZ SL. 3376GBB. 301. R.D.

339/1990. MUY GRAVE.
0904709. ALFREDO GIMENEZ GIMENEZ. C4055BBP. 150. CIR. 118.1.02 GRAVE.
0704109. ANTONIO LAZARO GARCIA. 3858FGW. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0906009. IOAN SANDOR. 2542BVF. 90. CIR. 154.2A. CIR. LEVE.
0906709. BESA MIRELA GRATIELA. 5077CRG. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0908609. JUAN MANUEL PERPETUO HERNANDO. 8854CTJ. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
1104909. EDUARDO L. BIENZOBAS PARDO. 5093FYV. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
1203209. GORANOV STANEV DANAIL. M3517ZM. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
1203809. FRANCISCO JAVIER SEGARRA MESEGUER. M8147WT. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0702609. JORGE LAPUENTE SUBIAS. 6475GJC. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
0703009/72.3. OMNIUM CONSTRUCCIONES XXI SL. 1169FKH. 301. R.D. 339/1990. 72.3. MUY GRAVE.
0703209. CONCEPCION CARRAMIÑANA UTRILLA. 6298FZP. 92. CIR. 91.2G. GRAVE.
0904809. GHEORGHE GIOSU. C4670BRH. 90. CIR. 154.2A. LEVE.
1102609. PAVEL HARASTASAN. A8328DW. 92. CIR. 91.2M.1. GRAVE.
1204609. RAUL VAZQUEZ SANZ. 3153DVK. 92. CIR. 91.2G. GRAVE.

Z U E R A Núm. 7.596
Habiendo transcurrido el plazo de exposición al público del expediente de

modificación de la Ordenanza fiscal núm. 19 para el ejercicio 2010 sin que se
hayan producido alegaciones al mismo, se considera definitivamente aprobado
y se procede a su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo
17, punto 4, del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La
modificación entrará en vigor a partir del día siguiente a dicha publicación.

«Artículo 4.º
…
Para todas las dependencias municipales, previamente a la utilización de

las mismas deberán presentar una fianza de 120 euros, procediendo a su devo-
lución previa comprobación de la correcta utilización del local se exceptúa de
la presentación de fianza la utilización del CMIC y el Centro Cívico cuando se
trate de reuniones o charlas puntuales, así como por la utilización de los des-
pachos y mobiliario del Centro Cívico.

…».
Zuera a 13 de mayo de 2010. — El alcalde, José Manuel Larqué Gregorio.

SECCION  SEPTIMA
ADMINISTRACION  DE  JUSTICIA
Tribunal Superior de Justicia
de Aragón
SALA  DE  LO  SOCIAL Núm. 7.217
Don Basilio García Redondo, secretario de la Sala de lo Social del Tribunal

Superior de Justicia de Aragón;
Hace saber: Que en el rollo tramitado ante esta Sala bajo el número

263/2010 (autos acumulados núms. 845 a 848/2009), seguido a instancia de
Juan Antonio Carmona Pérez contra Excavaciones Alconchel, S.L., sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia de fecha 3 de mayo de 2010,
cuyo fallo, copiado literalmente, dice:

«Desestimamos el recurso de suplicación número 263/2010, ya referencia-
do, interpuesto contra la sentencia núm. 27/2010, dictada en 9 de febrero del
corriente por el Juzgado de lo Social de Huesca, que confirmamos en toda su
integridad. Sin costas».

Y para que sirva de notificación de la sentencia a Excavaciones Alconchel,
S.L., se inserta el presente edicto en el BOPZ.

Dado en Zaragoza a tres de mayo de dos mil diez. — El secretario, Basilio
García Redondo.

Juzgados de Primera Instancia
JUZGADO  NUM.  13 Núm. 5.782
Don Rafael López-Melús Marzo, secretario judicial del Juzgado de Primera

Instancia número 13 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el expediente de declaración de herederos abintestato

seguido en este Juzgado al número 312/2010-A, por el fallecimiento sin testar
de Nuria Fernández Hernández, hija de Martín y de Engracia, nacida en Teruel

el día 30 de noviembre de 1934 y fallecida en estado de soltera  y sin descen-
dencia en Zaragoza el día 25 de noviembre de 2009, expediente promovido por
Pascual Fernández Hernández y Josefina Fernández Hernández, hermanos de
doble vínculo de la causante, y Yolanda Fernández Romero y Olga Fernández
Romero, sobrinas de la causante (hijas del hermano premuerto Florentín Fer-
nández Hernández), se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los
que se crean con igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan
para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días, a par-
tir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles de que de no verificarlo les
parará el perjuicio a que haya lugar en derecho. 

Dado en Zaragoza a seis de abril de dos mil diez. — El secretario judicial,
Rafael López-Melús Marzo.

Juzgados de Instrucción
JUZGADO  NUM.  5 Núm. 7.509
Don Jaime Nieto Avellaned, secretario judicial del Juzgado de Instrucción

número 5 de Zaragoza;
Da fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 238/2010 se ha acor-

dado citar a Yonatan Cebolla del Olivo, a fin de que el día 2 de junio de 2010,
a las 11.20 horas, asista en la sala de vistas número 19 (sita en plaza del Pilar,
2, bloque B-C, planta 1.ª) a la celebración del juicio de faltas indicado, segui-
do por amenazas, en calidad de denunciado.

Y para que conste y sirva de citación a Yonatan Cebolla del Olivo, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación en el BOPZ, expido el pre-
sente en Zaragoza a cinco de mayo de dos mil diez. — El secretario judicial,
Jaime Nieto Avellaned.

JUZGADO  NUM.  11 Núm. 7.514
Doña Marta Elena Pueyo Castán, secretaria judicial del Juzgado de Instrucción

número 11 de Zaragoza;
Da fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 112/2010 se ha dicta-

do providencia y cédula de citación del tenor literal:
«Providencia del magistrado-juez don Luis Fernando Ariste López. — En

Zaragoza a 5 de mayo de 2010. — Dada cuenta, teniéndose por practicadas las
anteriores actuaciones, se señala para la celebración del juicio verbal de faltas
el día 26 de mayo de 2010, a las 11.30 horas, debiendo citar a tal efecto a las
partes, con los apercibimientos legales oportunos.

Cítese a Fátima Bouamran por medio de edictos en el BOPZ.
Lo manda y firma su señoría. Doy fe».
«Cédula de citación. — El magistrado-juez del Juzgado de Instrucción

número 11 de Zaragoza ha acordado citar a Fátima Bouamran a fin de que el
día 26 de mayo de 2010, a las 11.30 horas, asista en la sala de vistas a la cele-
bración del juicio de faltas indicado, en calidad de denunciado.

Se le hace saber que deberá comparecer al acto de juicio con todos los
medios de prueba de que intente valerse (testigos, documentos, peritos, etc.) y
que podrá acudir asistido de letrado, si bien éste no es preceptivo.

Se le apercibe de que de residir en este término municipal, y no comparecer
ni alegar justa causa que se lo impida, podrá imponérsele una multa, parándole el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, y que, en caso de residir fuera de este
término, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y apoderar a otra per-
sona para que presente en dicho acto las pruebas de descargo que tuviere, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Zaragoza a 5 de mayo de 2010. — La secretaria judicial».
Y para que conste y sirva de citación a juicio a Fátima Bouamran, actual-

mente en paradero desconocido, y su publicación en el BOPZ, expido el pre-
sente en Zaragoza a cinco de mayo de dos mil diez. — La secretaria judicial,
Marta Elena Pueyo Castán.

