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SECCIÓN TERCERA

Núm. 2004

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

ÁREA DE CIUDADANÍA

Servicio de Bienestar Social y Desarrollo

ANUNCIO del extracto del decreto de la Presidencia número 2020-478, de fecha 26 
de febrero de 2020, corregido error material por decreto núm. 2020-531, de 
fecha 2 de marzo de 2020, por el que se aprueban las normas por las que 
se regirá la convocatoria abierta y permanente para favorecer el autoempleo 
femenino en los municipios de la provincia de Zaragoza para el ejercicio de 2020.

BDNS (identif.): 499328
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones. 

Primero. — Beneficiarias.
Podrán acogerse a esta convocatoria aquellas mujeres que se hayan estable-

cido o se vayan a establecer y se den de alta como trabajadoras autónomas desde el 
día 1 de julio de 2019 hasta el 30 de mayo de 2020 en los municipios de la provincia 
de Zaragoza, excluida Zaragoza capital. 

También podrán acogerse a esta convocatoria aquellas mujeres que hubiesen 
sido subvencionadas en la convocatoria de autoempleo femenino del año anterior y 
no se les hubiese subvencionado el máximo por ayuda individual, es decir, 6.000,00 
euros, por no haber completado un año de actividad al haberse dado de alta más tarde 
del 1 de agosto de 2018.

Segundo. — Objetivo y finalidad.
Son objetivos de la presente convocatoria:
1. Impulsar estrategias que faciliten el avance social de las mujeres mediante su 

inserción en el mercado laboral como trabajadoras autónomas.
2. La concesión de ayudas para trabajadoras que se vayan a constituir como 

empresarias autónomas en los municipios y entidades locales menores de la provincia 
de Zaragoza, excluida la capital.

Las finalidades a las que se dirige la convocatoria son las siguientes:
1. El apoyo al impulso de iniciativas de creación de empleo femenino en el mundo 

rural.
2. Apoyar económicamente en el inicio de la actividad a las trabajadoras que se 

constituyan como empresarias autónomas.
Tercero. — Bases reguladoras.
Ordenanza General de Subvenciones de Diputación Provincial de Zaragoza 

(BOPZ núm.99, de fecha 4 de mayo de 2016) y bases reguladoras de la convocatoria.
Cuarto. — Importe.
El crédito para esta convocatoria asciende a la cantidad de 150.000,00 euros, 

que se imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 31300/23100/4700100 del 
presupuesto provincial de 2020, RC número 22020002205.

Quinto. — Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a contar a partir del día si-

guiente a la publicación del extracto en el BOPZ editado informáticamente en la pá-
gina web www.dpz.es hasta el 1 de junio de 2020.

Zaragoza, a 5 de marzo de 2020. — El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 1670

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística

El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2020, adoptó, 
entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero. — Aprobar inicialmente proyecto para la catalogación de la finca de-
nominada La Quinta, sita en el camino de la Estación, núm. 77, solicitada por Carlos 
Camo Lacasta, en representación de Explotaciones Agropecuarias e Industriales 
Glam, S.A., catalogada con el grado de Protección Interés Arquitectónico, la edifica-
ción de la finca, y siendo las intervenciones permitidas: Rehabilitación y restauración 
de elementos originales. Elementos a conservar: Fachadas, forja modernista, carpin-
terías originales, sótano, edificios industriales, chimenea, silo, edificios ferroviarios, 
chimeneas nobles y populares, jardines y estanque, según documentación de 31 de 
enero de 2020, condicionándose la aprobación definitiva al cumplimiento de la pres-
cripción indicada en el informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 
fecha 3 de febrero de 2020, cuya fotocopia se adjunta.

Segundo. — Someter el expediente a información pública durante el plazo de un 
mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de la Ley 
de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en BOPZ y solicitar informe de la 
Comisión Provincial de Patrimonio Cultural.

Tercero. — Se notificará el presente acuerdo al promotor y apoderado de Che-
mari 2000, S.L., y a la Alcaldía del barrio de Monzalbarba.

Cuarto. — Transcurrido el período de información pública y completada la docu-
mentación, podrá procederse a la adopción de acuerdo de aprobación definitiva, en 
su caso.

Quinto. — Conforme a lo establecido en el artículo 77 del TRLUA, suspender el 
otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en el ámbito, sus-
pensión que no afecta a los proyectos que cumplan simultáneamente el planeamiento 
en vigor y la catalogación aprobada inicialmente como prescribe el párrafo tercero del 
artículo citado. Esta suspensión tendrá una duración máxima de dos años, y se enten-
derá extinguida en todo caso con la aprobación definitiva del presente Plan especial.

Sexto. — Dar traslado de este acuerdo a los restantes servicios del área de Ur-
banismo, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Séptimo. — Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones 
oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

Mediante el presente anuncio se somete el expediente número 736945/2019 
a información pública durante el plazo de un mes en el Servicio de Ordenación y 
Gestión Urbanística de la Gerencia de Urbanismo, sito en Vía Hispanidad, 20, Centro 
Administrativo Seminario, en horas de oficina, a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el boletín oficial correspondiente.

I.C. de Zaragoza, a 24 de febrero de 2020. — El titular del Órgano de Apoyo al 
Gobierno se Zaragoza, P.D. de fecha 23 de agosto de 2017: la jefa del Servicio de 
Ordenación y Gestión Urbanística, Edurne Herce Urzaiz.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 1673

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística

El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2020, adoptó, 
entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero. — Aprobar, con carácter inicial, documento de coordinación del con-
junto urbano denominado «Balsas de Ebro Viejo» y estudio de detalle en calle Valle 
de Oza, núm. 4-6, a instancia de Álvaro Gómez López, en representación de la Comu-
nidad de Propietarios de la Calle Valle de Oza, núm. 6, según proyectos técnicos de 
fecha septiembre de 2019, condicionándose la aprobación definitiva al cumplimiento 
de las prescripciones derivadas de los informes técnico y jurídico de fechas 7 y 11 de 
febrero respectivamente, de los que se adjunta copia.

Segundo. — Someter el expediente a información pública durante el plazo de un 
mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del texto refundido de la Ley de Ur-
banismo de Aragón, mediante publicación del acuerdo en el BOPZ, así como anuncio 
en la intranet municipal o en cualquiera de los portales web de este Ayuntamiento 
de Zaragoza y notificación personal al promotor y a las comunidades de propietarios 
de Valle de Oza, núm. 4 y Valle de Oza, núm. 6, así como aquellas que figuren en 
la relación de propietarios a aportar, según indica el informe del Servicio Técnico de 
Planeamiento y Rehabilitación de fecha 7 de febrero de 2020.

Tercero. — La documentación que aporten en cumplimiento del informe del  
Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación deberá ser informada, previamente 
a su aprobación definitiva, por la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico-Artístico.

Cuarto. — Conforme a lo establecido en el artículo 77.2 del texto refundido de la 
Ley de Urbanismo de Aragón, suspender el otorgamiento de las licencias de parcela-
ción, edificación y demolición en el ámbito del estudio de detalle.

Quinto. — Transcurrido el plazo de exposición al público y cumplimentadas las 
prescripciones, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva.

Sexto. — Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.
Mediante el presente anuncio se somete el expediente número 1340024/2019 

a información pública durante el plazo de un mes en el Servicio de Ordenación y 
Gestión Urbanística de la Gerencia de Urbanismo, sito en Vía Hispanidad, 20, Centro 
Administrativo Seminario, en horas de oficina, a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el boletín oficial correspondiente.

I.C. de Zaragoza, a 25 de febrero de 2020. — El titular del Órgano de Apoyo al 
Gobierno se Zaragoza, P.D. de fecha 23 de agosto de 2017: la jefa del Servicio de 
Ordenación y Gestión Urbanística, Edurne Herce Urzaiz.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 1674

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística

El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2020, adoptó, 
entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero. — Aprobar, con carácter inicial, estudio de detalle en calle Valle de Gis-
taín, 4-6, y avenida de San Juan de la Peña, 31, a instancia de Álvaro Gómez López, 
en representación de la Comunidad de Propietarios de la calle Valle de Gistaín, 6, 
según proyectos técnicos de fecha septiembre de 2019, condicionándose la aproba-
ción definitiva al cumplimiento de las prescripciones derivadas de los informes técnico 
y jurídico, ambos de fecha 11 de febrero, de los que se adjunta copia.

Segundo. — Someter el expediente a información pública durante el plazo de un 
mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del texto refundido de la Ley de Ur-
banismo de Aragón, mediante publicación del acuerdo en el BOPZ, así como anuncio 
en la intranet municipal o en cualquiera de los portales web de este Ayuntamiento de 
Zaragoza y notificación personal al promotor y a las comunidades de propietarios de 
los números 4 y 6 de la calle Valle de Gistaín, y a comunidad de propietarios de la 
avenida de San Juan de la Peña, núm. 31, así como a la relación de comunidades de 
propietarios afectadas, según indica el informe del Servicio Técnico de Planeamiento 
y Rehabilitación de 10 de febrero de 2020.

Tercero. — La documentación que aporten en cumplimiento del informe del 
Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación deberá ser informada, previamente 
a su aprobación definitiva, por la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico-Artístico.

Cuarto. — Conforme a lo establecido en el artículo 77.2 del texto refundido de la 
Ley de Urbanismo de Aragón, suspender el otorgamiento de las licencias de parcela-
ción, edificación y demolición en el ámbito del estudio de detalle.

Quinto. — Transcurrido el plazo de exposición al público y cumplimentadas las 
prescripciones, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva.

Sexto. — Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.
Mediante el presente anuncio se somete el expediente número 1339357/2019 

a información pública durante el plazo de un mes en el Servicio de Ordenación y 
Gestión Urbanística de la Gerencia de Urbanismo, sito en Vía Hispanidad, 20, Centro 
Administrativo Seminario, en horas de oficina, a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el boletín oficial correspondiente.

I.C. de Zaragoza, a 25 de febrero de 2020. — El titular del Órgano de Apoyo al 
Gobierno se Zaragoza, P.D. de fecha 23 de agosto de 2017: la jefa del Servicio de 
Ordenación y Gestión Urbanística, Edurne Herce Urzaiz.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 1675

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística

El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2020, adoptó, 
entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero. — Aprobar, con carácter inicial, estudio de detalle en calle Peña Oroel, 
números 13-15-17, a instancia de Álvaro Gómez López, en representación de las 
Comunidades de Propietarios de la calle Peña Oroel, 13 y 17, según proyectos téc-
nicos de fecha septiembre de 2019, condicionándose la aprobación definitiva al cum-
plimiento de las prescripciones derivadas de los informes técnico y jurídico de fechas 
10 y 11 de febrero, respectivamente, de los que se adjunta copia.

