
OFICINA  DE  EXTRANJEROS Núm. 14.010
Al no haberse podido realizar la notificación personal en el domicilio indi-

cado por los ciudadanos extranjeros que se relacionan en el anexo, y de con-
formidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero),
se procede a practicarla mediante el presente anuncio.

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

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

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

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

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

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

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

Zaragoza, 16 de septiembre de 2010. — El secretario general, P.S.: La vice-
secretaria general, Lourdes Casado Escós.

ANEXO
Relación que se cita

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

HOYOS CORRALES, JOHN DAVID. CALLE PIZARRO, S/N, 35600 PUERTO DEL
ROSARIO (LAS PALMAS)  –ISLA DE FUERTEVENTURA–. 509920100001674.

SECCION  TERCERA
Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza
SERVICIO DE GESTION
Y ATENCION TRIBUTARIA Núm. 14.272
ANUNCIO sobre exposición al público y período de cobro en voluntaria de

recursos locales.
La Diputación de Zaragoza, por decreto de Presidencia número 3.018, de

fecha 22 de septiembre de 2010, ha aprobado los padrones fiscales de los muni-
cipios, conceptos impositivos y períodos que se detallan a continuación:
MUNICIPIO CONCEPTO PERIODO EJERCICIO
AMBEL VIGILANCIA DE CAMINOS ANUAL 2010
ARIZA TASAS MUNICIPALES ANUAL 2010
BARBOLES AGUA POTABLE 1.º SEMESTRE 2010
BELCHITE AGUA POTABLE Y CANON 3.º TRIMESTRE 2010
CADRETE BASURA 4º TRIMESTRE 2010
CASPE CONSERVACION DE CAMINOS ANUAL 2010
CASPE ROTUROS ANUAL 2010
CASPE VADOS ANUAL 2010
CASTILISCAR AGUA Y VERTIDO 3.º TRIMESTRE 2010
CETINA BASURA 2.º SEMESTRE 2010
EL BUSTE AGUA POTABLE 1.º CUATRIMESTRE 2010
EL FRASNO AGUA POTABLE y CANON 1.º SEMESTRE 2010
EL FRASNO ALCANTARILLADO 1.º SEMESTRE 2010
EL FRASNO ALUENDA AGUA ALCANTARILLADO Y BASURA 1.º SEMESTRE 2010
EL FRASNO INOGES AGUA ALCANTARILLADO Y BASURA 1.º SEMESTRE 2010
EL FRASNO PIETAS AGUA POTABLE 1.º SEMESTRE 2010
EL FRASNO PIETAS BASURA 2.º SEMESTRE 2010

MUNICIPIO CONCEPTO PERIODO EJERCICIO
ENCINACORBA AGUA POTABLE 2.º TRIMESTRE 2010
ENCINACORBA AGUA POTABLE 3.º TRIMESTRE 2010
ENCINACORBA ALCANTARILLADO 3.º TRIMESTRE 2010
ENCINACORBA BASURA 3.º TRIMESTRE 2010
EPILA LABOR Y SIEMBRA ANUAL 2010
FRESCANO AGUA POTABLE 2.º SEMESTRE 2009
GELSA AGUA POTABLE Y CANON 1.º SEMESTRE 2010
LA JOYOSA AGUA POTABLE Y CANON 1.º SEMESTRE 2010
LAYANA AGUA POTABLE 3.º TRIMESTRE 2010
MALON BASURA 3.º TRIMESTRE 2010
MEDIANA DE ARAGON AGUA POTABLE 1.º SEMESTRE 2010
MONTON AGUA POTABLE 3.º TRIMESTRE 2010
MONTON ALCANTARILLADO 3.º TRIMESTRE 2010
MORES AGUA POTABLE, VERTIDO Y BASURA 2.º TRIMESTRE 2010
MUEL AGUA POT.,VERTIDO, BASURA Y CANON 3.º TRIMESTRE 2010
MUEL VADOS ANUAL 2010
NOVILLAS AGUA POTABLE Y CANON 3.º BIMESTRE 2010
OSERA DE EBRO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3.º TRIMESTRE 2010
PARACUELLOS DE JILOCA BASURA 2.º SEMESTRE 2010
PASTRIZ AGUA POTABLE Y CANON 3.º TRIMESTRE 2010
PEDROSAS, LAS AGUA POTABLE 1.º SEMESTRE 2010
PLASENCIA DE JALON BASURA ANUAL 2010
PRADILLA DE EBRO AGUA POTABLE Y CANON 1.º SEMESTRE 2010
PRADILLA DE EBRO BADENES ANUAL 2010
PRADILLA DE EBRO BASURA ANUAL 2010
PRADILLA DE EBRO LABOR Y SIEMBRA ANUAL 2010
PRADILLA DE EBRO PARCELAS MUNICIPALES ANUAL 2010
PRADILLA DE EBRO TASA DE DIQUE VERDIZAL ANUAL 2010
PRADILLA DE EBRO TRANSITO DE GANADO ANUAL 2010
SADABA AGUA POTABLE, VERTIDO Y CANON 3.º TRIMESTRE 2010
SAVIÑAN BADENES ANUAL 2010
SAVIÑAN BASURA ANUAL 2010
SIERRA DE LUNA ALCANTARILLADO 2.º SEMESTRE 2010
SIERRA DE LUNA BASURA 2.º SEMESTRE 2010
SIERRA DE LUNA CONSERVACION DE CAMINOS ANUAL 2010
SANTA CRUZ DE MONCAYO AGUA POTABLE Y BASURA 1.º SEMESTRE 2010
TORRELLAS TASAS CEMENTERIO ANUAL 2009
TOSOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1.º SEMESTRE 2010
VILLAFELICHE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3.º TRIMESTRE 2010
VILLANUEVA DE HUERVA AGUA POTABLE Y CANON 1.º SEMESTRE 2010