JUZGADO  NUM.  11 Núm. 7.515
Doña Marta Elena Pueyo Castán, secretaria judicial del Juzgado de Instrucción

número 11 de Zaragoza;
Da fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 100/2010 se ha dicta-

do providencia y cédula de citación del siguiente tenor literal:
«Providencia del magistrado-juez don Luis Fernando Ariste López. — En

Zaragoza a 4 de mayo de 2010. — Dada cuenta, teniéndose por practicadas las
anteriores actuaciones, se señala para la celebración del juicio verbal de faltas
el día 2 de junio de 2010, a las 11.30 horas, debiendo citar a tal efecto al señor
fiscal y partes, con los apercibimientos legales oportunos. Cítese a la denun-
ciada Coloma Domingo Ayllón por medio de edictos en el BOPZ.

Lo manda y firma su señoría. Doy fe».
«Cédula de citación. — El magistrado-juez del Juzgado de Instrucción

número 11 de Zaragoza ha acordado citar a Coloma Domingo Ayllón a fin de
que el día 2 de junio  de 2010, a las 11.30 horas, asista en la sala de vistas a la
celebración del juicio de faltas indicado, en calidad de denunciado.

Se le hace saber que deberá comparecer al acto de juicio con todos los
medios de prueba de que intente valerse (testigos, documentos, peritos, etc.) y
que podrá acudir asistido de letrado, si bien éste no es preceptivo.
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Se le apercibe de que de residir en este término municipal, y no comparecer
ni alegar justa causa que se lo impida, podrá imponérsele una multa, parándole el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, y que, en caso de residir fuera de este
término, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y apoderar a otra per-
sona para que presente en dicho acto las pruebas de descargo que tuviere, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Zaragoza a 4 de mayo de 2010. — La secretaria judicial».
Y para que conste y sirva de citación a juicio a Coloma Domingo Ayllón,

actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOPZ, expido el
presente en Zaragoza a cuatro de mayo de dos mil diez. — La secretaria judi-
cial, Marta Elena Pueyo Castán.

Juzgados de lo Social
JUZGADO  NUM.  2
Cédula de notificación Núm. 6.743
Doña Pilar Zapata Camacho, secretaria judicial del Juzgado de lo Social

número 2 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de demanda número 367/2010 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Viktoriya Snihur contra la empresa
Michela Vizi Sfici, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

«Auto. — En Zaragoza a 15 de abril de 2010.
Hechos:
Primero. — Viktoriya Snihur presenta demanda contra Michela Vizi Sfici,

S.L., en materia de ordinario.
Razonamientos jurídicos:
Primero. — Examinada la jurisdicción y competencia de este Juzgado res-

pecto de la demanda planteada, procede admitir la misma  y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos de conciliación y juicio, conforme se esta-
blece en el artículo 82.1 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL).

Segundo. — Conforme al artículo 78 de la LPL, si las partes solicitasen la
práctica anticipada de pruebas, el juez o el Tribunal decidirá lo pertinente para
su práctica. Conforme al artículo 90.2 de la LPL, podrán las partes, asimismo,
solicitar aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo requieren
diligencias de citación o requerimiento, extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva: 
Por repartida la anterior demanda, con la que se formará el oportuno proce-

dimiento, regístrese en el libro registro correspondiente.
Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para el acto de conci-

liación y, en su caso, juicio, en única convocatoria, la audiencia del día 14 de
octubre de 2010, a las 11.00 horas, en la sala de audiencias de este Juzgado (sita
en calle Alfonso I, 17, edificio Plaza, 3.ª planta, sala de audiencia número 1, de
esta ciudad), debiendo citarse a las partes, con entrega a los demandados y a los
interesados de copia de la demanda y demás documentos aportados, así como
del escrito de subsanación, en su caso, con las advertencias previstas en los
artículos 82.2 y 83 de la LPL.

Se autoriza, caso de ser necesario, la realización de consultas a través de las
aplicaciones disponibles en el punto neutro judicial, en orden a la averiguación
del domicilio de las partes, o cualquier otra información procedente que pudie-
ra obtenerse a través de las mismas.

Ha lugar a la confesión judicial; cítese en forma al confesante, haciéndole
saber que caso de no comparecer podrá ser tenido por confeso.

Ha lugar a la documental solicitada; requiérase a la demandada para que
aporte los documentos solicitados por la actora.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este

Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este auto lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe. — El/la
magistrado/a-juez/a. — El/la secretario/a judicial».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Michela Vizi Sfici, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ en
Zaragoza a veintidós de abril de dos mil diez. — La secretaria judicial, Pilar
Zapata Camacho.

JUZGADO  NUM.  3
Cédula de notificación Núm. 6.668
Doña Raquel Cervero Pinilla, secretaria judicial del Juzgado de lo Social

número 3 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución núm. 119/2010 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Cristian Zamfirescu contra la
empresa Cubitec Eurovest, S.L., sobre ordinario, se ha dictado el siguiente auto

de despacho de ejecución de fecha 20 de abril de 2010, cuya parte dispositiva
dice literalmente:

«Dispongo: Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la
presente resolución por un principal de 5.538,79 euros, más la cantidad de 700
euros en concepto de intereses y costas provisionales, contra Cristian Zamfi-
rescu.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de
traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Sala-
rial, advirtiéndose que contra la misma cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su noti-
ficación, sin perjuicio de su ejecutividad.

La parte recurrente deberá consignar preceptivamente la cantidad de 25
euros en la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado, cuenta de
Banesto 0030 1846 42 0005001274.

Así lo acuerda y firma su señoría doña María Asunción Learte Alvarez, magis-
trada-jueza del Juzgado de lo Social número 3 de Zaragoza y su provincia».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cubitec Eurovest, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ en Zarago-
za a veinte de abril de dos mil diez. — La secretaria judicial, Raquel Cervero
Pinilla.

JUZGADO  NUM.  3
Cédula de notificación Núm. 6.669
Doña Raquel Cervero Pinilla, secretaria judicial del Juzgado de lo Social

número 3 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución núm. 118/2010 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Ricardo Juste Marco contra la
empresa MP Construcciones del Ebro, S.L., sobre ordinario, se ha dictado auto
de despacho de ejecución de fecha 19 de abril de 2010, cuya parte dispositiva
dice literalmente:

«Dispongo: Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la
presente resolución por un principal de 10.780,31 euros, más la cantidad de
1.400 euros en concepto de intereses y costas provisionales, contra MP Cons-
trucciones del Ebro, S.L.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de
traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Sala-
rial, advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su noti-
ficación, sin perjuicio de su ejecutividad.

La parte recurrente deberá consignar preceptivamente la cantidad de 25
euros en la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado, cuenta de
Banesto 0030 1846 42 0005001274.

Así lo acuerda y firma su señoría doña María Asunción Learte Alvarez, magis-
trada-jueza del Juzgado de lo Social número 3 de Zaragoza y su provincia».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a MP Construcciones del
Ebro, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOPZ en Zaragoza a diecinueve de abril de dos mil diez. — La secretaria judi-
cial, Raquel Cervero Pinilla.

JUZGADO  NUM.  3
Cédula de notificación Núm. 6.744
Doña Raquel Cervero Pinilla, secretaria judicial del Juzgado de lo Social

número 3 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución núm. 125/2010 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José Gómez Palacín contra la
empresa Alquilauto Zaragoza, S.L., sobre ordinario, se ha dictado auto de des-
pacho de ejecución de fecha 21 de abril de 2010, cuya parte dispositiva dice
literalmente:

«Dispongo:
Primero. — Despachar la ejecución solicitada por José Gómez Palacín con-

tra Alquilauto Zaragoza, S.L., por un importe de 7.690,93 euros de principal,
más 1.000 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo. — Decretar embargo sobre los bienes conocidos de la ejecutada
Alquilauto Zaragoza, S.L.