Segundo. — Someter el expediente a información pública durante el plazo de un 
mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del texto refundido de la Ley de Ur-
banismo de Aragón, mediante publicación del acuerdo en el BOPZ, así como anuncio 
en la intranet municipal o en cualquiera de los portales web de este Ayuntamiento de 
Zaragoza y notificación personal al promotor y a las comunidades de propietarios de 
los números 13, 15 y 17 de la calle Peña Oroel, así como a la relación de comunidades 
de propietarios afectadas, según indica el informe del Servicio Técnico de Planea-
miento y Rehabilitación de 10 de febrero de 2020.

Tercero. — La documentación que aporten en cumplimiento del informe del 
Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación deberá ser informada, previamente 
a su aprobación definitiva, por la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico-Artístico.

Cuarto. — Conforme a lo establecido en el artículo 77.2 del texto refundido de la 
Ley de Urbanismo de Aragón, suspender el otorgamiento de las licencias de parcela-
ción, edificación y demolición en el ámbito del estudio de detalle.

Quinto. — Transcurrido el plazo de exposición al público y cumplimentadas las 
prescripciones, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva.

Sexto. — Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.
Mediante el presente anuncio se somete el expediente número 1339956/2019 

a información pública durante el plazo de un mes en el Servicio de Ordenación y 
Gestión Urbanística de la Gerencia de Urbanismo, sito en Vía Hispanidad, 20, Centro 
Administrativo Seminario, en horas de oficina, a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el boletín oficial correspondiente.

I.C. de Zaragoza, a 25 de febrero de 2020. — El titular del Órgano de Apoyo al 
Gobierno se Zaragoza, P.D. de fecha 23 de agosto de 2017: la jefa del Servicio de 
Ordenación y Gestión Urbanística, Edurne Herce Urzaiz.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 1676

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística

El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2020, adoptó, 
entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero. — Aprobar, con carácter inicial estudio de detalle en calle Valle de Oza, 
números 13-15, a instancia de Álvaro Gómez López, en representación de las Comu-
nidades de Propietarios de la calle Valle de Oza, 13 y 15, según proyectos técnicos de 
fecha septiembre de 2019, condicionándose la aprobación definitiva al cumplimiento 
de las prescripciones derivadas de los informes técnico y jurídico de fechas 10 y 11 de 
febrero, respectivamente, de los que se adjunta copia.

Segundo. — Someter el expediente a información pública durante el plazo de un 
mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del texto refundido de la Ley de Ur-
banismo de Aragón, mediante publicación del acuerdo en el BOPZ, así como anuncio 
en la intranet municipal o en cualquiera de los portales web de este Ayuntamiento 
de Zaragoza y notificación personal al promotor y a las comunidades de propietarios 
de Valle de Oza, núm. 13, y Valle de Oza, núm. 15, así como a la relación de comu-
nidades de propietarios afectadas, según indica el informe del Servicio Técnico de 
Planeamiento y Rehabilitación de 10 de febrero de 2020.

Tercero. — La documentación que aporten en cumplimiento del informe del 
Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación deberá ser informada, previamente 
a su aprobación definitiva, por la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico-Artístico.

Cuarto. — Conforme a lo establecido en el artículo 77.2 del texto refundido de la 
Ley de Urbanismo de Aragón, suspender el otorgamiento de las licencias de parcela-
ción, edificación y demolición en el ámbito del estudio de detalle.

Quinto. — Transcurrido el plazo de exposición al público y cumplimentadas las 
prescripciones, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva.

Sexto. — Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.
Mediante el presente anuncio se somete el expediente número 1339993/2019 

a información pública durante el plazo de un mes en el Servicio de Ordenación y 
Gestión Urbanística de la Gerencia de Urbanismo, sito en Vía Hispanidad, 20, Centro 
Administrativo Seminario, en horas de oficina, a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el boletín oficial correspondiente.

I.C. de Zaragoza, a 25 de febrero de 2020. — El titular del Órgano de Apoyo al 
Gobierno se Zaragoza, P.D. de fecha 23 de agosto de 2017: la jefa del Servicio de 
Ordenación y Gestión Urbanística, Edurne Herce Urzaiz.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 1559

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

COMISARÍA DE AGUAS

Alberto Gómez Moliner y Manuel Gómez Izquierdo han solicitado la concesión 
de un aprovechamiento de aguas públicas cuyos datos y circunstancias se indican a 
continuación:

CirCunstanCias:
Solicitante: Alberto Gómez Moliner y Manuel Gómez Izquierdo.
Objeto: Concesión.
Cuenca: Pozo, margen izquierda del río Aguas Vivas (90136).
Municipio: Samper del Salz (Zaragoza).
Caudal medio equivalente mes máximo consumo: 10,652 litros por segundo. 
Destino: Riegos, suministro de ganado.
Durante el plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicación del pre-

sente anuncio en este BOPZ, se admitirán en esta Confederación Hidrográfica, paseo 
de Sagasta, 24-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina, además del proyecto que 
pueda presentar el peticionario, otros que tengan el mismo objeto de la solicitud o 
sean incompatibles con ella. Las peticiones que se formulen con caudal superior al 
doble de la presente no serán admitidas a trámite, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 105 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado 
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por Real Decreto 606/2003, de 
23 de mayo, sin perjuicio de que los interesados puedan acogerse a la tramitación 
indicada para estos casos en el apartado 3 del mismo artículo.

La apertura de proyectos se verificará a las 10:00 horas del séptimo día hábil 
contado desde la terminación del plazo de presentación de peticiones antes indicado, 
o del primer día laborable si aquel fuera sábado. A ella podrán asistir todos los peti-
cionarios, levantándose acta suscrita por los mismos y la representación de la Admi-
nistración.

Zaragoza, a 18 de febrero de 2020. — El comisario adjunto, Javier San Román 
Saldaña.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 1599

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

COMISARÍA DE AGUAS

Urieta Lázaro, S.L., ha solicitado la concesión de un aprovechamiento de aguas 
públicas subterráneas cuyos datos se indican a continuación:

El aprovechamiento consiste en un pozo de 110 metros de profundidad situado en 
la margen derecha del barranco de Fanés, tributario del río Aguas Vivas por su margen 
derecha, fuera de zona de policía de cauces, en el paraje «Marcial» (polígono 502, par-
cela 156). El equipo de elevación previsto consistirá en una electrobomba de 12,5 CV 
y un caudal instantáneo de 3,99 litros por segundo. El agua se destinará al riego por 
goteo de 9 ha de almendros y al suministro de ganado para 7.200 cabezas de ganado 
porcino, en la parcela 156 del polígono 502, en el término municipal de Belchite (Za-
ragoza). El volumen máximo anual será de 55.340 metros cúbicos y el caudal medio 
equivalente en el mes de máximo consumo será de 3,948 litros por segundo.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consi-
deren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones 
ante la Confederación Hidrográfica del Ebro durante el plazo de veinticinco días há-
biles, 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, a 18 de febrero de 2020. — El comisario adjunto, Javier San Román 
Saldaña.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 1618

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

COMISARÍA DE AGUAS

Sancho Mayayo, S.C., ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias 
se indican a continuación:

CirCunstanCias:
Solicitante: Sancho Mayayo, S.C.
Objeto: Corta de árboles en 1,02 hectáreas, de las cuales 0,44 hectáreas se 

sitúan en dominio público hidráulico y el resto en la zona de policía, con carácter de 
explotación maderera.

Cauce: Río Ebro.
Paraje: Moreral y Berguizal, polígonos: 2 y 5, parcelas: 58, 375 y 376.
Municipio: Cabañas de Ebro (Zaragoza).
Se advierte de la posibilidad de presentar peticiones en competencia e incom-

patibles con la petición inicial en virtud del artículo 72 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado 
por Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consi-
deren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones 
ante la Confederación Hidrográfica del Ebro durante el plazo de veinticinco días há-
biles 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 Confe-
deración Hidrográfica del Ebro (paseo de Sagasta, núm. 26-28, Zaragoza) en horas 
hábiles de oficina.

Zaragoza, a 21 de febrero de 2020. — El comisario adjunto, Javier San Román 
Saldaña.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 1656

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

COMISARÍA DE AGUAS

Petrito, S.L., ha solicitado la concesión de un aprovechamiento de aguas pú-
blicas cuyos datos y circunstancias se indican a continuación:

CirCunstanCias:
Solicitante: Petrito, S.L.
Cauce: Río Gállego.
Municipio: Zuera (Zaragoza).
Caudal máximo solicitado: 14,48 litros por segundo. 
Destino: Usos domésticos no de boca, riegos.
Durante el plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicación del pre-

sente anuncio en este boletín oficial, se admitirán en esta Confederación Hidrográfica, 
paseo de Sagasta, 24-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina, además del proyecto 
que pueda presentar el peticionario, otros que tengan el mismo objeto de la solicitud 
o sean incompatibles con ella. 

La apertura de proyectos se verificará a las 10:00 horas del séptimo día hábil 
contado desde la terminación del plazo de presentación de peticiones antes indicado, 
o del primer día laborable si aquel fuera sábado. A ella podrán asistir todos los peti-
cionarios, levantándose acta suscrita por los mismos y la representación de la Admi-
nistración.

Zaragoza, a 29 de noviembre de 2019. — El comisario adjunto, Javier San 
Román Saldaña.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 1118

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL

SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza por 
el que se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa y de construcción de una instalación eléctrica.

De acuerdo con el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se 
somete a información pública el proyecto de ampliación de la subestación transforma-
dora «Villanueva oeste» 132/15 kV, para el que se solicita autorización administrativa 
previa y de construcción:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Aznar Molina, núm. 2, 50002 Zaragoza.
Referencia: ZA-AT0184/19.
Emplazamiento: Villanueva de Gállego
Objeto del proyecto: Construcción de dos nuevas posiciones de línea en el nivel 

de tensión de 15 kV.
Presupuesto: 133.032,90 euros.
Todos aquellos que se consideren afectados podrán examinar el proyecto y pre-

sentar sus alegaciones, por escrito y triplicado, en el Servicio Provincial de Economía, 
Industria y Empleo de Zaragoza, Sección de Energía Eléctrica (paseo de María 
Agustín, 36, edificio Pignatelli, planta baja, puerta 14), en el plazo de veinte días a 
partir de la fecha de publicación de este anuncio en el BOPZ.

