
SECCION  PRIMERA
Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio
DIRECCION  GENERAL
DE  POLITICA  ENERGETICA
Y  MINAS Núm. 2.448
RESOLUCION de la Dirección General de Política Energética y Minas por la

que se autoriza a Red Eléctrica de España, S.A., la ampliación del parque
de 220 kV en la subestación denominada “Los Leones”, en la provincia de
Zaragoza.
Visto el expediente incoado el 11 de abril de 2006 en el Area de Industria y

Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, a instancia de Endesa
Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio en Zaragoza (calle San Miguel, 10),
solicitando la autorización administrativa de la ampliación de la instalación
que se cita.

Resultando que la petición de Endesa Distribución Eléctrica, S.L., ha sido
sometida a información pública, de conformidad con lo previsto en 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 proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, recibiéndose
diversas alegaciones, las cuales han sido respondidas por Endesa Distribución
Eléctrica, S.L., con razones que se estiman correctas.

Resultando que se remite un ejemplar del proyecto al Ayuntamiento de
Zaragoza, y solicitar informe en lo que afecta a bienes y derechos a su cargo, a
los efectos del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y a los efectos de
las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003,
de 23 de mayo, reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas, con
fecha 1 de junio de 2010 se recibe informe favorable. 

Considerando que según lo establecido en el Real Decreto legislativo
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, esta instalación no está some-
tida a procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Visto el informe favorable emitido por la Comisión Nacional de Energía,
aprobado por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 21 de
diciembre de 2010.

Visto el informe favorable emitido por el Area de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Zaragoza.

Vista la solicitud formulada ante la Dirección General de Política Energéti-
ca y Minas por Red Eléctrica de España, S.A., con domicilio en La Moraleja,
Alcobendas (Madrid), paseo del Conde de los Gaitanes, 177, y por Endesa Dis-
tribución Eléctrica, S.L.U., con domicilio a efectos de notificaciones en
Zaragoza (calle San Miguel, 10), en el que se solicita que se otorgue la autori-
zación administrativa para la ampliación del parque de 220 kV en la subesta-
ción denominada “Los Leones” a favor de Red Eléctrica de España, S.A.

Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios que se esta-
blecen en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre; en la Ley 13/2003, de
24 de mayo, y en el Real Decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto:
Autorizar a Red Eléctrica de España, S.A., la ampliación del parque de 220

kV en la subestación denominada “Los Leones”, en la provincia de Zaragoza,
cuyas características principales son:

• Configuración: El nuevo parque es de tipo interior, con una configuración
en doble barra formada con celdas blindadas con aislamiento de SF6, con la
siguiente disposición:

—Dos posiciones GIS de línea: Villanueva 1 y Villanueva 2.
—Dos posiciones de transformador: Trafo 1 y trafo 2.
—Una posición de acoplamiento de barras.
• Tensión: 220 kV.
• Aparamenta: el aparellaje a instalar en las calles equipadas contará, en su

caso, según se detalla en el proyecto de ejecución, con interruptores de mando
unipolar con cámaras de corte en SF6, seccionadores pantógrafos, transforma-
dores de intensidad, transformadores de intensidad para medida y facturación,
seccionadores rotativos de tres columnas, transformadores de tensión capaciti-
vos, transformadores de tensión inductivos, autoválvulas y bobinas de blo-
queo.

• Red de tierras inferiores: Estará dotada de una malla de tierra formada por
cable de cobre de 95 milímetros de sección.

• Pararrayos para protección contra sobretensiones: Malla de tierras supe-
riores para proteger los equipos de la subestación de descargas atmosféricas
directas.

• Estructuras metálicas: Perfiles de acero normalizados de alma llena.
• Servicios auxiliares: De corriente alterna y corriente continua.
• Obra civil y edificios: Movimientos de tierra, drenajes, saneamientos,

cimentaciones, viales, canales de cables, accesos, edificio de mando y de con-
trol, casetas de residuos y casetas de relés.

La finalidad de la instalación es incrementar la fiabilidad del suministro de
la zona, así como mejorar la calidad del mismo. 

Esta autorización se concede sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones
que sean necesarias relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, y
a cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de alzada ante el señor
secretario de Estado de Energía, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 14 de enero de 2011. — El director general, Antonio Hernández García.

SECCION  SEGUNDA
Delegación del Gobierno en Aragón
OFICINA  DE  EXTRANJEROS Núm. 2.348

Al no haberse podido realizar la notificación personal en el domicilio indica-
do por los ciudadanos extranjeros que se relacionan en el anexo, y de confor-
midad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento 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 la resolución de un procedimiento
sancionador incoado por la comisión de una infracción grave tipificada en el
artículo 53 a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en su última redac-
ción, por el que se impone a los interesados que se relacionan en el anexo una
multa por el importe económico que se detalla.