Al respecto se acuerda mandatar a la comisión judicial para que proceda al
embargo en el domicilio y centros de trabajo y cualquier otro local de la ejecu-
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tada de los bienes reseñados. A tal fin, sirva el auto despachando ejecución dic-
tado en estas actuaciones de mandamiento en legal forma para que pueda inclu-
so solicitar, si fuere necesario, el auxilio de la fuerza pública, así como para
poder hacer uso de los medios materiales y personales necesarios para acceder
a los lugares antes citados donde se pudieran encontrar los bienes cuya traba se
pretende.

Previamente, y dado que se desconocen bienes suficientes de la ejecutada
sobre los que trabar embargo, practíquense las averiguaciones de bienes y
derechos titularidad de la apremiada en registros públicos, librándose al efecto
los despachos oportunos y obteniendo la citada información telemáticamente
mediante acceso autorizado concedido.

Tercero. — Dar traslado de esta resolución y del escrito interesando la eje-
cución al Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento
jurídico cuarto.

Requiérase a la parte actora al objeto de que en el plazo de cinco días haga
expresa designación de bienes titularidad de la apremiada.

Se informa a las partes que la cuenta de consignaciones y depósitos de este
Juzgado es la número 0030 1846 42 0005001274, abierta en Banesto, y el con-
cepto de ingreso debe ser el 4915 0000 64 0125 10.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este

Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

La recurrente deberá consignar en la cuenta de este Juzgado, preceptiva-
mente, la cantidad de 25 euros.

Así lo acuerda y firma su señoría doña María Asunción Learte Alvarez,
magistrada-jueza del Juzgado de lo Social número 3 de Zaragoza».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Alquilauto Zaragoza, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ en
Zaragoza a veintiuno de abril de dos mil diez. — La secretaria judicial, Raquel
Cervero Pinilla.

JUZGADO  NUM.  3
Cédula de notificación Núm. 6.746
Doña Raquel Cervero Pinilla, secretaria judicial del Juzgado de lo Social

número 3 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución núm. 117/2010 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Adrian Sescu, Florin Martinas,
Mihaes Flavian Lucian y Cristian Galatanu contra la empresa Proyectos y
Reformas Emilio, S.L., sobre ordinario, se ha dictado el siguiente auto de des-
pacho de ejecución de fecha 20 de abril de 2010, cuya parte dispositiva dice
literalmente:

«Dispongo: Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la
presente resolución por un principal de 10.276,93 euros, más la cantidad de
1.300 euros en concepto de intereses y costas provisionales, contra Proyectos y
Reformas Emilio, S.L.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de
traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Sala-
rial, advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su noti-
ficación, sin perjuicio de su ejecutividad.

La parte recurrente deberá consignar preceptivamente la cantidad de 25
euros en la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado, cuenta de
Banesto 0030 1846 42 0005001274.

Así lo acuerda, manda y firma su señoría doña María Asunción Learte
Alvarez, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social número 3 de Zaragoza y su
provincia».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Proyectos y Reformas
Emilio, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOPZ en Zaragoza a veinte de abril de dos mil diez. — La secretaria judicial,
Raquel Cervero Pinilla.

JUZGADO  NUM.  4
Cédula de notificación Núm. 6.671
Doña Laura Pou Ampuero, secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 4

de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución núm. 33/2010 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Carmen Escorihuela Domínguez

contra la empresa Isac Artes Gráficas, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:

«Auto. — En Zaragoza a 14 de abril de 2010.
Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
A) Declarar a la ejecutada Isac Artes Gráficas, S.L., en situación de insol-

vencia total, por importe de 6.013,45 euros, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente,
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bie-
nes de la ejecutada.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial,
advirtiéndose que contra la misma cabe interponer recurso de reposición ante
este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde su notifica-
ción. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Para interponer el presente recurso deberá acreditarse en el mismo momen-
to haber efectuado ingreso de 25 euros en la cuenta de consignaciones que este
Juzgado tiene abierta en Banesto 4916 0000 30 (clave del recurso) 0000
(número del procedimiento) y 00 (año), salvo que se trate del trabajador o
beneficiario de la Seguridad Social.

Lo manda y firma su señoría; doy fe». (Firmado y rubricado).
Y para que sirva de notificación en legal forma a Isac Artes Gráficas, S.L.,

en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ en
Zaragoza a catorce de abril de dos mil diez. — La secretaria judicial, Laura Pou
Ampuero.

JUZGADO  NUM.  4
Cédula de notificación Núm. 6.672
Doña Laura Pou Ampuero, secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 4

de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución número 67/2010 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Montserrat Martín Hierro contra la
empresa Materiales e Instalaciones de Componentes Eléctrico-Electrónicos,
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:

«Auto. — En Zaragoza a 14 de abril de 2010.
Parte dispositiva:
En base a lo expuesto, acuerdo declarar extinguida desde el día de hoy la

relación laboral que unía a Montserrat Martín Hierro con la empresa Materia-
les e Instalaciones de Componentes Eléctrico-Electrónicos, S.L., condenando a
ésta a que abone a la actora la cantidad de 25.454,28 euros en concepto de
indemnización por la resolución contractual que se decreta en el día de la fecha
y de perjuicios causados, así como a satisfacer igualmente los salarios de tra-
mitación desde el despido hasta la fecha de la presente resolución, que ascien-
den a 10.896,15 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este

Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Para interponer el presente recurso deberá acreditarse en el mismo momen-
to haber efectuado ingreso de 25 euros en la cuenta de consignaciones que este
Juzgado tiene abierta en Banesto 4916 0000 30 (clave del recurso) 0000
(número del procedimiento) y 00 (año), salvo que se trate del trabajador o
beneficiario de la Seguridad Social.

Así por este auto lo manda y firma el ilustrísimo señor magistrado-juez don
Mariano Fustero Galve. Doy fe. — El/la magistrado/a-juez/a. — El/la secreta-
rio/a judicial».

Y para que sirva de notificación en legal forma a Materiales e Instalaciones
de Componentes Eléctrico-Electrónicos, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOPZ en Zaragoza a catorce de abril de dos mil
diez. — La secretaria judicial, Laura Pou Ampuero.

JUZGADO  NUM.  4
Cédula de notificación Núm. 6.747
Doña Laura Pou Ampuero, secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 4

de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de demanda núm. 1.159/2009 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Eusebio Néstor Soriano Malo con-
tra la empresa Limpiezas Metálicas Limet, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución:

«Fallo: Que estimando como estimo la demanda formulada por Eusebio
Néstor Soriano Malo contra Limpiezas Metálicas Limet, S.L., debo condenar y
condeno a ésta a que abone al demandante la cantidad de 5.215 euros netos,
incrementada con el 10% de interés por mora, con absolución del Fondo de
Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo de que contra ella
podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia
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de Aragón, que deberá ser anunciado, por comparecencia o mediante escrito en
este Juzgado, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sen-
tencia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la noti-
ficación, designando letrado del Colegio de esta ciudad que ha de formalizar el
recurso, sin cuyo requisito no se admitirá a trámite. Adviértase igualmente al
recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de Segu-
ridad Social, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido el beneficio de jus-
ticia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 euros en la cuenta
abierta en Banesto (código de Banco 0030, oficina 8005), a nombre de este
Juzgado, con el núm. 4916000064, acreditándolo mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período comprendido hasta la formalización del
recurso, así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de
alguna cantidad, consignar en la cuenta mencionada anteriormente la cantidad
objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se
haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este
Juzgado con el anuncio de recurso.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando
y firmo».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Limpiezas Metálicas
Limet, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOPZ en Zaragoza a diecinueve de abril de dos mil diez. — La secretaria judi-
cial, Laura Pou Ampuero.