Zaragoza, a 7 de febrero de 2020. — El director del Servicio Provincial, Luis 
Simal Domínguez.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 1703

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL

SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de Industria, 
Competitividad y Desarrollo Empresarial por el que se somete al trámite 
de información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de 
construcción de una instalación eléctrica.

De acuerdo con el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se 
somete a información pública el proyecto de ampliación de la subestación transforma-
dora «El Frasno» 45/15 kV, para el que se solicita autorización administrativa previa y 
autorización administrativa de construcción:

Peticionario: Distribución Redes Digitales, S.L.U.
Domicilio: Aznar Molina, núm. 2, 50002 Zaragoza.
Referencia: ZA-AT0004/20.
Emplazamiento: Termino municipal de El Frasno.
Objeto del proyecto: Construcción de una nueva posición de remonte y una po-

sición de línea en el nivel de tensión de 15 kV.
Finalidad: Dotar de suministro tuneladora ubicada en carretera A-2302 «Morata 

de Jalón – Santa Cruz de Grío», por construcción del embalse de Mularroya.
Presupuesto: 269.795,74 euros.
Todos aquellos que se consideren afectados podrán examinar el proyecto y pre-

sentar sus alegaciones, por escrito y triplicado, en el Servicio Provincial de Economía, 
Industria y Empleo de Zaragoza, Sección de Energía Eléctrica (paseo de María 
Agustín, 36, edificio Pignatelli, planta baja, puerta 14), en el plazo de veinte días a 
partir de la fecha de publicación de este anuncio en el BOPZ.

Zaragoza, a 25 de febrero de 2020. — El director del Servicio Provincial, Luis 
Simal Domínguez.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1957

AYUNTAMIENTO DE AINZÓN

Por resolución de la Alcaldía de fecha 19 de febrero de 2020 ha sido aprobado el 
padrón de la tasa por la realización de publicidad en el Polideportivo Municipal Miguel 
Royo Chamorro correspondiente al ejercicio 2020.

Dicho padrón queda expuesto al público a efectos de reclamaciones durante el 
plazo de quince días contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
BOPZ.

Simultáneamente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General 
de Recaudación, se hace pública la apertura del período de cobranza, que en período 
voluntario será de dos meses a partir de la publicación en el BOPZ.

Trascurrida esta última fecha se incurrirá en los cargos e intereses legalmente 
establecidos, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.

El pago podrá efectuarse a través de cualquier entidad bancaria colaboradora 
autorizada o en las oficinas del Ayuntamiento en horario de atención al público. Las 
domiciliaciones bancarias se cargarán en cuenta a partir de del 1 de marzo de 2020.

Ainzón, a 19 de febrero de 2020. — La alcaldesa-presidenta, Paula Cruz Aranda.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1911

AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN

ANUNCIO sobre la aprobación del padrón de la tasa de abastecimiento de agua 
correspondiente al segundo semestre del año 2019.

Por decreto de Alcaldía número 2020-0400, de fecha 3 de marzo de 2020, se ha 
aprobado el padrón de la tasa de abastecimiento de agua correspondiente al segundo 
semestre del año 2019. 

Dicho padrón se expone al público por un plazo de veinte días a contar desde 
el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOPZ, durante el cual estará a 
disposición de los interesados en las oficinas generales del Ayuntamiento.

Contra el acto de aprobación del padrón y de la liquidación incorporada en él 
podrá formularse recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública.

El plazo de ingreso en período voluntario de dicho impuesto se extenderá desde 
el 1 de abril al 31 de mayo de 2020. El pago en metálico de los recibos no domiciliados 
podrá efectuarse mediante ingreso o transferencia a la cuenta de este ayuntamiento 
en:

—Bantierra, número de cuenta ES10 3191 0075 66 4560405021.
—Ibercaja, número de cuenta ES42 2085 5447 64 0330033351.
—CaixaBank, número de cuenta ES97 2100 2068 12 0200002351.
—Banco Santander, número de cuenta ES63 0049 5041 31 2713004552.
—BBVA, número de cuenta ES68 0182 5567 10 0200500031.
Previamente al ingreso se podrá facilitar al interesado en las oficinas municipales 

(planta baja) carta de pago con la que proceder a dicho ingreso. Los recibos 
domiciliados se cargarán en las cuentas señaladas por los contribuyentes.

Transcurrido el período voluntario sin que se haya efectuado el pago se iniciará 
el período ejecutivo, siendo de aplicación los recargos establecidos en la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Alagón, a 4 de marzo de 2020. — El alcalde, Pascual José Embid Bolea.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1977

AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN

ANUNCIO sobre listas provisionales de admitidos y excluidos de la bolsa de trabajo 
de personal de limpieza.

Por medio de la presente se comunica que por decreto núm. 0388/2020, de 
fecha 3 de marzo de 2020, la Alcaldía ha dictado el siguiente decreto, que se transcribe 
a continuación:

«De conformidad con lo establecido en la base cuarta de las que rigen la convo-
catoria para la formación de una bolsa de trabajo de personal de limpieza del Ayun-
tamiento de Alagón, aprobada mediante decreto de Alcaldía núm. 90/2020, de fecha 
22 de enero de 2020, y en el artículo 20 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo,

He resuelto:
Primero. — Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos, que se inserta 

a continuación:
• AspirAntes Admitidos:

 N.º Apellidos y nombre DNI

 1 ACEITUNO ALVARADO, JOSEFA ***51308*
 2 BARBÓ BENEDÍ, JUAN JOSÉ ***60536*
 3 BARRIO ADIEGO, ANSELMO ***63558*
 4 BECERRIL UCLES, SANTOS MANUEL ***99063*
 5 BLAS PALACIOS, CRISTIAN ***24594*
 6 CALVETE ABETE, ISABEL ***90861*
 7 CASBAS GÓMEZ, MARÍA DEL CASTELLAR ***24515*
 8 CINTORA GUILLÉN, ANA ISABEL ***16379*
 9 GABARRE GABARRE, RUBÉN ***07302*
 10 GABARRE TEJERO, MARÍA ÁNGELES ***63490*
 11 GALISTEO ACEITUNO, TAMARA ***54846*
 12 GALISTEO CANO, MIGUEL ÁNGEL ***22747*
 13 GONZÁLEZ SERRANO, JOSÉ ***90061*
 14 HIGUERAS SOBREVIELA, RICARDO ***46025*
 15 IRANZO DOMINGO, LAURA MÓNICA ***05380*
 16 MARTORELL FRANCH, JAVIER ***02927*
 17 NAVARRO LARRAZ, ESTHER ***64996*
 18 NAVARRO VERA, JUAN ***84303*
 19 NUÑO ESTEBAN, ADRIÁN ***94401*
 20 OCHOA GARCÍA, JOSÉ LUIS ***48234*
 21 PELEGRÍN ORENSANZ, MARÍA INÉS ***18289*
 22 PÉREZ VILCHES, ANTONIO ***44878*
 23 QUINTÍN FERRIZ, MARÍA PILAR ***64067*
 24 RAMÍREZ ALCÁNTARA, SILVIA ***84252*
 25 RUBERTE JIMÉNEZ, LAURA ***44832*
 26 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO ***55283*
 27 SANZ MILLÁN, CRISTINA ***41255*
 28 SANZ RIBERAS, ALBERTO ***53463*
 29 SERRANO BERNAL, JESÚS ***44249*
 30 UCHE PÉREZ, ÁNGELES ***38664*
 31 VIÑUALES SANTABÁRBARA, DAVID ***84331*
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• AspirAntes excluidos:

 N.º Apellidos y nombre Motivo DNI

 1 BERGES BORQUE, ELENA 1 y 5 ***84342*
 2 CABALLERO DE LA PAZ, SANTOS 6 ***33378*
 3 CALVO FERNÁNDEZ, JOSEFINA 4 ***03303*
 4 GIMENEZ GABARRE, JOSÉ 1 ***56441*
 5 LAHUERTA BERGES, MARIANO 5 ***65835*
 6 LÁZARO MARCO, RICARDO 3 y 6 ***66768*
 7 MARÍN LOSANTOS, JOSÉ ÁNGEL 1 ***34456*
 8 MUÑOZ RODRIGO, MARTA 3 ***82629*
 9 NIETO DUAL, YASMINA 1 y 4 ***73113*
 10 USAN BUIL, MARÍA CARMEN 5 ***81045*

Motivos de inadMisión:
(1) Falta anexo I o de haberlo aportado está incompleto.
(2) Falta declaración jurada o de haberla aportado está incompleta.
(3) Falta fotocopia DNI o la aportada no es legible.
(4) Falta titulación exigida en la convocatoria o la aportada no es completa.
(5) Falta acreditar el abono de la tasa o la causa de exención de pago.
(6) Falta acreditar informe negativo de rechazo de empleo o acción formativa 

emitido por el INAEM u organismo equivalente para que sea de aplicación la exención 
en el pago de la tasa, conforme a la base tercera de las bases.

(7) Fuera de plazo.

Segundo. — De conformidad con la base cuarta de las bases, los aspirantes 
excluidos podrán subsanar los errores advertidos en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde el día siguiente al de publicación de la presente resolución en el BOPZ. 
Asimismo, la lista provisional quedará expuesta en el tablón de anuncios de la Corpo-
ración y en la sede electrónica. Concluido dicho plazo, la Alcaldía dictará resolución 
declarando aprobada de forma definitiva la lista de admitidos y excluidos y resolviendo 
las reclamaciones presentadas.

Tercero. — Fijar la composición del tribunal, que estará constituido por los 
siguientes miembros:

Presidente: Titular, don Francisco José Lorente Balsa, aparejador municipal; y 
suplente, doña Pilar Cubero Arnaudas, administrativa del Ayuntamiento de Alagón.

voCal 1: Titular, doña Elena Treceño García, técnico en Gestión de Administración 
General del Ayuntamiento de Alagón; y suplente, doña Ana Isabel Lorao Usón, profesora 
de Educación de Adultos del Ayuntamiento de Alagón.

voCal 2: Doña Marta Fernández Tomé, auxiliar administrativo del Ayuntamiento 
de Alagón; y suplente, don Juan Bartolomé Sánchez Pérez, auxiliar administrativo del 
Ayuntamiento de Alagón.

voCal 3: Don Samuel Bona Duarte, oficial-jefe de la Policía Local de Alagón; 
y suplente, doña Fina Mayoral Gracia, auxiliar administrativo del Ayuntamiento de 
Alagón.

seCretario: Don Jorge Navarro Alonso, tesorero del Ayuntamiento de Alagón; 
y suplente, don Ángel Ajobín Higueras, administrativo tesorero del Ayuntamiento de 
Alagón.