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

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

Zaragoza, 14 de febrero de 2011. — El secretario general, P.S., la vicese-
cretaria general, Lourdes Casado Escós.

ANEXO
Relación que se cita

Apellidos y nombre, importe, domicilio y expediente
NKUNA MEYE OBONO, JEREMIAS. 501. PASEO CALANDA 22 P04 IZ.

ZARAGOZA. 500020110000769.
PANCHANA ESPINOZA, LEONOR ELIZAABETH. 501. CALLE PEDRO I DE

ARAGON 8 P04 B. ZARAGOZA. 500020110000724.
ESPINOZA DE SEQUEIRA, SONIA. 501. CALLE ARIAS 45 P04. ZARAGOZA.

500020110000051.

SECCION  TERCERA
Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza
SERVICIO  DE  GESTION
Y  ATENCION  TRIBUTARIA Núm. 2.871
ANUNCIO relativo a exposición al público y período de cobro en voluntaria de

recursos locales.
La Diputación de Zaragoza, por decreto de Presidencia número 349, de fecha

18 de febrero de 2011, ha aprobado los padrones fiscales de los municipios, con-
ceptos impositivos y períodos que se detallan a continuación:
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Municipio Concepto Período                               Ejercicio

AMBEL AGUA BASURA Y VERTIDO 2º SEMESTRE 2010
ARIZA AGUA VERTIDO Y CANON 2.º SEMESTRE 2010
ARIZA BASURA ANUAL 2011
BELCHITE BASURA ANUAL 2011
BELCHITE AGUA POTABLE Y CANON 4.º TRIMESTRE 2010
BULBUENTE AGUA BASURA Y VERTIDO 2.º SEMESTRE 2010
BUSTE, EL AGUA POTABLE 2.º CUATRIMESTRE 2010
BUSTE, EL ALCANTARILLADO 1.er CUATRIMESTRE 2010
CADRETE BASURA 1.er TRIMESTRE 2011
CADRETE BADENES ANUAL 2011
CASPE BASURA 1.er SEMESTRE 2011
CASTILISCAR AGUA Y VERTIDO 4.º TRIMESTRE 2010
CASTILISCAR TASAS MUNICIPALES ANUAL 2011
CETINA BASURA 1.er SEMESTRE 2011
ENCINACORBA AGUA POTABLE 4.º TRIMESTRE 2010
ENCINACORBA BASURA 4.º TRIMESTRE 2010
ENCINACORBA ALCANTARILLADO 4.º TRIMESTRE 2010
FRASNO, EL ALCANTARILLADO 2.º SEMESTRE 2010
FRASNO, EL BASURA 1.er SEMESTRE 2011
FRASNO, EL - INOGES AGUA BASURA Y ALCANTARILLADO 2.º SEMESTRE 2010
FRASNO, EL - PIETAS BASURA 1.er SEMESTRE 2011
GELSA AGUA POTABLE 2.º SEMESTRE 2010
JARABA AGUA  CANON VERTIDO Y BASURA 2.º TRIMESTRE 2010
LAYANA AGUA POTABLE 4.º TRIMESTRE 2010
LAYANA RODAJE ANUAL 2011
LETUX AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANUAL 2010
LETUX BASURA ANUAL 2010
MALON BASURA 4.º TRIMESTRE 2010
MEDIANA DE ARAGON AGUA POTABLE 2.º SEMESTRE 2010
MEDIANA DE ARAGON ALCANTARILLADO 2.º SEMESTRE 2010
MEDIANA DE ARAGON BASURA 2.º SEMESTRE 2010
MONTON ALCANTARILLADO 4.º TRIMESTRE 2010
MONTON AGUA POTABLE 4.º TRIMESTRE 2010
MORES AGUA VERTIDO Y BASURA 3.º TRIMESTRE 2010
MUEL AGUA POTABLE, BASURA  Y CANON 4.º TRIMESTRE 2010
NOVILLAS AGUA POTABLE Y CANON 5.º BIMESTRE 2010
NOVILLAS AGUA POTABLE Y CANON 4.º BIMESTRE 2010
PASTRIZ AGUA POTABLE Y CANON 4.º TRIMESTRE 2010
PEDROSAS, LAS AGUA POTABLE 2.º SEMESTRE 2010
PLASENCIA DE JALON AGUA POTABLE Y VERTIDO 2.º SEMESTRE 2010
PURUJOSA AGUA Y BASURA 2.º SEMESTRE 2010
SADABA BASURA ANUAL 2011
SADABA CANALONES ANUAL 2011
SADABA AGUA POTABLE, VERTIDO Y CANON 4.º TRIMESTRE 2010
SANTA CRUZ DE MONCAYO AGUA POTABLE 2.º SEMESTRE 2010
SANTA CRUZ DE MONCAYO ALCANTARILLADO ANUAL 2010
SANTA CRUZ DE MONCAYO BASURA 2 SEMESTRE 2010
SIERRA DE LUNA AGUA POTABLE 2.º SEMESTRE 2010
TORRELLAS BASURA ANUAL 2010
TORRELLAS ALCANTARILLADO ANUAL 2010
TORRELLAS AGUA POTABLE ANUAL 2010
TOSOS BASURA ANUAL 2011
VERA DE MONCAYO ALCANTARILLADO 2.º SEMESTRE 2010
VERA DE MONCAYO BASURA 2.º SEMESTRE 2010
VERA DE MONCAYO AGUA POTABLE 2.º SEMESTRE 2010
VILLAFELICHE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4.º TRIMESTRE 2010
VILLAMAYOR DE GALLEGO AGUA POTABLE Y BASURA 1.er TRIMESTRE 2010
VILLAMAYOR DE GALLEGO AGUA POTABLE Y BASURA 2.º TRIMESTRE 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 de
2004).