JUZGADO  NUM.  4
Cédula de notificación Núm. 6.748
Doña Laura Pou Ampuero, secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 4

de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de demanda núm. 981/2008 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Teodoro Iglesias Pérez, Cristina
Franco Aznar, Javier Iglesias Lorenzo, Aurora Montorio Carrascosa y José
Aranda Castillo contra la empresa Transportes, Excavaciones y Movimientos
de Tierra Galindo, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

«Parte dispositiva: Se acuerda corregir el error aritmético existente en el
cálculo de las cantidades objeto de condena en el fallo de la sentencia dictada
en los presentes autos, debiendo ser sustituido dicho fallo por los siguientes
términos:

Que debo estimar íntegramente la demanda interpuesta por Cristina Franco
Aznar, Aurora Montorio Carrascosa, José Aranda Castillo, Javier Iglesias Loren-
zo y Teodoro Iglesias Pérez frente a la empresa Excavaciones y Movimientos de
Tierra Galindo, S.L., y en su virtud, condeno a esta empresa a abonar a los acto-
res las siguientes sumas: a Cristina Franco Aznar, 240,02 euros; a Aurora Mon-
torio Carrascosa, 745 euros; a José Aranda Castillo, 5.964,91 euros; a Javier Igle-
sias Lorenzo, 2.781,44 euros, y a Teodoro Iglesias Pérez, 9.765,25 euros.

Se mantiene el resto del fallo de la sentencia en sus propios términos.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno.
Lo manda y firma don Mariano Fustero Galve, magistrado-juez del Juzga-

do de lo Social número 4 de Zaragoza. Doy fe».
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en

los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Transportes, Excavacio-
nes y Movimientos de Tierra Galindo, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOPZ en Zaragoza a veinte de abril de dos mil
diez. — La secretaria judicial, Laura Pou Ampuero.

JUZGADO  NUM.  5
Cédula de notificación Núm. 6.673
Don Miguel Angel Esteras Pérez, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 5 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de demanda número 39/2010 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Carlos Fraguas Castellot contra la
empresa Anycar 2002, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha
dictado la siguiente sentencia, cuya parte dispositiva dice:

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Carlos Fraguas Castellot
contra la empresa Anycar 2002, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, declaro la
nulidad del despido objetivo de fecha 6 de diciembre de 2009 y, resultando
imposible la readmisión del trabajador en su puesto de trabajo y en las condi-
ciones que regían previas al despido, declaro la extinción de la relación laboral
y condeno a la empresa demandada a que indemnice al actor en la cantidad de
1.515,87 euros, sin que se hayan devengado salarios desde la fecha del despi-
do por prestación laboral del trabajador para la empresa Ochoa Instalaciones,
S.L.U., desde 7 de diciembre de 2009 a 1 de febrero de 2010, sin perjuicio de
cuanto se acredite en ejecución de esta resolución. Debo absolver y absuelvo al
Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de la responsabilidad que en los
supuestos y límites legales pueda corresponderle.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que con-
tra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que se anunciará dentro de los cinco
días siguientes a su notificación, bastando para ello la manifestación de la parte
o de su letrado, pudiendo hacerlo también dichas personas por comparecencia
ante el Juzgado en el mismo plazo.

Al hacer el recurso se designará por escrito o por comparecencia el letrado
que dirija el recurso y, si no se hace, lo nombrará de oficio el Juzgado si se trata
de trabajador o empresario con beneficio de justicia gratuita, el cual ostentará
también la condición de representante, a menos que él hubiese hecho designa-
ción expresa de este último.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando
y firmo».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Anycar 2002, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ en Zarago-
za a veintidós de abril de dos mil diez. — El secretario judicial, Miguel Angel
Esteras Pérez.

JUZGADO  NUM.  5
Cédula de notificación Núm. 6.674
Don Miguel Angel Esteras Pérez, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 5 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de demanda número 35/2010 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Juan Antonio Cifuentes Vaqueri-
zo contra la empresa Pulso Exterior, S.L., sobre despido, se ha dictado auto de
aclaración de sentencia, del tenor literal siguiente:

«Auto. — En Zaragoza a 15 de abril de 2010.
Antecedentes de hecho:
Primero. — Con fecha 26 de marzo de 2010 se dictó sentencia número

148/2010 por este Juzgado de lo Social en autos de demanda número 35/2010,
cuyo fallo literalmente dice:

«Que estimando la demanda interpuesta por Juan Antonio Cifuentes
Vaquerizo contra la empresa Pulso Exterior, S.L., y Fondo de Garantía Sala-
rial, declaro la improcedencia del despido efectuado con efectos de 31 de
noviembre de 2009 y declaro la extinción de la relación laboral, condenando a
la empresa demandada a que indemnice al actor en la cantidad de 21.066,30
euros y al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido,
31 de noviembre de 2009, hasta la notificación de la sentencia, en la cantidad
de 5.365,20 euros. Debo absolver y absuelvo al Fondo de Garantía Salarial, sin
perjuicio de las responsabilidades legales que pudieran corresponderle».

Segundo. — Por la parte actora, con fecha 13 de abril de 2010, se ha solici-
tado la aclaración de sentencia, al advertir en la misma un error material en el
cálculo de los salarios devengados desde la fecha del despido hasta la fecha de
la sentencia.

Tercero. — Asimismo se observa que el fallo de la sentencia cuya aclara-
ción se ha solicitado, en cuanto a los salarios, adolece de otros dos errores, la
fecha del despido y el importe de la indemnización.

Razonamientos jurídicos:
Primero. — Conforme se establece en el artículo 267 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial y artículo 214.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los erro-
res manifiestos y los errores aritméticos de las sentencias y autos definitivos
podrán ser rectificados en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte.

Conforme se establece en el artículo 267.1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y artículo 214.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los jueces y tribu-
nales podrán, después de firmadas las sentencias, aclarar algún concepto oscu-
ro o suplir cualquier omisión que contengan.

Segundo. — En el presente caso, como ha puesto de manifiesto la parte
actora, consta declarado probado en el hecho primero de la sentencia que el
salario mensual del trabajador asciende al importe de 1.893,70 euros, por lo
que el salario diario son 63,12 euros y, en base a los mismos, el importe de los
salarios desde la fecha del despido hasta la fecha de la sentencia asciende a
7.321,92 euros.

Tercero. — Por idéntica fundamentación anterior, de oficio es preciso
corregir el importe de la indemnización, que debe quedar fijada en 20.119,50
euros, e igualmente es necesario corregir la fecha que consta como de despido,
que debe ser la de 30 de noviembre de 2009.

Por todo lo anterior, dispongo:
Examinada de hecho la sentencia, se aprecia la necesidad de aclarar el fallo

de la misma, quedando en el sentido que a continuación se dice:
«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Juan Antonio Cifuentes

Vaquerizo contra la empresa Pulso Exterior, S.L., y Fondo de Garantía Sala-
rial, declaro la improcedencia del despido efectuado con efectos de 30 de
noviembre de 2009 y declaro la extinción de la relación laboral, condenando a
la empresa demandada a que indemnice al actor en la cantidad de 20.119,50
euros y al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido,
30 de noviembre de 2009, hasta la notificación de la sentencia, en la cantidad
de 7.321,92 euros. Debo absolver y absuelvo al Fondo de Garantía Salarial, sin
perjuicio de las responsabilidades legales que pudieran corresponderle».
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Notifíquese a las partes la presente resolución, con indicación de que con-
tra la misma no cabe formular recurso alguno.

El plazo concedido para recurrir en suplicación la sentencia de fecha 26 de
marzo de 2010 quedó interrumpido a partir de la fecha de presentación del
escrito de aclaración de dicha sentencia y se reanudará al día siguiente de la
notificación de esta resolución a las partes.

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma la ilustrísima señora magis-
trada-jueza doña María Concepción Rodrigo Muñoz».

Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notifi-
cación a los interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los
artículos 55 a 60 de la Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Pulso Exterior, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ en Zarago-
za a veintidós de abril de dos mil diez. — El secretario judicial, Miguel Angel
Esteras Pérez.

JUZGADO  NUM.  5
Cédula de notificación Núm. 6.675
Don Miguel Angel Esteras Pérez, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 5 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución número 353/2009 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Miguel Angel Chapín Fernández
contra la empresa Invera & Trac Solu, S.L., sobre despido, se ha dictado auto
de insolvencia de fecha 19 de abril de 2010, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

«Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada Invera & Trac Solu, S.L., en situación de insol-

vencia total, con carácter provisional, por importe de 13.853,54 euros.
b) Archivar las actuaciones, previa anotación en el libro correspondiente

de este Juzgado, sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes de la ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Sala-
rial, advirtiéndose que contra la misma cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde su noti-
ficación.

Conforme a la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de
noviembre, todo el que no sea trabajador o beneficiario del régimen público de
la Seguridad Social, o goce de beneficio de justicia gratuita o esté declarado
pobre por disposición legal, deberá acreditar el ingreso de 25 euros en la cuen-
ta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la sucursal del Banco Español
de Crédito, oficina número 8005 (sita en calle Torre Nueva, número 3, de
Zaragoza), cuenta de abono en caso de transferencia bancaria: 0030 8005 40
0000000000, concepto 4895 0000 65 …, y en caso de ingreso en efectivo al
número 4895 0000 65 …, haciendo entrega del resguardo acreditativo en
Secretaría al tiempo de interponer el recurso.

Firme que sea este auto, publíquese en el “Boletín Oficial del Registro Mer-
cantil”.

Así lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo señor don Manuel Alvarez
Alcolea, magistrado-juez del Juzgado de lo Social número 5 de Zaragoza y su
provincia».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Invera & Trac Solu, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ en
Zaragoza a diecinueve de abril de dos mil diez. — El secretario judicial,
Miguel Angel Esteras Pérez.

JUZGADO  NUM.  6
Cédula de notificación Núm. 6.676
Don Luis Tomás Ortega Pinto, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 6 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de demanda número 1.117/2009 de

este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Elisa Bikie Abaga Nchama
contra la empresa New Aragón Hostelería, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente sentencia, cuya parte dispositiva literalmente dice así:

«Fallo: Que estimando como estimo la demanda interpuesta por Elisa Bikie
Abaga Nchama contra New Aragón Hostelería, S.L., debo condenar y condeno
a la mercantil demandada a abonar a la actora la cantidad de 6.281,40 euros,
más el interés moratorio del 10% sobre las cantidades de naturaleza salarial y
no respecto del importe de 4.181,08 (2.280,59 + 1.900,49) euros por tener
naturaleza indemnizatoria.

Notifíquese a las partes, enterándoles que contra la presente resolución, y
dentro del plazo de cinco días, a contar desde su notificación, podrán anunciar

la interposición de recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, manifestándose el letrado que ha de formalizar
el recurso.

Si recurriera la empresa condenada deberá acreditar, al tiempo de anunciar
el recurso, haber depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones abier-
ta en Banesto, número 4917 (seguido del número de autos), sucursal urbana de
plaza de Lanuza, en calle Torre Nueva, número 3, de esta ciudad, la cantidad
objeto de condena, haciendo referencia al número de autos y recurso. Igual-
mente deberá acreditar haber depositado en la cuenta corriente mencionada la
cantidad de 150,25 euros, haciendo referencia a “recursos de suplicación”».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a New Aragón Hostelería,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ en
Zaragoza a veintiuno de abril de dos mil diez. — El secretario judicial, Luis
Tomás Ortega Pinto.

JUZGADO  NUM.  6
Cédula de citación Núm. 7.590
Don Eugenio Fabre Mateo, secretario judicial del Juzgado de lo Social número 6

de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de demanda número 136/2009 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de David José Castán Mialdea contra
la empresa Anycar 2002, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolu-
ción:

«Providencia. — Ilustrísima señora magistrada-jueza doña María Concep-
ción Rodrigo Muñoz. — En Zaragoza a 6 de mayo de 2010. — Dada cuenta; el
anterior escrito únase a los autos de su razón y dese traslado de copia a la parte
contraria Anycar 2002, S.L., requiriéndole para que según lo dispuesto en el
artículo 280.2 de la Ley de Procedimiento Laboral reponga en su puesto de tra-
bajo y en el plazo de tres días hábiles a la trabajadora; transcurrido dicho plazo
sin haberse producido la readmisión y según lo acordado en el artículo 277 del
vigente texto de procedimiento laboral, cítese a las partes para que comparez-
can en esta Secretaría del Juzgado de lo Social número 6 el día 31 de mayo de
2010, a las 9.20 horas, a fin de ser examinadas sobre los hechos concretos de la
no readmisión alegada».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal forma a Anycar 2002, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ en Zaragoza a
seis de mayo de dos mil diez. — El secretario judicial, Eugenio Fabre Mateo.

JUZGADO  NUM.  6
Cédula de notificación Núm. 6.649
Don Luis Tomás Ortega Pinto, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 6 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución núm. 80/2010 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Abdelaziz Oubahi contra la empre-
sa Pinturas Otema, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

«Dispongo:
Primero. — Despachar la ejecución solicitada por Abdelaziz Oubahi contra

Pinturas Otema, S.L., por un importe de 2.946,73 euros de principal, más
294,67 euros para costas e intereses, que se fijan provisionalmente.

Segundo. — Trabar embargo sobre los bienes conocidos de la ejecutada. Al
efecto se acuerda comunicar testimonio de esta resolución al Servicio Común
de Notificaciones y Embargos del Decanato a los efectos de que por la comi-
sión judicial se proceda al embargo en el domicilio y centros de trabajo y cual-
quier otro local de la ejecutada de los bienes reseñados. A tal fin, sirva el auto
despachando ejecución dictado en estas actuaciones de mandamiento en legal
forma para que pueda incluso solicitar, si fuere necesario, el auxilio de la fuer-
za pública, así como para poder hacer uso de los medios materiales y persona-
les necesarios para acceder a los lugares antes citados donde se pudieran
encontrar los bienes cuya traba se pretende.

Tercero. — Dar traslado de esta resolución y del escrito interesando la eje-
cución al Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento
jurídico cuarto.

En el supuesto de pago voluntario deberá hacerse efectivo al ejecutante en
la cuenta que éste designe; a estos efectos se le requiere para que a la mayor
brevedad indique número de cuenta, que se comunicará al ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Procédase, por funcionario autorizado de este Juzgado, a la averiguación de

los bienes y derechos del deudor, a través de conexión telemática con base de
datos de la Agencia Tributaria y registros públicos pertinentes, o, en su defec-
to, librando los oportunos despachos a los correspondientes organismos y
registros públicos a fin de que faciliten a este Juzgado la relación de todos los
bienes o derechos del deudor de los que tenga constancia.
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Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Conforme a la disposición adicional decimoquinta, párrafo 4.º, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, modificada por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de
noviembre, a la interposición de este recurso deberá consignarse la cantidad de
25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado número 4917 de Banes-
to seguido de número de autos (sita en calle Torre Nueva, 3, de esta ciudad).

Lo acuerda y firma la ilustrísima señora magistrada-jueza doña María Luisa
Casares Villanueva».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Pinturas Otema, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ en Zarago-
za a veinte de abril de dos mil diez. — El secretario judicial, Luis Tomás Orte-
ga Pinto.