Cuarto. — Fijar la fecha para la realización del primer ejercicio de la fase de opo-
sición el día 16 de abril de 2020, a las 10:00 horas, en la Sala Alaún, sita en la calle 
Ana Abarca de Bolea, núm. 2, de Alagón (Zaragoza).

Los aspirantes deberán acudir provistos del documento nacional de identidad y 
de bolígrafo azul.

Quinto. — Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, en el BOPZ y en la sede electrónica.
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Asimismo, se recuerda a los aspirantes que los próximos anuncios relativos a 
este proceso selectivo se harán públicos en el tablón de anuncios de la Casa Consis-
torial y en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alagón 
https://alagon.sedelectronica.es/.

Sexto. — Dar cuenta de la presente resolución al Pleno y a la Junta de Gobierno 
Local en la próxima sesión que celebren».

Alagón, a 4 de marzo de 2020. — El alcalde, Pascual José Embid Bolea.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1978

AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN

ANUNCIO sobre listas provisionales de admitidos y excluidos de la bolsa de trabajo 
de peón de oficios varios y servicios múltiples.

Por medio de la presente se comunica que por decreto núm. 0389/2020, de 
fecha 3 de marzo de 2020, la Alcaldía ha dictado el siguiente decreto que se transcribe 
a continuación:

«De conformidad con lo establecido en la base cuarta de las que rigen la convo-
catoria para la formación de una bolsa de trabajo de peón de oficios varios o servicios 
múltiples del Ayuntamiento de Alagón, aprobada mediante decreto de Alcaldía núm. 
91/2020, de fecha 22 de enero de 2020, y en el artículo 20 del Real Decreto 364/95, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo,

He resuelto:
Primero. — Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos, que se inserta 

a continuación:
• AspirAntes Admitidos:
 N.º Apellidos y nombre DNI
 1 BARRIO ADIEGO, ANSELMO ***63558*
 2 BERNUÉS SAVAETE, CLARA MARÍA ***34539*
 3 BLAS FERNÁNDEZ, FERMÍN ***97851*
 4 BLAS PALACIOS, CRISTIAN ***24594*
 5 DONAIRE PÉREZ, ELISABETH ***89112*
 6 FORCÉN LÓPEZ, MARÍA ASUNCIÓN ***97629*
 7 GABARRE GABARRE, RUBÉN ***07302*
 8 GALISTEO CANO, MIGUEL ÁNGEL ***22747*
 9 GIMÉNEZ GABARRE, JOSÉ ***56441*
 10 GONZÁLEZ SERRANO, JOSÉ ***90061*
 11 HIGUERAS SOBREVIELA, RICARDO ***46025*
 12 IRANZO DOMINGO, LAURA MÓNICA ***05380*
 13 LUMBRERAS LASHERAS, PEDRO PABLO ***23723*
 14 MIGUEL SANZ, JOSÉ LUIS ***57376*
 15 MONTAÑÉS DIARTE, ÁNGEL ***76965*
 16 NAVARRO VERA, JUAN ***84303*
 17 ROBRES RODRIGUEZ, DANIEL ***81512*
 18 RUBERTE JIMÉNEZ, LAURA ***44832*
 19 RUIZ SÁNCHEZ, JUAN PASCUAL ***99714*
 20 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO ***55283*
 21 SANZ RIBERAS, ALBERTO ***53463*
 22 SERRANO ALONSO, LUIS ANTONIO ***87960*

• AspirAntes excluidos:

 N.º Apellidos y nombre Motivo DNI

 1 BECERRIL UCLES, SANTOS MANUEL 4 ***99063*
 2 CALVETE ABETE, ISABEL 4 ***90861*
 3 CALVO FERNÁNDEZ, JOSEFINA 4 y 5 ***03303*
 4 GALISTEO ACEITUNO, TAMARA 4 ***54846*
 5 GARCÍA PALACIÁN, MIGUEL ÁNGEL 1 y 7 ***26753*
 6 GIMÉNEZ PEMAN, JAIME 4 ***44102*
 7 LAHUERTA BERGES, MARIANO 6 ***65835*
 8 LÁZARO MARCO, RICARDO 3 y 7 ***66768*.
 9 MARÍN LOSANTOS, JOSÉ ÁNGEL 1 ***34456*.
 10 NUÑO ESTEBAN, ADRIÁN 4 ***94401*
 11 PÉREZ CORNAGO, ANTONIO JOSÉ 3 y 4 ***43005*
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 N.º Apellidos y nombre Motivo DNI

 12 SAUTUA RUBIERA, LUIS JULIÁN 1 y 2 ***00368*
 13 SERRANO BERNAL, JESÚS 4 ***44249*
 14 VIÑUALES SANTABÁRBARA, DAVID 4 ***84331*

Motivos de inadMisión:
(1) Falta anexo I o de haberlo aportado está incompleto.
(2) Falta declaración jurada o de haberla aportado está incompleta.
(3) Falta fotocopia DNI o la aportada no es legible.
(4) Falta fotocopia del permiso de conducción B o la aportada no es legible.
(5) Falta titulación exigida en la convocatoria o la aportada no es completa.
(6) Falta acreditar el abono de la tasa o la causa de exención de pago.
(7) Falta acreditar informe negativo de rechazo de empleo o acción formativa 

emitido por el INAEM u organismo equivalente para que sea de aplicación la exención 
en el pago de la tasa, conforme a la base tercera de las bases.

(8) Fuera de plazo.

Segundo. — De conformidad con la base cuarta de las bases, los aspirantes 
excluidos podrán subsanar los errores advertidos en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde el día siguiente al de publicación de la presente resolución en el BOPZ. 
Asimismo, la lista provisional quedará expuesta en el tablón de anuncios de la Corpo-
ración y en la sede electrónica. Concluido dicho plazo, la Alcaldía dictará resolución 
declarando aprobada de forma definitiva la lista de admitidos y excluidos y resolviendo 
las reclamaciones presentadas.

Tercero. — Fijar la composición del tribunal, que estará constituido por los 
siguientes miembros:

Presidente: Titular, don Francisco José Lorente Balsa, aparejador municipal; y 
suplente, doña Pilar Cubero Arnaudas, administrativa del Ayuntamiento de Alagón.

voCal 1: Titular, doña Elena Treceño García, técnico en Gestión de Administración 
General del Ayuntamiento de Alagón; y suplente, doña Ana Isabel Lorao Usón, profesora 
de Educación de Adultos del Ayuntamiento de Alagón.

voCal 2: Doña Marta Fernández Tomé, auxiliar administrativo del Ayuntamiento 
de Alagón; y suplente, don Juan Bartolomé Sánchez Pérez, auxiliar administrativo del 
Ayuntamiento de Alagón.

voCal 3: Don Samuel Bona Duarte, oficial-jefe de la Policía Local de Alagón; 
y suplente, doña Fina Mayoral Gracia, auxiliar administrativo del Ayuntamiento de 
Alagón.

seCretario: Don Jorge Navarro Alonso, tesorero del Ayuntamiento de Alagón; 
y suplente, don Ángel Ajobín Higueras, administrativo tesorero del Ayuntamiento de 
Alagón.

Cuarto. — Fijar la fecha para la realización del primer y segundo ejercicios de la 
fase de oposición el día 14 de abril de 2020, a las 10:00 horas, en la Sala Alaún, sita 
en la calle Ana Abarca de Bolea, núm. 2, de Alagón (Zaragoza).

Los aspirantes deberán acudir provistos del documento nacional de identidad y 
de bolígrafo azul.

Quinto. — Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, en el BOPZ y en la sede electrónica.

Asimismo, se recuerda a los aspirantes que los próximos anuncios relativos a 
este proceso selectivo se harán públicos en el tablón de anuncios de la Casa Consis-
torial y en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alagón 
https://alagon.sedelectronica.es/.

Sexto. — Dar cuenta de la presente resolución al Pleno y a la Junta de Gobierno 
Local en la próxima sesión que celebren».

Alagón, a 4 de marzo de 2020. — El alcalde, Pascual José Embid Bolea.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1979

AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN

ANUNCIO sobre listas provisionales de admitidos y excluidos de la bolsa de trabajo 
de oficiales de brigada.

Por medio de la presente se comunica que por decreto núm. 405/2020, de fecha 
3 de marzo de 2020, la Alcaldía ha dictado el siguiente decreto, que se transcribe a 
continuación:

«De conformidad con lo establecido en la base cuarta de las que rigen la con-
vocatoria para la formación de una bolsa de trabajo de oficiales de brigada del Ayun-
tamiento de Alagón, aprobada mediante decreto de Alcaldía núm. 92/2020, de fecha 
22 de enero de 2020, y en el artículo 20 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo,

He resuelto:
Primero. — Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos, que se inserta 

a continuación:
• AspirAntes Admitidos:
 N.º Apellidos y nombre DNI
 1 BERNUÉS SAVAETE, CLARA MARÍA ***34539*
 2 DONAIRE PÉREZ, ELISABETH ***89112*
 3 FORCÉN LÓPEZ, MARÍA ASUNCIÓN ***97629*
 4 GARCÍA AGUIRRE, MIGUEL ÁNGEL ***97545*
 5 GONZÁLEZ SERRANO, JOSÉ ***90061*
 6 HIGUERAS SOBREVIELA, RICARDO ***46025*
 7 LORENTE TORRECILLAS, ÁNGEL ***68579*
 8 LUMBRERAS LASHERAS, PEDRO PABLO ***23723*
 9 MARZO GÓMEZ, JORGE ***27496*
 10 MIGUEL SANZ, JOSÉ LUIS ***57376*
 11 MONTAÑÉS DIARTE, ÁNGEL ***76965*
 12 MORENO LEZA, CARLOS ***04988*
 13 NAVARRO VERA, JUAN ***84303*
 14 ROBRES RODRÍGUEZ, DANIEL ***81512*
 15 RUIZ SÁNCHEZ, JUAN PASCUAL ***99714*
 16 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO ***55283*
 17 SANZ RIBERAS, ALBERTO ***53463*
 18 SERRANO ALONSO, LUIS ANTONIO ***87960*

• AspirAntes excluidos:
 N.º Apellidos y nombre Motivo DNI
 1 BECERRIL UCLES, SANTOS MANUEL 4 ***99063*
 2 GIBANEL VICENTE, RUBÉN 1 ***62526*
 3 GIMÉNEZ PEMÁN, JAIME 4 ***44102*
 4 LAHUERTA BERGES, MARIANO 6 ***65835*
 5 LÁZARO MARCO, RICARDO 3 y 7 ***66768*
 6 MACAYA LÓPEZ, JOSÉ EMILIO 2, 4 y 5 ***32135*
 7 MAINAR CANO, JOSÉ RAMON 3 y 4 ***73878*
 8 MARÍN LOSANTOS, JOSÉ ÁNGEL 1 ***34456*
 9 NUÑO ESTEBAN, ADRIÁN 4 ***94401*
 10 PÉREZ CORNAGO, ANTONIO JOSÉ 3 y 4 ***43005*
 11 SAUTUA RUBIERA, LUIS JULIÁN 1 y 2 ***00368*
 12 VIÑUALES SANTABÁRBARA, DAVID 4 y 5 ***84331*

Motivos de inadMisión:
(1) Falta anexo I o de haberlo aportado está incompleto.
(2) Falta declaración jurada o de haberla aportado está incompleta.
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(3) Falta fotocopia DNI o la aportada no es legible.
(4) Falta fotocopia del permiso de conducción B o la aportada no es legible.
(5) Falta titulación exigida en la convocatoria o la aportada no es completa.
(6) Falta acreditar el abono de la tasa o la causa de exención de pago.
(7) Falta acreditar informe negativo de rechazo de empleo o acción formativa 

emitido por el INAEM u organismo equivalente para que sea de aplicación la exención 
en el pago de la tasa, conforme a la base tercera de las bases.