Dichos padrones estarán expuestos al público al objeto de que los interesa-
dos puedan examinarlos y formular, en su caso, las oportunas reclamaciones
durante el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOPZ.

Los padrones están a disposición de los interesados en las oficinas de los
Ayuntamientos respectivos y en la oficina del Servicio de Gestión y Atención
Tributaria de Zaragoza.

Los interesados podrán interponer contra el acto administrativo de aproba-
ción de los padrones recurso de reposición ante la Diputación Provincial de
Zaragoza, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al del término
de la exposición pública, tal y como establece el artículo 14 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 (BOE núm. 53, de 9 de marzo).

No obstante, cuando la reclamación se interponga contra las cuotas del
canon de saneamiento que se encuentran incluidas de manera inseparable en los
recibos por abastecimiento de agua, en aplicación de lo regulado en los artícu-
los 50 y siguientes de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participa-
ción en la Gestión del Agua en Aragón, desarrollada por Decreto 266/2001, de
6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento regulador del canon de
saneamiento, el recurso deberá presentarse ante el Instituto Aragonés del Agua
o ante la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
del término del período voluntario.

El período de cobro en voluntaria de los recibos correspondientes a dichos
padrones comprenderá desde el día 1 de octubre al 30 de noviembre de 2010
(art. 62.3, párrafo segundo, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria).

Para poder realizar el abono de estas cuotas, cada contribuyente recibirá la
documentación necesaria, de la cual la “carta de pago” le será diligenciada de
“recibí” en el momento del abono de la cuota por la entidad a través de la cual
efectúe el pago.

Los contribuyentes que hasta el día 19 de noviembre de 2010 no hayan reci-
bido la documentación mencionada deberán solicitarlo en cualquiera de las ofi-
cinas del Servicio de Gestión y Atención Tributaria que a continuación se rela-
cionan, o podrán obtener un duplicado a través de la página de Internet
http://gestiontributaria.dpz.es.

LOCALIDAD DIRECCION TELEFONO
ZARAGOZA C/ Manifestación, 31 976 203 474/976 203 473
CALATAYUD Pza. Joaquín Costa, 13 976 887 676
CASPE Pza. Heredia, 22 876 636 110/876 636 111
EJEA DE LOS CABALLEROS C/ Aragón, 12 976 677 049/976 677 051
TARAZONA C/ Baltasar Gracián, 12 976 644 230/976 644 930

La no recepción del documento de pago no exime de la obligación de reali-
zarlo.

Las cuotas de los contribuyentes que en años anteriores domiciliaron el
pago serán cargadas en sus cuentas durante el período de cobro voluntario y
recibirán en sus domicilios el justificante del pago emitido por la entidad finan-
ciera.
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Transcurrido el plazo voluntario, los débitos impagados serán exigidos por
el procedimiento de cobro en vía de apremio y devengarán el recargo de apre-
mio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Zaragoza, 23 de septiembre de 2010. — El presidente, Javier Lambán Mon-
tañés.