JUZGADO  NUM.  6
Cédula de notificación/citación Núm. 6.650
Don Luis Tomás Ortega Pinto, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 6 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución núm. 268/2009 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Kwakwo Ansu contra la empresa
Peprah Nicholas, sobre ordinario, se ha dictado auto en fecha 20 de abril de
2010, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Parte dispositiva:
Se acuerda:
a) El embargo de los bienes inmuebles que se describen a continuación:

Finca número 2.742 (antes 51.683 de sección 2.ª), que procede por traslado del
folio 215 del tomo 2.405. 1.ª venta. Urbana número 7. — Piso 2.º B, en la ter-
cera planta alzada, con una superficie útil según la calificación definitiva de
64,51 metros cuadrados. Linderos: frente, hueco de escalera, patio central y
piso A de la mima planta; derecha entrando, calle; izquierda, patio posterior, y
espalda, casa número 25 de la misma calle. Le corresponde una participación
de 10% en relación del valor total del inmueble. Es parte de una casa en esta
ciudad, calle Ventura Rodríguez, números 21 y 23, descrita en la inscripción
1.ª de la finca 51.669 al folio 194 del tomo 2.405, libro 1.079 de sección 2.ª. 2.ª
venta. Urbana número 7. — Piso 2.º B, en la tercera planta alzada, descrito en
la inscripción 1.ª. Referencia catastral: 6918732XM7116H0008WJ. Acogida a
beneficios, sujeta a las obligaciones y pago de liquidaciones y al régimen de
propiedad con estatuto privado que indica la inscripción 1.ª. Felicitación Mateo
Turris, mayor, viuda, vecina de Zaragoza, adquirió esta finca por compra según
la inscripción 1.ª y la vende libre de arrendatarios a Nicholas Peprah y su espo-
sa, Oppong Yeboaa, mayores de edad, nacionales de Ghana, casados bajo el
régimen económico matrimonial de comunidad legal ghanesa, vecinos de Alfa-
mén, calle Cariñena, 7, con tarjetas de residencia X2390121F y Z2711185Z, en
período de renovación según solicitudes presentadas en la Delegación del
Gobierno de Aragón (Area de Trabajo y Asuntos Sociales) con fecha 11 de
septiembre de 2000, quienes la adquieren para su comunidad conyugal, por
precio de 13.000.000 de pesetas (78.131,57 euros), confesado recibido. En vir-
tud, inscribo el pleno dominio de esta finca a favor de Nicholas Peprah y su
esposa, Oppong Yeboaa, para su sociedad conyugal, por título de compraven-
ta. Así resulta de una primera copia de la escritura otorgada en Zaragoza el día
28 de noviembre de 2001, ante el notario don Juan Pardo Defez, presentada a
las 9.00 horas del día 29 de noviembre último, asiento 1.884 del diario 16.
Practicada autoliquidación. Zaragoza, 28 de diciembre de 2001. Finca 16.823.
Procede por traslado del tomo 3.533, folio 136. Urbana número 15. — Vivien-
da letra A o izquierda en la quinta planta alzada o piso quinto. Tiene una super-
ficie útil según proyecto de 73,08 metros cuadrados. Le corresponde una cuota
de participación en el valor total del inmueble de 4,54%. Linda: frente, patio de
luces, caja de la escalera, rellano de la escalera y vivienda letra B o centro de la
misma planta: derecha entrando, calle Tres de Agosto: izquierda finca de los
señores Pamplona, y fondo, finca número 8 de la calle Tres de Agosto. Refe-
rencia catastral 6813810XM7161D0021DA. Es parte integrante de la casa en
esta ciudad, calle Tres de Agosto, 10 y 12, descrita en la inscripción 2.ª de la
finca número 13.242 al folio 172 del tomo 3.482 del archivo. Libro 167 de sec-
ción 4.ª. Urbana número 15. — Vivienda letra A o izquierda en la quinta plan-
ta alzada o piso quinto, descrita en la inscripción 1.ª. Referencia catastral:
6813810XM7161D0021A. Acogida a beneficios, afecta a sus obligaciones y
pago de liquidaciones, y constituida en régimen de propiedad con estatuto de
comunidad que indica dicha inscripción 1.ª y afecta al pago de las liquidacio-
nes 1.ª, 2.ª y 3.ª. Jorge Castillo Gustrán y su esposa, María Pilar González Cle-
mente, mayores de edad, vecinos de Zaragoza, barrio de Garrapinillos, plaza de
España, 7, con DNI 29.109.817-M y 17.449.568-C, adquirieron esta finca por
mitad y proindiviso por título de compraventa según la inscripción 1.ª. Dichos
cónyuges, cada uno por su respectivo derecho y participación y con renuncia
de ambos a su derecho expectante de viudedad foral, venden la finca de este
número, libre de arrendamientos, a los cónyuges Nicholas Peprah y Yeboaa

Oppong, con nacionalidad ghanesa, casados en régimen de comunidad de bie-
nes, con NIE números X-2.390.121-F y X-2.711.185-Z, respectivamente,
mayores de edad, vecinos de Zaragoza, con domicilio en calle Ventura Rodrí-
guez, 21-23, que adquieren para su sociedad conyugal, por precio de 180.000
euros, confesado recibido. En su virtud, inscribo esta finca en pleno dominio a
favor de Nicholas Peprah y Yeboaa Oppong para su sociedad conyugal y con
sujeción a su régimen matrimonial, por el título de compraventa. Así resulta de
la escritura autorizada por el notario de Zaragoza don Francisco de Asís Sán-
chez Ventura Ferrer el 15 de septiembre del año 2005, que ha sido presentado
a las 10.09 horas del día 15 de septiembre del año 2005, según el asiento 2.493
del diario 21. Practicada autoliquidación. Zaragoza a 21 de octubre del año 2005.

b) Librar mandamiento por duplicado al Registro de la Propiedad para que
practique anotación preventiva de dicho embargo, expida certificación de
haberlo hecho, de la titularidad de los bienes, y, en su caso, de sus cargas o gra-
vámenes y comunique a este órgano judicial la existencia de ulteriores asientos
que pudieran afectar al embargo anotado y remitir, asimismo, mandamiento
por fax al Registro de la Propiedad a fin de que extienda el correspondiente
asiento de presentación.

c) Requerir al ejecutado para que dentro de los diez días siguientes a la noti-
ficación de esta resolución cumpla los requerimientos indicados en el segundo
fundamento jurídico del presente auto.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Contra la misma podrán interponer recurso de repo-

sición en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente al de su noti-
ficación. Advirtiéndose a las partes que, conforme al artículo 244 de la Ley de
Procedimiento Laboral, las resoluciones dictadas en ejecución se llevarán a
efecto no obstante su impugnación.

Así por este auto lo pronuncia, manda y firma la ilustrísima señora magis-
trada-jueza doña María Luisa Casares Villanueva. Doy fe».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Peprah Nicholas, en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ en Zaragoza a
veinte de abril de dos mil diez. — El secretario judicial, Luis Tomás Ortega
Pinto.

JUZGADO  NUM.  6
Cédula de notificación/citación Núm. 6.749
Don Luis Tomás Ortega Pinto, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 6 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución núm. 44/2010 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Vicente Ovede Muñoz contra la
empresa Iskra 90 Proyectos e Instalaciones, S.L., sobre ordinario, se ha dicta-
do auto de incoación de fecha 25 de febrero de 2010, cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

«Dispongo:
Primero. — Despachar la ejecución solicitada por Vicente Ovede Muñoz

contra Iskra 90 Proyectos e Instalaciones, S.L., por un importe de 1.018,76
euros de principal, más 107,87 euros para costas e intereses, que se fijan pro-
visionalmente.

Segundo. — Trabar embargo sobre los bienes conocidos de la ejecutada. Al
efecto se acuerda comunicar testimonio de esta resolución al Servicio Común
de Notificaciones y Embargos del Decanato a los efectos de que por la comi-
sión judicial se proceda al embargo en el domicilio y centros de trabajo y cual-
quier otro local de la ejecutada de los bienes reseñados. A tal fin, sirva el auto
despachando ejecución dictado en estas actuaciones de mandamiento en legal
forma para que pueda incluso solicitar, si fuere necesario, el auxilio de la fuer-
za pública, así como para poder hacer uso de los medios materiales y persona-
les necesarios para acceder a los lugares antes citados donde se pudieran
encontrar los bienes cuya traba se pretende.