(8) Fuera de plazo.

Segundo. – De conformidad con la base cuarta de las bases, los aspirantes 
excluidos podrán subsanar los errores advertidos en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde el día siguiente al de publicación de la presente resolución en el BOPZ. 
Asimismo, la lista provisional quedará expuesta en el tablón de anuncios de la Corpo-
ración y en la sede electrónica. Concluido dicho plazo, la Alcaldía dictará resolución 
declarando aprobada de forma definitiva la lista de admitidos y excluidos y resolviendo 
las reclamaciones presentadas.

Tercero. — Fijar la composición del tribunal, que estará constituido por los 
siguientes miembros:

Presidente: Titular, don Francisco José Lorente Balsa, aparejador municipal; y 
suplente, doña Pilar Cubero Arnaudas, administrativa del Ayuntamiento de Alagón.

voCal 1: Titular, doña Elena Treceño García, técnico en Gestión de Administración 
General del Ayuntamiento de Alagón; y suplente, doña Ana Isabel Lorao Usón, profesora 
de Educación de Adultos del Ayuntamiento de Alagón.

voCal 2: Doña Marta Fernández Tomé, auxiliar administrativo del Ayuntamiento 
de Alagón; y suplente, don Juan Bartolomé Sánchez Pérez, auxiliar administrativo del 
Ayuntamiento de Alagón.

voCal 3: Don Samuel Bona Duarte, oficial-jefe de la Policía Local de Alagón; 
y suplente, doña Fina Mayoral Gracia, auxiliar administrativo del Ayuntamiento de 
Alagón.

seCretario: Don Jorge Navarro Alonso, tesorero del Ayuntamiento de Alagón; 
y suplente, don Ángel Ajobín Higueras, administrativo tesorero del Ayuntamiento de 
Alagón.

Cuarto. — Fijar la fecha para la realización del primer y segundo ejercicios de la 
fase de oposición el día 17 de abril de 2020, a las 10:00 horas, en la Sala Alaún, sita 
en la calle Ana Abarca de Bolea, núm. 2, de Alagón (Zaragoza).

Los aspirantes deberán acudir provistos del documento nacional de identidad y 
de bolígrafo azul.

Quinto. — Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, en el BOPZ y en la sede electrónica.

Asimismo, se recuerda a los aspirantes que los próximos anuncios relativos a 
este proceso selectivo se harán públicos en el tablón de anuncios de la Casa Consis-
torial y en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alagón 
https://alagon.sedelectronica.es/.

Sexto. — Dar cuenta de la presente resolución al Pleno y a la Junta de Gobierno 
Local en la próxima sesión que celebren».

Alagón, a 4 de marzo de 2020. — El alcalde, Pascual José Embid Bolea.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1914

AYUNTAMIENTO DE BORJA

ANUNCIO sobre la aprobación de la relación de tasas liquidadas correspondientes 
al mes marzo de 2020 de la tasa prestación de servicios y utilización de 
instalaciones deportivas municipales, y de fijación del período de cobranza.

Por resolución de Alcaldía de fecha 4 de marzo de 2020 se han aprobado las 
relaciones referidas en el encabezamiento por un importe de 3.381,60 euros. Las 
mismas se exponen al público por un plazo de veinte días a contar desde el siguiente 
al de publicación de este anuncio en el BOPZ, durante el cual estarán a disposición 
de los interesados en la oficina de Intervención, situada en la segunda planta del 
Ayuntamiento.

Contra el acto de aprobación de las citadas relaciones y de las liquidaciones 
incorporadas en ellas podrá formularse recurso de reposición ante el alcalde en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del período de 
exposición pública.

El plazo de ingreso en período voluntario de las mencionadas tasas se extenderá 
desde el 9 de marzo al 9 de mayo de 2020. 

El pago podrá efectuarse en la cuenta que este Ayuntamiento de Borja tiene 
abierta en la entidad Bantierra. Los contribuyentes que dentro de los primeros veinte 
días del periodo voluntario no hayan recibido la documentación del 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 
señaladas por los contribuyentes.

La falta de pago del recibo correspondiente dará lugar a la aplicación del artículo 
6 de la Ordenanza fiscal núm. 18 de este Ayuntamiento, que dispone que «La falta de 
pago de una cuota de cualquiera de los servicios ofertados originará la suspensión 
de la prestación del servicio e iniciará la apertura del procedimiento recaudatorio 
ejecutivo de la tasa devuelta, a la que se le sumarán los costes de devolución bancaria 
y los gastos de notificación. El implicado dispondrá de un periodo de quince días 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la fecha de recepción de la consiguiente 
notificación, para presentar alegaciones o para resolver la devolución.

La no resolución de dicha falta de pago o la devolución consecutiva de tres 
períodos de cobro originará la baja de oficio en la modalidad de abono o actividad 
deportiva correspondiente».

Transcurrido el período voluntario sin que se haya efectuado el pago se iniciará el 
período ejecutivo, que, de acuerdo con el artículo 161.4 de la Ley General Tributaria y 
el artículo 6 de la Ordenanza fiscal núm. 18, determinará la exigencia de los gastos de 
gestión, costas de procedimiento de apremio, intereses de demora y de los recargos 
del período ejecutivo, en los términos de los artículos 26 y 28 de esa misma Ley.

Borja, a 5 de marzo de 2020. — El alcalde, Eduardo Arilla Pablo.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1924

AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA

ANUNCIO relativo a extracto del acuerdo de Pleno de 2 de marzo de 2020 por el que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la adquisición 
de suelo y/o nave industrial, nave-almacén agrícola, nave-almacén de carácter 
industrial, siempre que los/las mismos/as se adecuen a la normativa aplicable 
al efecto, en el  sector 4.2, polígono industrial Entreviñas, en Cariñena (sector 
4.2 de las normas subsidiarias de Cariñena; polígono industrial Entreviñas), 
anualidad 2020.

BDNS (identif.): 498729.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la 
convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Cariñena para la adquisición de 
suelo y/o nave industrial, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es):

Primero. — Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones con cargo a la presente 

convocatoria, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en las 
Normas de la convocatoria, las personas físicas o jurídicas que reúnan las siguientes 
condiciones:

—Que hayan adquirido suelo y/o nave industrial, nave-almacén agrícola, nave-
almacén de carácter industrial en el ámbito del Sector 4.2 NN.SS Cariñena (Polígono 
Industrial Entreviñas), siempre que la adquisición tenga por finalidad: La ampliación 
de la empresa; el aumento de la superficie del centro empresarial preexistente; 
la creación de un nuevo centro empresarial; la instalación de empresas de nueva 
creación o el traslado de empresas existentes del núcleo urbano al polígono industrial. 

—Que desarrollen una actividad de carácter empresarial.
—En el supuesto de solicitud de subvención por adquisición exclusivamente 

de suelo industrial, deberá acreditarse que se han solicitado las correspondientes 
licencias de obra y de actividad. La edificación de la correspondiente parcela, deberá 
comenzar en un plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de otorgamiento 
de la licencia de obras.

—En el supuesto de solicitud de subvención para adquisición de nave industrial, 
deberá acreditarse únicamente la solicitud de licencia de actividad

4.ª.1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones con cargo a la presente 
convocatoria, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en las presentes 
normas, las personas físicas o jurídicas que reúnan las siguientes condiciones:

—Que hayan adquirido suelo o nave en las condiciones previstas en la Norma 
segunda. A estos efectos se entenderá que en la adquisición de la nave industrial 
está incluida  la del terreno necesario para dar cumplimiento a los parámetros de 
edificabilidad, siendo dicho terreno igualmente subvencionable.

—Que desarrollen una actividad de carácter empresarial o almacenaje conforme 
a lo señalado en las bases de la convocatoria (objeto y finalidad)

En el supuesto de solicitud de subvención por adquisición exclusivamente 
de suelo industrial, deberá acreditarse que se han solicitado las correspondientes 
licencias de obra y de actividad. La edificación de la correspondiente parcela, deberá 
comenzar en un plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de otorgamiento 
de la licencia de obras.

En el resto de los supuestos (adquisición de nave o adquisición de suelo y nave), 
deberá acreditarse únicamente la solicitud de licencia de actividad.

4.ª.2. No podrán obtener la condición de beneficiario quienes se encuentren 
incursos en alguna de las causas de prohibición previstas en el artículo 13 de la 
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Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, en concordancia con el 
Reglamento que la desarrolla.

4.ª.3. No tendrán la condición de beneficiario quienes adquieran suelo industrial 
para la construcción de naves industriales y su posterior venta de la parcela sin 
edificar.

Segundo. — Objeto y finalidad.
Incentivar la adquisición de suelo y/o nave industrial, nave-almacén agrícola, 

nave-almacén de carácter industrial, en Cariñena en el ámbito del sector 4.2 de las 
normas subsidiarias de Cariñena (polígono industrial Entreviñas). El plazo para la 
efectiva adquisición con arreglo a las presentes normas se extenderá desde el 1 de 
septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020.