SERVICIO  DE  GESTION
Y  ATENCION  TRIBUTARIA Núm. 14.273
ANUNCIO relativo a período de exposición al publico de las listas cobratorias

y de cobro en período voluntario de valores recibo de los impuestos sobre
bienes inmuebles y actividades económicas del ejercicio 2010.
La Diputación de Zaragoza, por decretos de Presidencia números 3.007,

3.008, 3.010 y 3.009, de fecha 22 de septiembre de 2010, ha aprobado, respec-
tivamente, las listas cobratorias de los impuestos sobre bienes inmuebles (natu-
raleza urbana, rústica y características especiales) y actividades económicas de
los municipios de esta provincia, excepto Zaragoza capital, Alfajarín, Calata-
yud, Figueruelas, Illueca, Nuez de Ebro, La Puebla de Alfindén, Tarazona,
Tauste, Utebo y Villafranca de Ebro, de todos los mencionados impuestos, y
del impuesto sobre bienes inmuebles, naturaleza urbana, de los municipios de
La Almunia de Doña Godina, Cadrete, Cuarte de Huerva, Ejea de los Caballe-
ros, Uncastillo y Villamayor de Gállego; de naturaleza rústica de los munici-
pios de La Almunia de Doña Godina y Cadrete, y de características especiales
del municipio de Caspe, del ejercicio 2010.

Dichas listas cobratorias estarán expuestas al público en las oficinas de los
Ayuntamientos respectivos y en la oficina del Servicio de Gestión y Atención Tri-
butaria de Zaragoza, al objeto de que los interesados puedan examinarlas y for-
mular, en su caso, las oportunas reclamaciones durante el plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPZ.

Los interesados podrán interponer contra el acto administrativo de aproba-
ción de las listas cobratorias recurso de reposición ante la Diputación Provin-
cial de Zaragoza, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del tér-
mino de la exposición pública, tal y como establece el artículo 14 del Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (BOE núm. 59, de 9 de
marzo). Contra su desestimación expresa o presunta, cabe recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de ese orden, 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 siguien-
te al de aquel en que se produzca el acto presunto.

No obstante, cuando la reclamación se interponga contra los actos de inclu-
sión, exclusión o variación de los datos del padrón del impuestos sobre bienes
inmuebles que figuran en las listas cobratorias, y que se harán constar en los
documentos de ingreso y justificantes de pago del impuesto, en aplicación de
lo señalado en el artículo 77.6 del el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, el recurso de reposición deberá presentarse ante la
Delegación Especial de Economía y Hacienda en Aragón-Zaragoza, Gerencia
Regional del Catastro, en el plazo de un mes, o reclamación económico-admi-
nistrativa ante el Tribunal Administrativo Regional, en el mismo plazo, a con-
tar desde el día siguiente al del término del período voluntario o, en su caso, al
de la notificación expresa o presunta de la resolución del recurso previo de
reposición. No podrá simultanearse la interposición del recurso de reposición y
la reclamación económico-administrativa (arts. 222 y 223 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria).

El período de cobro en voluntaria de los recibos correspondientes a dichos
padrones comprenderá desde el día 1 de octubre al 30 de noviembre de 2010
(art. 62.3, segundo párrafo, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria). Transcurrido este plazo se iniciará el procedimiento de cobro en
vía de apremio, siendo de aplicación los recargos de apremio e intereses de
demora que legalmente correspondan.

Para poder realizar el abono de estas cuotas, los contribuyentes que no tengan
domiciliado el pago recibirán la carta de pago para realizar el ingreso en cualquier
sucursal de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón (CAI) e Ibercaja.

Los contribuyentes que hasta el día 19 de noviembre de 2006 no hayan reci-
bido la documentación mencionada podrán obtener un duplicado de la misma
en las oficinas del Servicio de Gestión y Atención Tributaria o a través de la
página de Internet http://gestiontributaria.dpz.es. Asimismo podrán obtener
duplicados en todas las sucursales de CAI e Ibercaja.

La no recepción del documento de pago no exime de la obligación de reali-
zarlo.

Las cuotas de los contribuyentes que en años anteriores domiciliaron el pago
serán cargadas en sus cuentas durante el período de cobro voluntario, y recibi-
rán en sus domicilios el justificante del pago emitido por la entidad financiera.