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
artículos 50 y siguientes de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y
Participación 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 Ara-
gonés 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 28 de febrero al 29 de abril de 2011 (párra-
fo segundo del artículo 62.3 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 10 de abril no hayan recibido la docu-
mentación mencionada deberán solicitarla en cualquier oficina del Servicio de
Gestión y Atención Tributaria de las que a continuación se relacionan, o
podrán obtener un duplicado a través de la página de Internet http://gestiontri-
butaria.dpz.es.
Localidad Dirección Teléfono

ZARAGOZA Calle Manifestación, 31 976 203 474 - 976 203 473
CALATAYUD Plaza Joaquín Costa, 13 976 887 676
CASPE Pza. Heredia, 22 876 636 110 - 876 636 111
EJEA DE LOS CABALLEROS Calle Aragón, 12 976 677 049 - 976 677 051
TARAZONA Avenida de la Paz, 3 976 644 230 - 976 644 930

La no recepción del documento de pago no exime de la obligación de
realizarlo.

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.

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, 21 de febrero de 2011. — El presidente, Javier Lambán Mon-
tañés.

SECCION  QUINTA
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Area de Presidencia, Economía
y Hacienda
Servicio de Recaudación Núm. 2.441

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Recauda-
ción, se hace pública la apertura del período de cobranza para los recibos por el
concepto de tasa por ocupación de la vía pública con actividades callejeras,
venta ambulante (clave recaudatoria VA-14-11), mes de abril de 2011.

Plazos de pago
—Período voluntario: Desde el 21 de marzo al 20 de mayo de 2011.
—Período ejecutivo: Se inicia vencido el período voluntario y determina el

devengo de los recargos del período ejecutivo y de los intereses de demora pre-
vistos en los artículos 28 y 26 de la Ley General Tributaria.

Formas de pago
—En las oficinas de Recaudación Municipal, de 8:30 a 13:30 horas.
—En cualquier entidad bancaria o caja de ahorros, si está en período voluntario.
—Pago a través del teléfono 976 721 115, con cargo a Visa o Mastercard.
—Pago a través de Internet: www.zaragoza.es.

Domiciliación bancaria de recibos periódicos
El artículo 25 del Reglamento General de Recaudación establece que las

domiciliaciones se dirigirán al órgano recaudatorio, al menos dos meses antes
del comienzo del período recaudatorio. No obstante, si técnicamente es posi-
ble, surtirá efecto en la siguiente facturación.

El cargo en cuenta se realizará el último día de período voluntario.

Medios de domiciliación
a) Personándose en las dependencias municipales de:
—Recaudación: Edificio Seminario (vía Hispanidad, 20, planta calle), y

calle Vicente Berdusán, bloque B-2 (Parque de Roma).
—Servicio de Normativa y Asistencia Tributaria (vía Hispanidad, 20, edi-

ficio Seminario, planta 1.ª).
—Juntas de Distrito y Alcaldías de Barrio.
b) Acudiendo a su caja o banco (llevando el recibo que se desea domiciliar).
c) Llamando al teléfono de información fiscal 976 723 773, facilitando su

código de cuenta (veinte dígitos).
d) Remitiendo un fax al 976 446 309 con los mismos datos.
e) A través de Internet (www.zaragoza.es).

Notas de interés
a) A los contribuyentes que no tengan su cuota domiciliada, para poder rea-

lizar el abono de estas cuotas en las circunstancias antedichas se les remitirá al
domicilio fiscal la carta de pago (recibo), la cual les será diligenciada de “reci-
bí” en el momento del abono de la cuota por la entidad a través de la cual efec-
túen el pago.

b) Los contribuyentes que no tengan su cuota domiciliada, si antes del día 4
de mayo de 2011 no han recibido la carta de pago, deberán pasarse por las ofi-
cinas municipales de Recaudación (sitas en vía Hispanidad, 20, edificio Semi-
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