Tercero. — Dar traslado de esta resolución y del escrito interesando la eje-
cución al Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento
jurídico cuarto.

En el supuesto de pago voluntario deberá hacerse efectivo al ejecutante en
la cuenta que éste designe; a estos efectos se le requiere para que a la mayor
brevedad indique número de cuenta, que se comunicará al ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Procédase, por funcionario autorizado de este Juzgado, a la averiguación de

lo bienes y derechos del deudor, a través de conexión telemática con base de
datos de la Agencia Tributaria y registros públicos pertinentes, o, en su defec-
to, librando los oportunos despachos a los correspondientes organismos y
registros públicos a fin de que faciliten a este Juzgado la relación de todos los
bienes o derechos del deudor de los que tenga constancia.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Conforme a la disposición adicional decimoquinta, párrafo 4.º, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, modificada por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de
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noviembre, a la interposición de este recurso deberá consignarse la cantidad de
25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado número 4917 de Banes-
to seguido de número de autos (sita en calle Torre Nueva, 3, de esta ciudad).

Lo acuerda y firma la ilustrísima señora magistrada-jueza doña María Luisa
Casares Villanueva».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Iskra 90 Proyectos e Ins-
talaciones, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el BOPZ en Zaragoza a veintidós de abril de dos mil diez. — El secretario judi-
cial, Luis Tomás Ortega Pinto.

JUZGADO  NUM.  6
Cédula de notificación/citación Núm. 6.750
Don Luis Tomás Ortega Pinto, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 6 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución núm. 37/2010 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Virginia Domingo Olivera contra
la empresa Oliser Domal, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente reso-
lución:

«Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
A) Declarar a la ejecutada Oliser Domal, S.L., en situación de insolvencia

total, por importe de 4.657,45 euros, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente de
este Juzgado, sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se cono-
cen nuevos bienes de la ejecutada.

C) Conforme a lo establecido en la disposición final decimoquinta de la
Ley Concursal, que añade el párrafo quinto al artículo 274 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral, líbrese el oportuno oficio a fin de que la situación de insol-
vencia aquí declarada sea publicada en el Registro Mercantil.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Sala-
rial, advirtiéndose que frente la misma cabe interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles siguientes al de recibirla ante este Juzgado, cuya
interposición no suspenderá la ejecutividad  de lo que se acuerda (art. 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Conforme a la disposición adicional decimoquinta, párrafo 4.º, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, modificada por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de
noviembre, a la interposición de este recurso deberá consignar la cantidad de 25
euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado número 4917 de Banesto
seguido de número de autos (sita en calle Torre Nueva, 3, de esta ciudad).

Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Lo acuerda y firma la ilustrísima señora magistrada-jueza doña María Luisa
Casares Villanueva».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Oliser Domal, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ en Zarago-
za a veintiséis de abril de dos mil diez. — El secretario judicial, Luis Tomás
Ortega Pinto.

JUZGADO  NUM.  7 Núm. 6.677
Don Pablo Santamaría Moreno, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 7 de Zaragoza;
Hace saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha

en el proceso seguido a instancia de José Luis Aparicio Ayarza y Braulio More-
no Marín contra Elecnor, S.L.; Instituto Aragonés del Agua; Sodemasa, Bláz-
quez & Damota Construcciones, S.L.; Miguel Rodríguez Nin y Diputación
General de Aragón, en reclamación por ordinario, registrado con el número
1.154/2009, se ha acordado citar a Blázquez & Damota Construcciones, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 24 de noviembre de 2010, a
las 9.50 horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, jui-
cio, que tendrán lugar en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número 7
de Zaragoza (sito en calle Alfonso I, número 17), debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Blázquez & Damota Construcciones, S.L., se
expide la presente cédula para su publicación en el BOPZ y colocación en el
tablón de anuncios, en Zaragoza a veintidós de abril de dos mil diez. — El
secretario judicial, Pablo Santamaría Moreno.

JUZGADO  NUM.  7
Cédula de notificación Núm. 6.678
Don Pablo Santamaría Moreno, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 7 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de demanda número 234/2010 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Rosalina Yus Enguid, José Labar-
ta Pérez, Inmaculada Benedicto Zaragoza, María Luisa Barrena Gallizo y Cris-
tian Goian contra la empresa Cafetería Rincón, S.C., y contra Ernesto M. Blas-
co Royano y Azucena Blasco Royano, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:

«Sentencia número 186/2010. — En la ciudad de Zaragoza a 21 de abril de
2010. — Vistos por mí, David Aragüés Sancho, magistrado-juez del Juzgado
de lo Social número 7 de los de Zaragoza y su provincia, los autos seguidos y
registrados en este Juzgado bajo el número 234/2010, a instancia de Rosalina
Yus Enguid, José Labarta Pérez, Inmaculada Benedicto Zaragoza, María Luisa
Barrena Gallizo y Cristian Goian, con DNI números 17.696.568-T,
25.438.145-F, 29.107.426-Y, 73.062.913-D y X-8.329.036-T, que comparecen
todos ellos asistidos de la graduada social doña María Paz Arceiz Villacampa,
excepto Cristian Goian, que no comparece y se le tiene por desistido, contra
Cafetería Rincón, S.C., Ernesto M. Blasco Royano y Azucena Blasco Royano,
que no comparecen, sobre cantidad, y...

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Rosalina Yus Enguid,
Inmaculada Benedicto Zaragoza, María Luisa Barrena Gallizo y Francisco
Labarta Pérez, contra la empresa Cafetería Rincón, S.C., y contra sus socios
Ernesto M. Blasco Royano y Azucena Blasco Royano, debo condenar y conde-
no a los demandados al abono a los demandantes de las siguientes cantidades:

A Rosalina Yus Enguid, 1.084,73 euros.
A Inmaculada Benedicto Zaragoza, 1.825,06 euros.
A María Luisa Barrena Gallizo, 876,85 euros.
A Francisco Labarta Pérez, 1.582,73 euros.
Sobre dichas cantidades se devengará el interés de demora del 10%.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pro-

nuncio, mando y firmo».
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles de que contra ella

podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia
de Aragón, que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante escrito en
este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sen-
tencia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la noti-
ficación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o benefi-
ciario del régimen público de Seguridad Social, o causahabiente suyo, o no
tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la can-
tidad de 150,25 euros en la cuenta abierta en Banesto, oficina 8005, a nombre
de este Juzgado con el número 3510-0000-65-0234-10, acreditándolo median-
te la presentación del justificante de ingreso en el período comprendido hasta
la formalización del recurso, así como, en el caso de haber sido condenado en
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la misma cuenta la cantidad
objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se
haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este
Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar
letrado para la tramitación del recurso al momento de anunciarlo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cafetería Rincón, S.C., y
a Ernesto M. Blasco Royano, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOPZ en Zaragoza a veintiuno de abril de dos mil diez. — El
secretario judicial, Pablo Santamaría Moreno.

JUZGADO  NUM.  7
Cédula de notificación Núm. 6.680
Don Pablo Santamaría Moreno, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 7 de Zaragoza;
Hace saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha

en el proceso seguido a instancia de Manuela Nolasco Pablos contra Vectra
Aragón, S.A., en reclamación por ordinario, registrado con el número 238, se
ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Manuela Nolasco
Pablos contra la empresa Vectra Aragón, S.A., debo condenar y condeno a la
demandada al abono a la demandante de la cantidad de 609,24 euros, deven-
gándose sobre aquélla el interés de demora del 10%, con exclusión de los con-
ceptos no salariales.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pro-
nuncio, mando y firmo».