Tercero. — Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de esta subvención pueden consultarse en la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones y en la página web del Ayuntamiento http://carinena.
sedelectronica.es/transparency.

Cuarto. — Importe.
El crédito presupuestario destinado a la presente convocatoria asciende a 40.000 

euros, de acuerdo con la consignación establecida en el presupuesto municipal para 
el ejercicio 2020.

Quinto. — Plazo de presentación de solicitudes.
A partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el 

BOPZ, editado en la página web: http://bop.dpz.es/, y hasta el día 31 de agosto de 
2020, inclusive.

Las solicitudes de subvención, así como el resto de documentación a cumplimentar 
por el solicitante, se encuentran a disposición de los interesados como anexos a las 
presentas bases, y serán presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de 
Cariñena por cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cariñena, a 5 de marzo de 2020. — El alcalde-presidente, Sergio Ortiz Gutiérrez.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1941

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO

ANUNCIO relativo a notificación colectiva y anuncio de exposición pública y período 
voluntario de cobranza correspondiente al primer trimestre 2020 de la tasa por 
servicio de suministro de agua potable.

Por resolución del alcalde de fecha 4 de marzo de 2020 se ha aprobado y dispuesto 
el sometimiento a exposición pública del padrón de la tasa por servicio de suministro 
de agua potable correspondiente al primer trimestre de 2020, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación se hace pública 
la apertura del período voluntario de cobranza.

Exposición pública (solo cuando el precio del servicio esté configurado como tasa)

El padrón correspondiente a la tasa por suministro de agua se encuentra 
expuesto al público por término de veinte días hábiles (o el que fije la Ordenanza 
fiscal) a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOPZ.

Plazo de ingreso

De acuerdo con la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de 
suministro de agua potable, el plazo para el pago en voluntaria será de un mes, 
quedando fijado para el presente período de devengo desde el día 1 de abril de 2020 
hasta el 30 de abril de 2020, ambos inclusive.

Lugar y forma de pago

El pago podrá efectuarse a través de cualquier entidad colaboradora autorizada o 
en las oficinas del Ayuntamiento en horario de atención al público. 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 señaladas por los contribuyentes.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el período voluntario de cobranza sin que se haya hecho efectivo 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 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 (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 exposición pública 
del padrón o matrícula. Contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-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 produzca el acto presunto.

Fuentes de Ebro, a 4 de marzo de 2020. — La alcaldesa-presidenta, María Pilar 
Palacín Miguel.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1915

AYUNTAMIENTO DE GELSA

La señora alcaldesa ha aprobado el padrón correspondiente a la tasa de 
biblioteca del año 2019.

Dicho padrón queda expuesto al público a efectos de reclamaciones durante el 
plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha del anuncio de cobranza 
en el BOPZ.

Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones allí establecidas 
puede formularse recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde la 
finalización del período de exposición.

Simultáneamente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General 
de Recaudación, se hace pública la apertura del período de cobranza conforme a las 
siguientes normas:

Plazos

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

consecuencias previstas en la legislación vigente para dicho período

Lugar y horario de pago 

En las oficinas municipales, de 11:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
En las oficinas de Gelsa de Ibercaja Banco y Bantierra,
En ambos casos a partir de la publicación en el BOPZ y mientras dure el período 

voluntario.

Domiciliaciones bancaria 

Se cargarán en la cuenta a partir de la fecha de publicación en el BOPZ. Sin 
embargo, los contribuyentes respecto de los que la entidad bancaria haya devuelto 
el recibo podrán pagarlo en voluntaria en el Ayuntamiento en el horario y plazo 
establecido.

Recibos no domiciliados

Los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo en el 
plazo referido del período voluntario, presentando el aviso bien en las oficinas del 
Ayuntamiento o bien en las oficinas de las siguientes entidades: Ibercaja o Bantierra.

Gelsa, a 5 de marzo de 2020. — La alcaldesa, María Isabel Álvarez Serón.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1916

AYUNTAMIENTO DE GELSA

La señora alcaldesa ha aprobado el padrón correspondiente a la tasa por rodaje 
de remolques del año 2019.

Dicho padrón queda expuesto al público a efectos de reclamaciones durante el 
plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha del anuncio de cobranza 
en el BOPZ.

Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones allí establecidas 
puede formularse recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde la 
finalización del período de exposición.

Simultáneamente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General 
de Recaudación, se hace pública la apertura del período de cobranza conforme a las 
siguientes normas:

Plazos

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

consecuencias previstas en la legislación vigente para dicho período

Lugar y horario de pago 

En las oficinas municipales, de 11:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
En las oficinas de Gelsa de Ibercaja Banco y Bantierra,
En ambos casos a partir de la publicación en el BOPZ y mientras dure el período 

voluntario.

Domiciliaciones bancaria 

Se cargarán en la cuenta a partir de la fecha de publicación en el BOPZ. Sin 
embargo, los contribuyentes respecto de los que la entidad bancaria haya devuelto 
el recibo podrán pagarlo en voluntaria en el Ayuntamiento en el horario y plazo 
establecido.

Recibos no domiciliados

Los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo en el 
plazo referido del período voluntario, presentando el aviso bien en las oficinas del 
Ayuntamiento o bien en las oficinas de las siguientes entidades: Ibercaja o Bantierra.

Gelsa, a 5 de marzo de 2020. — La alcaldesa, María Isabel Álvarez Serón.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1917

AYUNTAMIENTO DE GELSA

La señora alcaldesa ha aprobado el padrón correspondiente a la tasa por placa 
de badén del año 2019.

Dicho padrón queda expuesto al público a efectos de reclamaciones durante el 
plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha del anuncio de cobranza 
en el BOPZ.

Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones allí establecidas 
puede formularse recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde la 
finalización del período de exposición.

Simultáneamente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General 
de Recaudación, se hace pública la apertura del período de cobranza conforme a las 
siguientes normas:

Plazos

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

consecuencias previstas en la legislación vigente para dicho período.

Lugar y horario de pago 

En las oficinas municipales, de 11:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
En las oficinas de Gelsa de Ibercaja Banco y Bantierra.
En ambos casos a partir de la publicación en el BOPZ y mientras dure el período 

voluntario.

Domiciliaciones bancaria 

Se cargarán en la cuenta a partir de la fecha de publicación en el BOPZ. Sin 
embargo, los contribuyentes respecto de los que la entidad bancaria haya devuelto 
el recibo, podrán pagarlo en voluntaria en el Ayuntamiento en el horario y plazo 
establecido.

Recibos no domiciliados

Los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo en el 
plazo referido del período voluntario, presentando el aviso bien en las oficinas del 
Ayuntamiento o bien en las oficinas de las siguientes entidades: Ibercaja o Bantierra.

Gelsa, a 5 de marzo de 2020. — La alcaldesa, María Isabel Álvarez Serón.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1952

AYUNTAMIENTO DE GRISÉN

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial 
de Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2019 
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen 
interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan 
por conveniente.

La cuenta general del ejercicio 2019 estará a disposición de los interesados en 
la Secretaría municipal del Ayuntamiento de Grisén.

Grisén, a 4 de marzo de 2020. — El alcalde-presidente, Octavio Gaspar Castillo.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1953

AYUNTAMIENTO DE GRISÉN

El Pleno del Ayuntamiento de Grisén, en sesión ordinaria celebrada el día  4 
de marzo de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de 
créditos número 2/2020 del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de 
crédito, financiado por bajas por anulación de partidas de gastos no comprometidas.  

El expediente se somete a información pública por plazo de quince días hábiles, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el Pleno. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Grisén, a 4 de marzo de 2020. — El alcalde-presidente, Octavio Gaspar Castillo.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1954

AYUNTAMIENTO DE GRISÉN

El Pleno del Ayuntamiento de Grisén, en sesión extraordinaria celebrada el 
día  4 de marzo de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación 
de créditos número 3/2020 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito 
extraordinario para ejecución de nuevas inversiones financiadas con subvenciones de 
la Diputación General de Aragón y préstamo a largo plazo.

El expediente se somete a información pública por plazo de quince días hábiles, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el Pleno. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Grisén, a 4 de marzo de 2020. — El alcalde-presidente, Octavio Gaspar Castillo.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1967

AYUNTAMIENTO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA (EUPLA)

EXTRACTO de la resolución núm. 29/2020, de 26 de febrero, de la Presidencia del 
organismo autónomo local Escuela Universitaria Politécnica La Almunia, por la que 
se convoca una beca de colaboración adscrita al Área de Ingeniería Mecatrónica.

BDNS (identif.): 499079.
Primero. — Beneficiarios:
a) Estudiantes matriculados en el grado de Ingeniería Mecatrónica de la Escuela 

Universitaria Politécnica La Almunia (EUPLA), con alguna de las siguientes condiciones:
—Matriculados en 4.º curso.
—Pendientes de trabajo fin de grado.
b) Titulados de la EUPLA en Ingeniería Mecatrónica; con menos de tres años 

de antigüedad desde la terminación de los estudios, siendo esta la fecha en que se 
superó el trabajo fin de grado.

Segundo. — Formación teórico-práctica en:
1. Ofimática.
2. Electrónica y programación.
3. CAD-CAM-CAE (2D y 3D).
Tercero. — Bases reguladoras:
Reglamento de Becas de Colaboración del OAL Escuela Universitaria Politécnica 

de La Almunia de Doña Godina (BOPZ núm. 95, de 29 de abril de 1992).
Cuarto. — Importe: 642,48 euros mensuales.
Quinto. — Duración:
Doce meses. Prorrogable.
Sexto. — Plazo de solicitud:
Diez días hábiles, a partir del siguiente de la publicación del extracto de esta 

convocatoria en el BOPZ.
Séptimo. — Documentación:
Instancia de solicitud; declaración del cumplimiento de requisitos para ser bene-

ficiario de subvenciones; currículum vítae con justificación documental de los méritos 
alegados, y memoria o proyecto de ideas relacionado con el campo de colaboración.

La Almunia de Doña Godina, a 6 de marzo de 2020. — La presidenta, Marta 
Gracia Blanco.



BO
PZ

Núm. 58 12 marzo 2020

 34

SECCIÓN SEXTA

Núm. 1602

AYUNTAMIENTO DE LA MUELA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 29 de enero de 2020, con 
la asistencia de once de los trece miembros que lo componen y con el resultado de 
mayoría absoluta, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«Primero. — Aprobar definitivamente el estudio de detalle tramitado a instancia 
de Trans X Tar, S.L., referido a la parcela P-10.3 del Plan parcial del sector 4I de suelo 
urbanizable de uso industrial del PGOU de La Muela, sita en calle Bogotá, 28, del 
polígono industrial Centrovía de esta localidad, que tiene por objeto aumentar la altura 
máxima de los edificios establecida en el Plan parcial hasta los 13,50 metros y definir 
la construcción de cuatro edificios (naves) con estructuras diferentes que comparten 
la división horizontal de una parcela única.

