
SERVICIO  DE  GESTION 
Y ATENCION  TRIBUTARIA Núm. 7.848
ANUNCIO de exposición al público de la matrícula del impuesto sobre activi-

dades económicas, ejercicio 2011.
De conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 del Real Decreto

243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del
impuesto sobre actividades económicas y se regula la delegación de competen-
cias en materia de gestión censal de dicho impuesto, se acuerda:

Primero. — Exponer al público la matrícula del impuesto sobre actividades
económicas, ejercicio 2011, correspondiente a las cuotas municipales de los
Ayuntamientos de la provincia, excepto Alfajarín, Calatayud, Figueruelas,
Illueca, Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Puebla de Alfindén (La), Tarazona,
Tauste, Utebo, Villafranca de Ebro y Zaragoza capital.

La matrícula estará a disposición de los interesados en las oficinas de los
Ayuntamientos respectivos y en la oficina del Servicio de Gestión y Atención Tri-
butaria de Zaragoza (sita en la calle Manifestación, número 31) durante el plazo
de quince días, contados a partir del siguiente a su publicación en el BOPZ.

Segundo. — Los interesados podrán interponer contra los actos administra-
tivos de inclusión, exclusión o alteración de cualquiera de los datos contenidos
en la matrícula, recurso de reposición ante el órgano competente de la Admi-
nistración Tributaria del Estado por razón del territorio, en el plazo de un mes,
o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Administrativo
Regional, en el mismo plazo. En ambos supuestos a contar desde el día siguien-
te al del término de exposición pública. No podrá simultanearse la interposi-
ción del recurso de reposición y la reclamación económico-administrativa.

Zaragoza, a 31 de mayo de 2011. — El presidente, Javier Lambán Montañés.

SECCION QUINTA
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Area de Alcaldía
Secretaría General Núm. 7.787

El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2011,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 19 de mayo de 2011 sobre el ejer-
cicio de sus competencias hasta la constitución del nuevo Gobierno y Consejo
de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Con la finalidad de asegurar la actividad administrativa municipal y garan-
tizar la resolución de aquellos asuntos que resulten necesarios hasta la consti-
tución del nuevo Gobierno y Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
y de conformidad con lo establecido en el artículo 127.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y preceptos concordantes
del Reglamento orgánico municipal, el Gobierno de Zaragoza, en sesión cele-
brada el 19 de mayo de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero. — Ejercicio de las competencias delegadas por el Gobierno de
Zaragoza.

1. Hasta la sesión constitutiva del nuevo Consejo de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, las competencias delegadas por el Gobierno de Zaragoza en
dicho órgano serán ejercidas temporalmente por el consejero de Urbanismo,
Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda y, en su defecto, por el alcalde o
concejal que este designe.

2. Desde la constitución de la nueva Corporación municipal el próximo día 11
de junio y hasta el nombramiento posterior de los nuevos consejeros de Gobierno,
vicealcalde, tenientes de alcalde, concejales delegados y presidentes de las Juntas
Municipales, las competencias delegadas por el Gobierno de Zaragoza en dichos
órganos serán ejercidas temporalmente por el alcalde o concejal que este designe.

Segundo. — Ejercicio de otras competencias del Gobierno de Zaragoza.
Hasta la sesión constitutiva del nuevo Gobierno de Zaragoza, sus compe-

tencias, con excepción de las delegadas en otros órganos y de aquellas atribu-
ciones indelegables, serán ejercidas temporalmente y para aquellos asuntos
urgentes por el consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, hasta la cons-
titución de la nueva Corporación municipal el próximo día 11 de junio, y por el
alcalde o concejal que este designe desde dicha fecha.

Tercero. — Publicación y entrada en vigor.
El presente acuerdo se publicará en el BOPZ, si bien surtirá efectos y entra-

rá en vigor desde el mismo día de su aprobación”.
Lo que se comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Zaragoza, a 20 de mayo de 2011. — El órgano de apoyo al Gobierno de

Zaragoza, Luis Jiménez Abad.

Secretaría General Núm. 7.788
La Alcaldía-Presidencia, el día 19 de mayo de 2011, dictó un decreto que

dice lo siguiente:
“Decreto de la Alcaldía de 19 de mayo de 2011, sobre el ejercicio de las

competencias delegadas por el alcalde en el Consejo de la Gerencia Munici-
pal de Urbanismo hasta la constitución del nuevo Consejo.