Notifíquese a las partes con indicación de los recursos pertinentes.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en

los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Vectra Aragón, S.A. (CIF A-
50.754.562), expido la presente para su inserción en el BOPZ en Zaragoza a vein-
tidós de abril de dos mil diez. — El secretario judicial, Pablo Santamaría Moreno.
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JUZGADO  NUM.  4. — BILBAO
Cédula de notificación Núm. 7.413
Doña Virginia Alvarez-Buylla Naharro, secretaria judicial del Juzgado de lo

Social número 4 de Bilbao (Vizcaya);
Hace saber: Que en autos núm. 1.065/2009 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de Estíbaliz Díaz Cidrane contra Fondo de Garantía Sala-
rial y Marketing Aplicado, S.A., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente
cédula de citación a interrogatorio:

Organo que ordena citar: Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Vizcaya).
Asunto en que se acuerda: Autos núm. 1.065/2009, seguidos a instancia de

Estíbaliz Díaz Cidrane contra Fondo de Garantía Salarial y Marketing Apli-
cado, S.A.

Persona a la que se cita: Representante legal de Marketing Aplicado, S.A.,
parte demandada en este juicio. Domicilio: Avenida de Madrid, 121, 3.º C,
50010 Zaragoza.

Objeto de la citación: Responder al interrogatorio solicitado por Estíbaliz
Díaz Cidrane sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tri-
bunal declare pertinente.

Lugar en que debe comparecer: En la sede de este Juzgado (sito en la calle
Barroeta Aldamar, 10, 48001 Bilbao), sala de vistas núm. 9, sita en la planta 1.ª.

Día y hora en la que debe comparecer: El 7 de junio de 2010, a  las 10.10
horas.

Advertencias legales:
1.ª Si no comparece y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tri-

bunal podrá considerar reconocidos los hechos en que usted hubiese interveni-
do personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial a
la persona jurídica o entidad que representa (art. 304 de la Ley 1/2000, de 7 de
junio, de Enjuiciamiento Civil –LECn-, en relación con el artículo 91 de la Ley
de Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia, una multa
de entre 180 y 600 euros (arts. 304 y 292.4 de la LECn).

2.ª Debo comparecer para el interrogatorio la persona que legalmente repre-
sente en juicio a la sociedad o entidad presentando justificación documental de
dicho extremo.

3.ª Se le advierte de que, si como representante legal no ha intervenido en
los hechos controvertidos, debe alegarlo al tribunal con antelación suficiente,
facilitando la identidad de la persona que intervino en nombre de la persona
jurídica que representa, para que esta persona sea citada para el interrogatorio.
Si tal persona no formara parte de la persona jurídica, puede solicitar que se le
cite como testigo (art. 309 de la LECn).

Bilbao a 11 de enero de 2010. — Recibí el original. — La secretaria judicial».
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en

los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación y citación a juicio oral en legal forma a
Marketing Aplicado, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOPZ en Bilbao (Vizcaya) a cuatro de mayo de dos mil diez. —
La secretaria judicial, Virginia Alvarez-Buylla Naharro.

PARTE  NO  OFICIAL
COMUNIDAD  DE  REGANTES
DE LA ACEQUIA  DE QUINTO Núm. 7.560

Se convoca a los partícipes de esta Comunidad de Regantes a Junta general
ordinaria, que se celebrará el día 2 de junio de 2010, a las 20.00 horas en pri-
mera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda, en el domicilio social de la
Comunidad, sito plaza de España, 10, Quinto (Zaragoza), para tratar de los
siguientes asuntos:

Orden del día
1.º Lectura del acta de la Junta anterior, y su aprobación, si procede.
2.º Examen y aprobación, en su caso, de la memoria general correspon-

diente al año 2009.
3.º Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de ingresos y gastos

correspondientes al año 2009.
4.º Examen y aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos para el

año 2010, y revisión de las  cuotas de alfarda, si procede.
5.º Ruegos y preguntas.
NOTA: Las cuentas de ingresos y gastos del año 2009 estarán a disposición

de los partícipes, para su examen durante los siete días anteriores a la celebra-
ción de esta Junta, en las oficinas de la Comunidad, de 10.00 a 14.00 horas. 

Quinto a 12 de mayo de 2010. — La Junta de Gobierno.

COMUNIDAD  DE  REGANTES
“LA  LOMA”  DE  QUINTO Núm. 7.561

Se convoca a los partícipes de esta Comunidad de Regantes a Junta general
ordinaria, que se celebrará el día 31 de mayo de 2010, a las 20.00 horas en pri-
mera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda, en el domicilio social de la
Comunidad, sito plaza de España, 10, Quinto (Zaragoza), para tratar de los
siguientes asuntos:

Orden del día
1.º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general anterior

del 5 de mayo de 2009.
2.º Examen y aprobación, en su caso, de la memoria general correspon-

diente al año 2009.
3.º Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de ingresos y gastos

correspondientes al año 2008.
4.º Examen y aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos para el

año 2010, y revisión de las cuotas de alfarda, si procede.
5.º Ratificación de los cargos comunitarios.
6.º Ruegos y preguntas.
NOTA: Las cuentas de ingresos y gastos del año 2009 estarán a disposición

de los partícipes, para su examen durante los siete días anteriores a la celebra-
ción de esta Junta, en las oficinas de la Comunidad, de 10.00 a 14.00 horas.

Quinto (Zaragoza) 12 de mayo de 2010. — La Junta de Gobierno.

COMUNIDAD  DE  REGANTES 
CON  AGUAS  RODADAS  
DEL  CANAL  DE  LODOSA
DE  FRESCANO Núm. 7.555

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de las vigentes Orde-
nanzas por las que se rige esta Comunidad, por medio del presente se convoca
a Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar en el pabellón municipal el día
6 de junio próximo, a las 10.30 horas en primera convocatoria, y si no se reu-
niera el quórum a que se refiere el artículo 55 de las Ordenanzas, en segunda
convocatoria, a las 11.00 horas del mismo día, con arreglo al siguiente

Orden del día
Unico. — Información y aprobación de las “obras a realizar en las tajaderas

de Ría Mayor y Medio las Viñas” por ser de interés general.
Fréscano, 7 de mayo del 2010. — El vicepresidente, Pablo Javier Armingol

Lavilla.
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TARIFAS Y CUOTAS 
(Art. 7.º Ordenanza fiscal núm. 3 vigente)

1. Anuncios:
1.1. Cuando se remitan por correo electrónico o en soporte informático y cumplan las prescripcio-

nes técnicas establecidas en el Reglamento de gestión del BOPZ, de forma que permita su
recuperación sin necesidad de realizar ningún trabajo de composición y montaje:

—Anuncios ordinarios: Por cada carácter que integre el texto del anuncio, 0,025 euros.
—Anuncios urgentes: Idem ídem, 0,050 euros.

1.2. Cuando se remitan en soporte papel y sea necesario transcribir el texto del anuncio:
—Anuncios ordinarios: Por cada carácter que integre el texto del anuncio, 0,0300 euros. 
—Anuncios urgentes: Idem ídem, 0,0600 euros.

2. Información en soporte electrónico:
2.1. Cada página de texto de una disposición o anuncio: 0,05 euros.
2.2. Si se facilita en disquete, además: 1 euro.
2.3. Si se facilita en CD-ROM, además: 3 euros.

3. Suscripción al BOPZ para su recepción por correo electrónico: 10 euros/mes.

4. Suscripción al BOPZ en formato papel: 50 euros/mes.

El BOP de Zaragoza puede consultarse en las siguientes páginas web: http://bop.dpz.es o www.dpz.es
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