Segundo. — Publicar el presente acuerdo en el BOPZ.
Tercero. — Remitir al Consejo Provincial de Urbanismo copia de los instrumentos 

integrantes del estudio de detalle aprobado definitivamente.
Cuarto. — Notificar el presente acuerdo a los propietarios y demás interesados 

directamente afectados por el estudio de detalle.
Quinto. — Inscribir el acuerdo de aprobación definitiva en el Libro de Registro de 

Instrumentos de Ordenación y Gestión.
Sexto. — Facultar al alcalde para la firma de los documentos necesarios para la 

consecución del presente acuerdo».
Contra el acuerdo del Pleno, que pone fin a la vía administrativa, puede 

interponerse alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el 
Pleno de este Ayuntamiento de La Muela, de conformidad con los artículos 116 y 
117 de Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, con sede en calle Coso, 1, de Zaragoza, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se 
haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda 
ejercitarse cualquier otro recurso que se estime pertinente.

La Muela, a 4 de febrero de 2020. — El alcalde, Adrián Tello Gimeno.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1923

AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS

Por decreto de Alcaldía de fecha 5 de marzo de 2020 se ha aprobado el padrón 
de la tasa por prestación del servicio en la Escuela Municipal de Educación Infantil 
correspondiente al mes de marzo del año 2020. 

Dicho padrón se expone al público por un plazo de veinte días contados a partir 
del siguiente al de inserción de este anuncio en el BOPZ, durante el cual estarán a 
disposición de los interesados en las oficinas municipales. 

Contra el acto administrativo de aprobación del padrón y de las liquidaciones 
tributarias en el mismo incorporadas podrá formularse recurso de reposición ante la 
Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del 
periodo de exposición pública, el cual deberá entenderse desestimado transcurrido 
el plazo de un mes desde su interposición sin que se haya notificado su resolución 
expresa. En tal caso, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza en el plazo de seis meses 
a contar desde el día siguiente a aquel en que el recurso de reposición haya de 
entenderse desestimado de forma presunta. 

El plazo de ingreso en período voluntario será de dos meses naturales, contados 
a partir de la inserción de este anuncio en el BOPZ, pudiendo efectuarse el pago 
por domiciliación bancaria, transferencia bancaria o bien en metálico en las oficinas 
generales del Ayuntamiento. Transcurrido el período voluntario 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 citada Ley 58/2003.

Novillas, a 5 de marzo de 2020. — El alcalde, Abel Ulises Vera Irún.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1939

AYUNTAMIENTO DE PINA DE EBRO

Aprobado por resolución de esta Alcaldía núm. 2020-0092, dictada con fecha de 
3 de marzo de 2020, el padrón fiscal correspondiente a escuela de música del mes de 
febrero de 2020, queda expuesto al público en la Secretaría municipal por plazo de 
quince días hábiles a partir del siguiente a su publicación en el BOPZ, a efectos de 
presentación de reclamaciones.

Transcurridos los quince días de exposición publica, se iniciará la cobranza en 
período voluntario, que tendrá una duración de sesenta y dos días naturales. Los 
pagos podrán efectuarse mediante domiciliación bancaria, o bien mediante ingreso en 
Banco Santander, S.A., ES93 0049 0934 38 2010010138; Ibercaja Banco, S.A., ES98 
2085 5402 46 0330016657, y Nueva Caja Rural de Aragón, S.C.C., ES52 3191 0194 
1345 60436026.

Vencido el período de pago voluntario sin que este se haya realizado, las deudas 
serán exigidas por el procedimiento de apremio, devengado el recargo de apremio y 
los intereses de demora.

Régimen de recursos

Contra la aprobación del padrón antecitado y de sus liquidaciones se podrá 
formular recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde 
la finalización de la exposición pública. Contra su desestimación, expresa o presunta, 
cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la 
resolución del recurso de reposición si fuera expresa, y, si no lo fuese, en el plazo de 
seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

No podrá simultanearse la interposición del recurso de reposición y la reclamación 
económico-administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pina de Ebro, a 5 de marzo de 2020. — La alcaldesa-presidenta, Mercedes Abós 

Murillo.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1943

AYUNTAMIENTO DE PINA DE EBRO

Aprobado por resolución de esta Alcaldía núm. 2020-0093, dictada con fecha 
de 3 de marzo de 2020, el padrón fiscal correspondiente a servicio de escuela muni-
cipal infantil del mes de marzo de 2020, queda expuesto al público en la Secretaría 
municipal por plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a su publicación en el 
BOPZ, a efectos de presentación de reclamaciones.

Transcurridos los quince días de exposición publica, se iniciará la cobranza en 
período voluntario, que tendrá una duración de sesenta y dos días naturales. Los 
pagos podrán efectuarse mediante domiciliación bancaria, o bien mediante ingreso en 
Banco Santander, S.A., ES93 0049 0934 38 2010010138; Ibercaja Banco, S.A., ES98 
2085 5402 46 0330016657, y Nueva Caja Rural de Aragón, S.C.C., ES52 3191 0194 
1345 60436026.

Vencido el período de pago voluntario sin que este se haya realizado, las deudas 
serán exigidas por el procedimiento de apremio, devengado el recargo de apremio y 
los intereses de demora.

Régimen de recursos

Contra la aprobación del padrón antecitado y de sus liquidaciones se podrá 
formular recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde 
la finalización de la exposición pública. Contra su desestimación, expresa o presunta, 
cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la 
resolución del recurso de reposición si fuera expresa, y, si no lo fuese, en el plazo de 
seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

No podrá simultanearse la interposición del recurso de reposición y la reclamación 
económico-administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pina de Ebro, a 5 de marzo de 2020. — La alcaldesa-presidenta, Mercedes Abós 

Murillo.



BO
PZ

Núm. 58 12 marzo 2020

 38

SECCIÓN SEXTA

Núm. 1944

AYUNTAMIENTO DE PINA DE EBRO

Aprobado por resolución de esta Alcaldía núm. 2020-0094, dictada con fecha de 
3 de marzo de 2020, el padrón fiscal correspondiente a servicio de comedor del mes 
de febrero de 2020, queda expuesto al público en la Secretaría municipal por plazo 
de quince días hábiles a partir del siguiente a su publicación en el BOPZ, a efectos de 
presentación de reclamaciones.

Transcurridos los quince días de exposición pública, se iniciará la cobranza en 
período voluntario, que tendrá una duración de sesenta y dos días naturales. Los 
pagos podrán efectuarse mediante domiciliación bancaria, o bien mediante ingreso en 
Banco Santander, S.A., ES93 0049 0934 38 2010010138; Ibercaja Banco, S.A., ES98 
2085 5402 46 0330016657, y Nueva Caja Rural de Aragón, S.C.C., ES52 3191 0194 
1345 60436026.

Vencido el período de pago voluntario sin que este se haya realizado, las deudas 
serán exigidas por el procedimiento de apremio, devengado el recargo de apremio y 
los intereses de demora.

Régimen de recursos

Contra la aprobación del padrón antecitado y de sus liquidaciones se podrá 
formular recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde 
la finalización de la exposición pública. Contra su desestimación, expresa o presunta, 
cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la 
resolución del recurso de reposición si fuera expresa, y, si no lo fuese, en el plazo de 
seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

No podrá simultanearse la interposición del recurso de reposición y la reclamación 
económico-administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pina de Ebro, a 5 de marzo de 2020. — La alcaldesa-presidenta, Mercedes Abós 

Murillo.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1961

AYUNTAMIENTO DE PINA DE EBRO

Aprobados por resolución de esta Alcaldía núm. 2020-0098, dictada con fecha 
de 5 de marzo de 2020, el padrón fiscal correspondiente a servicio de fisioterapia 
y terapia del mes de febrero de 2020, queda expuesto al público en la Secretaría 
municipal por plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a su publicación en el 
BOPZ, a efectos de presentación de reclamaciones.

Transcurridos los quince días de exposición publica, se iniciará la cobranza en 
período voluntario, que tendrá una duración de sesenta y dos días naturales. Los 
pagos podrán efectuarse mediante domiciliación bancaria, o bien mediante ingreso en 
Banco Santander, S.A., ES93 0049 0934 38 2010010138; Ibercaja Banco, S.A., ES98 
2085 5402 46 0330016657, y Nueva Caja Rural de Aragón S.C.C., ES52 3191 0194 
1345 60436026.

Vencido el período de pago voluntario sin que este se haya realizado, las deudas 
serán exigidas por el procedimiento de apremio, devengado el recargo de apremio y 
los intereses de demora.

Régimen de recursos

Contra la aprobación del padrón antecitado y de sus liquidaciones se podrá 
formular recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde 
la finalización de la exposición pública. Contra su desestimación, expresa o presunta, 
cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la 
resolución del recurso de reposición si fuera expresa, y, si no lo fuese, en el plazo de 
seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

No podrá simultanearse la interposición del recurso de reposición y la reclamación 
económico-administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pina de Ebro, a 5 de marzo de 2020. — La alcaldesa-presidenta, Mercedes Abós 

Murillo.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1929

AYUNTAMIENTO DE SÁDABA

ANUNCIO de aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2020.

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Sádaba 
para el ejercicio 2020, al no haberse presentado reclamaciones en el período de 
exposición pública, y comprensivo aquel 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 ejercicio 2020
Estado de gastos

Capítulo Descripción Importe consolidado

1 GASTOS DE PERSONAL 568.750,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 743.100,00
3 GASTOS FINANCIEROS 9.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 238.400,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00
6 INVERSIONES REALES 19.450,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 125.000,00
 TOTAL PRESUPUESTO 1.703.700,00

Estado de ingresos
Capítulo Descripción Importe consolidado

1 IMPUESTOS DIRECTOS 799.500,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 29.000,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 506.350,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 312.500,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 56.350,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00
 TOTAL PRESUPUESTO 1.703.700,00

Plantilla de personal
a) FunCionarios de Carrera:
—Una plaza de secretario-interventor, grupo A1/A2, con habilitación de carácter 

nacional.
—Una plaza de administrativo, grupo C1.
—Una plaza de administrativo de servicios especiales, grupo C1.
—Dos plazas de auxiliar administrativo, grupo C2.
—Una plaza de auxiliar de Administración especial, grupo C2.
B) Personal laBoral Fijo:
—Dos plazas de operario de servicios múltiples.
C) Personal laBoral teMPoral:
—Cuatro plazas de operario de servicios múltiples.
—Dos plazas de operario de servicios múltiples (Plan de Empleo).
—Tres plazas de auxiliar administrativo.
—Una plaza de educadora (a tiempo parcial).
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—Dos plazas de limpiadora.
—Una plaza de limpiadora (a tiempo parcial).
—Cinco plazas de auxiliar administrativo (a tiempo parcial).
—Cuatro plazas de portería.
—Dos plazas de socorrista.
—Dos plazas de profesor de música (a tiempo parcial).
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece 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.