Las oficinas del Servicio de Gestión y Atención Tributaria de la Diputación
son las siguientes:
LOCALIDAD DIRECCION TELEFONO
ZARAGOZA C/ Manifestación, 31 976 203 474
CALATAYUD Pza. Joaquín Costa, 13 976 887 676
CASPE Pza. Heredia, 22 876 636 110/876 636 111
EJEA DE LOS CABALLEROS C/ Aragón, 12 976 677 049/976 677 051
TARAZONA C/ Baltasar Gracián, 12 976 644 230/976 644 930

Zaragoza, 23 de septiembre de 2010. — El presidente, Javier Lambán Mon-
tañés.

SECCION  QUINTA
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Area de Urbanismo, Infraestructuras,
Equipamientos y Vivienda
Servicio de Inspección Urbanística
de la Gerencia de Urbanismo Núm. 13.992

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal a la propie-
dad del solar sito en calle Pedro Echeandía, 12-14, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 58.1 y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por el presente se le pone de manifiesto que el Conse-
jo de Gerencia Municipal de Urbanismo, con fecha 7 de septiembre de 2010
(expediente 699.560/2010) resolvió lo siguiente:

Primero. — Quedar enterado de las obras realizadas por ejecución subsi-
diaria en el solar sito en calle Pedro Echeandía, 12-14, por la empresa Sociedad
Municipal Zaragoza Vivienda, S.L., justificadas mediante factura de fecha 11
de diciembre de 2009, por un importe total de 1.328,69 euros, comprensiva de
“material y medios auxiliares para limpieza y vallado del solar mediante malla
de simple torsión anclado con murete de hormigón armado”.

Segundo. — Remitir el cobro a la propiedad del solar sito en calle Pedro
Echeandía, 12-14, de las obras ejecutadas por este Ayuntamiento vía ejecución
subsidiaria por importe total de 1.328,69 euros.

Tercero. — Dar traslado del presente acuerdo, una vez devenido firme, a la
Unidad de Gestión de Ingresos Urbanísticos al objeto de que por la misma se
emita la correspondiente carta de pago a la propiedad:

Titular, NIF e importe
DGA. S-5.011.001-D. 863,65 euros.
Simona Arnal Osés. 17.114.512-M. 465,04 euros.
Cuarto. — El pago deberá realizarlo una vez recibida la carta de pago en las

oficinas de Recaudación Municipal o en cualquier entidad bancaria o caja de
ahorros si está en período voluntario.

Quinto. — Se puede solicitar el aplazamiento o el fraccionamiento de la
cantidad a pagar, previa constitución de la correspondiente garantía (aval ban-
cario). La solicitud deberá realizarse en el Servicio de Recaudación (plaza del
Pilar, 18).

Sexto. — Comunicar a los interesados, a efectos informativos, que de con-
formidad con lo establecido en el artículo 253 de la Ley 3/2009, de 17 de junio,
de Urbanismo de Aragón, podrán dirigirse a los Servicios de la Sociedad Muni-
cipal Zaragoza Vivienda (sita en calle San Pablo, 61), a los efectos de solicitar,
si procede, la correspondiente subvención por la ejecución de las obras, con
independencia de cualesquiera otras subvenciones o ayudas que puedan obte-
nerse a través de otras Administraciones.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, advirtiéndose que la
anterior resolución agota la vía administrativa y contra la misma podrá inter-
ponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que dictó el acto, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 24, 31 y 32 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y concretamente los artículos 107,
116 y 117 de la misma, o bien directamente recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda
ejercitarse, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Zaragoza a 8 de septiembre de 2010. — El secretario general, P.D.: El jefe
del Servicio, Miguel Angel Abadía Iguacén.

Servicio de Inspección Urbanística
de la Gerencia de Urbanismo Núm. 13.993

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal a la propie-
dad del solar sito en calle Casta Alvarez, 55-57, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 58.1 y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por el presente se le pone de manifiesto que el Conse-
jo de Gerencia Municipal de Urbanismo, con fecha 7 de septiembre de 2010,
resolvió lo siguiente:

Primero. — Quedar enterado de las obras realizadas por ejecución subsi-
diaria en el solar sito en calle Casta Alvarez, 55-57, por la Sociedad Municipal
Zaragoza Vivienda, S.L., justificadas mediante factura por un importe total de
818,85 euros, y relativas a “suministros y retiradas de contenedores incluido
licencia municipal y tasa municipal a vertedero, para limpieza del solar. Revo-
co de medianeras con mortero de cemento y nivelado del terreno mediante
suministro de zahorras”.
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