Con la finalidad de asegurar la actividad administrativa municipal y garanti-
zar la resolución de aquellos asuntos relativos a competencias delegadas en el

Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo que resulten necesarios hasta la
constitución del nuevo Consejo, y de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y preceptos concordantes del Reglamento orgánico municipal, dispongo:

Primero. — Ejercicio de las competencias delegadas por el alcalde en el
Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Hasta la sesión constitutiva del nuevo Consejo de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, las competencias delegadas por la Alcaldía en dicho órgano serán
ejercidas temporalmente por el consejero de Urbanismo, Infraestructuras,
Equipamientos y Vivienda y, en su defecto, por el concejal que se designe por
el alcalde.

Segundo. — Publicación y entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día de su firma, debiendo inscribirse

en el libro de decretos de la Alcaldía y publicarse en el BOPZ”.
Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Zaragoza, a 20 de mayo de 2011. — El secretario general del Pleno, Luis

Jiménez Abad.

Area de Urbanismo, Infraestructuras,
Equipamientos y Vivienda
Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística
de la Gerencia de Urbanismo Núm. 7.512

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el día 17 de mayo de 2011, ha
acordado aprobar inicialmente la inclusión en programa de implantación de
una estación base de telefonía móvil, sita en camino de San Ramón, polígono
66, parcela 98, barrio de Movera, en expediente número 920.560/2010, a ins-
tancia de Francisco Ruiz Vinuesa, que actúa en representación de Telefónica
Móviles España, S.A.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.1 y 2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, queda expuesto a infor-
mación pública durante el plazo de veinte días hábiles, haciendo constar que
durante dicho plazo, que se contará a partir de la fecha de inserción del anun-
cio en el BOPZ, podrá ser examinado en el Area de Urbanismo, Servicio Jurí-
dico de Ordenación y Gestión Urbanística (vía Hispanidad, 20, Centro Admi-
nistrativo Seminario), para que cuantas personas se consideren afectadas
puedan presentar observaciones o alegaciones con los documentos que las jus-
tifiquen sobre cualquiera de los elementos comprendidos en dicho expediente.

Lo que se hace público a los efectos consiguientes.
Zaragoza, 19 de mayo de 2011. — El secretario general, P.D.: La jefa del

Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística, Carmen Boned Juliani.

Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística
de la Gerencia de Urbanismo Núm. 7.631

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el día 17 de mayo de 2011, ha
acordado someter a información pública la inclusión en programa de implanta-
ción de una estación base de telefonía móvil, sita en calle Madre Genoveva
Torres Morales, 9, en expediente número 1.163.395/2010, a instancia de José
Enrique Villén Villén, que actúa en representación de Telefónica Móviles
España, S.A.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.1 y 2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, queda expuesto a infor-
mación pública durante el plazo de veinte días hábiles, haciendo constar que
durante dicho plazo, que se contará a partir de la fecha de inserción del anun-
cio en el BOPZ, podrá ser examinado en el Area de Urbanismo, Servicio Jurí-
dico de Ordenación y Gestión Urbanística (vía Hispanidad, 20, Centro Admi-
nistrativo Seminario), para que cuantas personas se consideren afectadas
puedan presentar observaciones o alegaciones con los documentos que las jus-
tifiquen sobre cualquiera de los elementos comprendidos en dicho expediente.

Lo que se hace público a los efectos consiguientes.
Zaragoza, 24 de mayo de 2011. — El secretario general, P.D.: La jefa del

Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística, Carmen Boned Juliani.

Servicio de Licencias de Actividad
de la Gerencia de Urbanismo Núm. 7.733

Anuncio relativo a solicitudes de licencias ambientales de actividad clasifi-
cada y licencias urbanísticas y ambientales de actividad clasificada (art. 171 de
la Ley Urbanística de Aragón), conforme a los datos que se expresan a conti-
nuación:

Francisco Javier Vasallo Flores, en nombre de Decathlon España, S.A.U.,
ha solicitado obra mayor-la Ley de Protección Ambiental para tienda de depor-
te, con emplazamiento en calle Calvi, 8, Plaza (Expediente núm. 86811/2011).

Dionisio Domingo Alonso, en nombre de Saint Gobain Vicasa, S.A., ha
solicitado actividad clasificada para tres naves para almacén de producto ter-
minado, con emplazamiento en carretera de Valencia, 8. (Expediente núm.
460839/2011).
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