Sádaba, a 4 de marzo de 2020. — El alcalde, Santos Navarro Giménez.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1964

AYUNTAMIENTO DE UTEBO

Expediente número 2821/2019. — Por decreto de Alcaldía de fecha 5 de marzo 
de 2020 fue aprobada la siguiente lista cobratoria:

• Precio público por la prestación del Servicio de Escuela de Música y Danza 
durante el mes de febrero de 2020.

Queda expuesta al público por plazo de veinte días hábiles, a contar desde 
el siguiente al de la aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de Aragón, 
sección correspondiente a la provincia (BOPZ).

La exposición al público de esta lista cobratoria producirá los mismos efectos 
que la notificación de cuotas.

Los interesados podrán interponer contra el acto administrativo de aprobación 
de la lista cobratoria recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Utebo en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al del término de la exposición pública.

Plazos de pago

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación, se 
hace pública la apertura del período de cobranza para los recibos incluidos en la lista 
cobratoria mencionada.

• Período voluntario: Desde el día 9 de marzo hasta el 8 de mayo de 2020.
• Período ejecutivo: Se inicia vencido el período voluntario y determina el de-

vengo de los recargos del período ejecutivo y de los intereses de demora previstos en 
los artículos 28 y 26 de la Ley General Tributaria.

Formas de pago

Mediante domiciliación bancaria en cualquier entidad bancaria o caja de ahorros.
Utebo, a 6 de marzo de 2020. — La alcaldesa, Gema Gutiérrez Valdivieso.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1966

AYUNTAMIENTO DE UTEBO

Por decreto de Alcaldía de fecha 5 de marzo de 2020 fue aprobado el padrón 
referente a las tasas por prestación de los servicios de suministro municipal de agua 
potable a domicilio y recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos 
correspondiente al cuarto trimestre de 2019.

Queda expuesto al público por plazo de veinte días hábiles, a contar desde 
el siguiente al de la aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de Aragón, 
sección correspondiente a la provincia (BOPZ).

La exposición al público de este padrón producirá los mismos efectos que la 
notificación de cuotas.

Régimen de recursos

Los interesados podrán interponer contra el acto administrativo de aprobación 
del padrón de tasa suministro municipal de agua potable a domicilio y recogida do-
miciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, recurso de reposición ante el Ayun-
tamiento de Utebo en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al del tér-
mino de la exposición pública.

Plazos de pago

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación, se 
hace pública la apertura del período de cobranza para los recibos por el concepto de tasa 
suministro municipal de agua potable a domicilio y recogida domiciliaria de basuras o 
residuos sólidos urbanos, correspondiente al cuarto trimestre de 2019.

• Período voluntario: Desde el día 22 de abril hasta el día 22 de junio de 2020, 
ambos inclusive.

• Período ejecutivo: Se inicia vencido el período voluntario y determina el de-
vengo de los recargos del período ejecutivo y de los intereses de demora previstos en 
los artículos 28 y 26 de la Ley General Tributaria.

Formas de pago

En cualquier entidad bancaria o caja de ahorros si está en período voluntario.

Domiciliación bancaria de recibos periódicos.

El cargo en cuenta se realizará el último día del período voluntario.
Utebo, a 6 de marzo de 2020. — La alcaldesa, Gema Gutiérrez Valdivieso.
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SECCIÓN  SÉPTIMA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgados de lo Social

Núm. 1876

JUZGADO NÚM. 4

Cédula de notificación y citación

Doña Laura Pou Ampuero, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número 4 de Zaragoza;

Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el procedimiento 
ordinario 22/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 
de la Ley de Jurisdicción Social, citar a Daneagómez, S.L., en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 25 de noviembre de 2020, a las 10:40 horas, en la sala 
de vistas núm. 33, sita en planta baja, recinto Expo Zaragoza, avenida José Atarés 
núms. 87-89, edificio Vidal de Canellas, para la celebración del acto de conciliación 
y, en su caso, juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legal-
mente 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.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o 
representado técnicamente por graduado social colegiado o representado por pro-
curador pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por es-
crito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de 
que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar representado técnicamente 
por graduado social colegiado o representado por procurador, designar abogado en 
otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cum-
plimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en 
el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, 
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de 
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Daneagómez, S.L., se expide la presente cédula 
para su publicación en el BOPZ y colocación en el tablón de anuncios. 

Zaragoza, a veintiséis de febrero de dos mil veinte. — La letrada de la Adminis-
tración de Justicia, Laura Pou Ampuero.
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SECCIÓN  SÉPTIMA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgados de lo Social

Núm. 1877

JUZGADO NÚM. 4

Cédula de notificación

Doña Laura Pou Ampuero, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número 4 de Zaragoza;

Hace saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en reclamación 
por ejecución de títulos judiciales registrado con el número 34/2020, cuya copia se 
encuentra a disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde podrán tener 
conocimiento íntegro de la misma.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 
una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo las 
resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se trate de emplazamiento o 
pongan fin al procedimiento, y que contra esta resolución cabe interponer recurso de 
reposición en el plazo de tres días.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Técnicos en Soluciones 
Auxiliares, S.L., en ignorado paradero, se expide la presente para su inserción en el 
BOPZ.

Zaragoza, a veintisiete de febrero de dos mil veinte. — La letrada de la Adminis-
tración de Justicia, Laura Pou Ampuero.
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SECCIÓN  SÉPTIMA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgados de lo Social

Núm. 1926

JUZGADO NÚM. 4

Cédula de notificación y citación

Doña Laura Pou Ampuero, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número 4 de Zaragoza;

Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el procedimiento 
ordinario 65/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de 
la Ley de Jurisdicción Social, citar a Gestimax Gestión y Servicios, S.L., y Fogasa, en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 25 de marzo de 2020, a las 12:10 
horas, sala de vistas núm. 33, sita en Expo Zaragoza, avenida de José Atarés, edificio 
Vidal de Canellas, para la celebración del acto de conciliación y, en su caso, juicio, 
pudiendo comparecer personalmente 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.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o 
representado técnicamente por graduado social colegiado o representado por pro-
curador pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por es-
crito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de 
que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar representado técnicamente 
por graduado social colegiado o representado por procurador, designar abogado en 
otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cum-
plimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en 
el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, 
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de 
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Gestimax Gestión y Servicios, S.L., y Fogasa, se 
expide la presente cédula para su publicación en el BOPZ y colocación en el tablón 
de anuncios. 

Zaragoza, a veintiséis de febrero de dos mil veinte. — La letrada de la Adminis-
tración de Justicia, Laura Pou Ampuero.
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PARTE NO OFICIAL

Núm. 1928

COMUNIDAD DE REGANTES DE TORRELLAS

El Sindicato de Riegos de Torrellas convoca Asamblea general ordinaria, en 
segunda convocatoria, para el día 27 de marzo de 2020, a las 19:00 horas en las 
Antiguas Escuelas, con el siguiente

Orden del día

1.º Aprobar las cuentas de la Comunidad referidas al ejercicio 2019.
2.º Informe del presidente de las actuaciones llevadas a cabo.
3.º Aprobar la cuota para el mantenimiento de la Comunidad a los propietarios 

de fincas de regadío para 2020 y las citadas compensaciones a los demandantes de 
devolución en 2013.

4.º Calendario de riegos para la campaña de verano. 
5.º Ruegos y preguntas.
Torrellas, a 5 de marzo de 2020. — El presidente, Juan Gabriel Martínez Navarro.
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PARTE NO OFICIAL

Núm. 1946

COMUNIDAD DE REGANTES DE ESCATRÓN

Por medio del presente se convoca a Asamblea general ordinaria para el día 27 
de marzo de 2020, en el salón de actos del Centro Polivalente de Escatrón, en primera 
convocatoria a las 19:30 horas y a las 20:00 horas en segunda. El orden del día será 
el siguiente:

1.º Lectura del acta anterior y aprobación, si procede.
2.° Informe de gastos e ingresos del año 2019.
3.° Presupuesto del año 2020.
4.° Subvención Ayuntamientos acequias La Villa y Gotor y Las Planas.
5.° Informe sobre las obras realizadas en el ejercicio 2019, así como las previstas 

para este año 2020.
6.º Exposición del asesoramiento legal recibido, medidas administrativas 

adoptadas frente al gran número de deudores que tiene la Comunidad y procedimiento 
a seguir.

7.º Votación sobre la decisión de reclamar la totalidad de la deuda recogida en 
escritura pública de fecha 14 de mayo de 2019 ante el incumplimiento parcial del 
calendario de pagos ofrecido al comunero deudor.

8.º Votación sobre la modificación del artículo 28 in fine de los estatutos de la 
comunidad, relativo a la imposibilidad de reelección de cargos.

9.º Celebración de elecciones. Cargos a renovar: Vicepresidente, vocales y 
secretario.

10.° Ruegos y preguntas.
Escatrón, a 28 de febrero de 2020. — El presidente.

DIPUTACION DE ZARAGOZA

El “Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza” puede consultarse en las siguientes páginas web: http://boletin.dpz.es/BOPZ/ o www.dpz.es

CIF: P-5.000.000-I     •      Depósito legal: Z. número 1 (1958)

Administración: 
Palacio de la Diputación de Zaragoza (Admón. del BOPZ). Plaza de España, 2. 
Teléfono: 976 288 800 - Directo: 976 288 823 - Fax: 976 288 947
Talleres: 
Imprenta Provincial. Carretera de Madrid, s/n - Teléfono: 976 317 836
Envío de originales para su publicación: 
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza (Registro General) 
Plaza de España, número 2, 50071 Zaragoza
Correos electrónicos: bop@dpz.es / imprenta@dpz.es

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 prescripciones 

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: Ídem 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: Ídem 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.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA


