
d) Obtención, previa citación cursada por la Diputación Provincial de Zarago-
za, del informe médico que acredite no padecer enfermedad o defecto físico o psí-
quico que le impida o sea incompatible con el normal ejercicio de las funciones
del cargo, emitido y remitido al Servicio de Personal por el Servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales y Salud de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

e) Acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de
Aragón y del resto del Ordenamiento Jurídico. 

Si dentro del plazo expresado, y salvo casos de fuerza mayor, no presenta-
ra la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de algu-
no de los requisitos exigidos en la base 2, o el resultado del reconocimiento
médico fuera de “no apto”, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido por
falsedad en la solicitud inicial.

8.ª Nombramiento.
Concluido el proceso selectivo, la Presidencia de la Diputación Provincial

procederá al nombramiento correspondiente a favor del candidato propuesto, que
deberá formalizar el correspondiente contrato de relevo a tiempo parcial (75%)
hasta que su titular alcance la edad de jubilación reglamentaria. Si, sin causa jus-
tificada, no se formalizara el correspondiente contrato por el candidato propues-
to, se entenderá que renuncia a la plaza y al nombramiento efectuado. 

9.ª Normas finales.
Las presentes bases vinculan a la Administración, a la Comisión de Selec-

ción y a quienes participen en el proceso selectivo, y tanto la presente convo-
catoria con sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las
actuaciones de la Comisión de Selección, podrán ser impugnadas por los inte-
resados en los casos y formas que determine la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Zaragoza, 2 de mayo de 2012. — El presidente, Luis María Beamonte
Mesa.

SERVICIO  DE  GESTION
Y ATENCION  TRIBUTARIA Núm. 4.942
ANUNCIO relativo a exposición al público de las listas cobratorias y de cobro

en período voluntario de valores recibo del impuesto sobre bienes inmue-
bles de naturaleza urbana y rústica, varios municipios, ejercicio 2012.
La Diputación de Zaragoza, por decreto de Presidencia número 883, de

fecha 25 de abril de 2012, ha aprobado las listas cobratorias del impuesto sobre
bienes inmuebles de naturaleza urbana de los municipios de Cuarte de Huerva,
Ejea de los Caballeros y San Mateo de Gállego, y de naturaleza rústica del
municipio de San Mateo de Gállego, ejercicio 2012.

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 la lista cobratoria, que se harán constar en los docu-
mentos 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 Delega-
ción Especial de Economía y Hacienda en Aragón-Zaragoza, Gerencia Regio-
nal del Catastro, en el plazo de un mes, o reclamación económico-administra-
tiva ante el Tribunal Administrativo Regional, en el mismo plazo, a contar
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 repo-
sición. 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).

Se establece el siguiente calendario de pago, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 62.3, segundo párrafo, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria:

1. Recibos de importe inferior o igual a 50 euros, desde el día 10 de mayo
al 13 de julio de 2012.

2. Recibos con un importe mayor a 50 euros:
a) Primer plazo, del 50%, del día 10 de mayo al 13 de julio de 2012.
b) Segundo plazo, del 50% restante, del día 1 de octubre al 30 de noviem-

bre de 2012.

Transcurridos estos plazos 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 ten-
gan 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 12 de junio de 2012 no hayan recibido
la documentación mencionada deberán solicitarla en cualquiera de las oficinas
del Servicio de Gestión y Atención Tributaria que a continuación se relacio-
nan, o podrán obtener un duplicado a través de la página de Internet http://ges-
tiontributaria.dpz.es o en el teléfono de atención al contribuyente 976 203 473.

Localidad Dirección
ZARAGOZA C/ Alfonso I, 17, 7.ª planta
CALATAYUD Pza. Joaquín Costa, 13
CASPE Pza. Heredia, 22
EJEA DE LOS CABALLEROS C/ Aragón, 12
TARAZONA Av. La Paz, 3

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.

Zaragoza, 27 de abril de 2012. — El presidente, Luis María Beamonte
Mesa.

SERVICIO  DE  GESTION
Y ATENCION  TRIBUTARIA Núm. 4.943
ANUNCIO relativo a exposición al público de las listas cobratorias y de cobro

en período voluntario de valores recibo del impuesto sobre bienes inmue-
bles de naturaleza urbana y rústica, varios municipios, ejercicio 2012.
La Diputación de Zaragoza, por decreto de Presidencia número 884, de

fecha 25 de abril de 2012, ha aprobado las listas cobratorias del impuesto sobre
bienes inmuebles de naturaleza urbana de los municipios de La Almunia de
Doña Godina, Bardallur, Cadrete, Cariñena, La Joyosa, Perdiguera, Pozuelo de
Aragón, Tabuenca, Uncastillo, Velilla de Ebro y Villamayor de Gállego, y de
naturaleza rústica de los municipios de La Almunia de Doña Godina, Cadrete,
La Joyosa, Pozuelo de Aragón, Tabuenca y Velilla de Ebro, ejercicio 2012.

Dichas listas cobratorias estarán expuestas al público en las oficinas de los
Ayuntamientos respectivos y en la oficina del Servicio de Gestión y Atención
Tributaria de Zaragoza, al objeto de que los interesados puedan examinarlas y
formular, 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 la lista cobratoria, que se harán constar en los docu-
mentos 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 Delega-
ción Especial de Economía y Hacienda en Aragón-Zaragoza, Gerencia Regio-
nal del Catastro, en el plazo de un mes, o reclamación económico-administra-
tiva ante el Tribunal Administrativo Regional, en el mismo plazo, a contar
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 repo-
sición. 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).

Se establece el siguiente calendario de pago, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 62.3, segundo párrafo, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria:

1. Recibos no domiciliados y domiciliados de importe inferior o igual a 50
euros, del día 10 de mayo al 13 de julio de 2012.

2. Recibos domiciliados con un importe mayor a 50 euros:
a) Primer plazo, del 50%, del día 10 de mayo al 13 de julio de 2012.
b) Segundo plazo, del 50% restante, del día 1 de octubre al 30 de noviem-

bre de 2012.
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Transcurridos estos plazos 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 ten-
gan 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 12 de junio de 2012 no hayan recibido
la documentación mencionada deberán solicitarla en cualquiera de las oficinas
del Servicio de Gestión y Atención Tributaria que a continuación se relacio-
nan, o podrán obtener un duplicado a través de la página de Internet http://ges-
tiontributaria.dpz.es o en el teléfono de atención al contribuyente 976 203 473.

Localidad Dirección
ZARAGOZA C/ Alfonso I, 17, 7.ª planta
CALATAYUD Pza. Joaquín Costa, 13
CASPE Pza. Heredia, 22
EJEA DE LOS CABALLEROS C/ Aragón, 12
TARAZONA Av. La Paz, 3

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 financiera.

Zaragoza, 27 de abril de 2012. — El presidente, Luis María Beamonte
Mesa.

SERVICIO  DE  GESTION
Y ATENCION  TRIBUTARIA Núm. 4.944
ANUNCIO relativo a exposición al público y período de cobro en voluntaria

de recursos locales.
La Diputación de Zaragoza, por decreto de Presidencia número 885, de

fecha 25 de abril de 2012, ha aprobado los padrones fiscales de los municipios,
conceptos impositivos y períodos que se detallan a continuación:
MUNICIPIO CONCEPTO PERIODO EJERCICIO
ALHAMA DE ARAGON IVTM ANUAL 2012
AMBEL IVTM ANUAL 2012
ARIZA IVTM ANUAL 2012
BAGÜES IVTM ANUAL 2012
BARBOLES IVTM ANUAL 2012
BARBOLES AGUA POTABLE 2.º SEMESTRE 2011
BELCHITE AGUA POTABLE Y CANON 1.º TRIMESTRE 2012
BELCHITE IVTM ANUAL 2012
BELCHITE ALCANTARILLADO ANUAL 2012
BOTORRITA IVTM ANUAL 2012
BULBUENTE IVTM ANUAL 2012
BUSTE, EL BASURA ANUAL 2012
BUSTE, EL IVTM ANUAL 2012
CADRETE BASURA 2.º TRIMESTRE 2012
CADRETE IVTM ANUAL 2012
CALMARZA IVTM ANUAL 2012
CASTILISCAR AGUA Y VERTIDO, 1.º TRIMESTRE 2012
CASTILISCAR IVTM ANUAL 2012
CETINA IVTM ANUAL 2012
CHODES IVTM ANUAL 2012
EMBID DE ARIZA IVTM ANUAL 2012
ENCINACORBA BASURA 1.º TRIMESTRE 2012
ENCINACORBA IVTM ANUAL 2012
ENCINACORBA AGUA POTABLE 4.º TRIMESTRE 2011
ENCINACORBA ALCANTARILLADO 1.º TRIMESTRE 2012
ENCINACORBA AGUA POTABLE 3.º TRIMESTRE 2011
EPILA IVTM ANUAL 2012
FRASNO EL IVTM ANUAL 2012
FRESCANO BASURA ANUAL 2012
FRESCANO IVTM ANUAL 2012
FRESCANO CUOTA DE SERVICIO ANUAL 2012
FRESCANO RODAJE ANUAL 2012
FRESCANO ALCANTARILLADO ANUAL 2012
GODOJOS IVTM ANUAL 2012
GRISEL IVTM ANUAL 2012
JARABA AGUA CANON VERTIDO Y BASURA 3.º TRIMESTRE 2011
JARABA IVTM ANUAL 2012
JOYOSA, LA RODAJE ANUAL 2012
JOYOSA, LA BADENES ANUAL 2012
JOYOSA, LA IVTM ANUAL 2012
LAYANA AGUA POTABLE 1.º TRIMESTRE 2012
LAYANA IVTM ANUAL 2012
LETUX IVTM ANUAL 2012
LUCENA DE JALON IVTM ANUAL 2012
LUCENI IVTM ANUAL 2012
MAELLA AGUA POTABLE Y CANON 2.º SEMESTRE 2011
MAELLA IVTM ANUAL 2012
MALEJAN IVTM ANUAL 2012
MALEJAN ALCANTARILLADO ANUAL 2012
MALON IVTM ANUAL 2012
MALON BASURA 1.º TRIMESTRE 2012
MARIA DE HUERVA IVTM ANUAL 2012
MEDIANA DE ARAGON IVTM ANUAL 2012
MEDIANA DE ARAGON RODAJE ANUAL 2012
MONTON IVTM ANUAL 2012
MONTON ALCANTARILLADO 1.º TRIMESTRE 2012
MONTON AGUA POTABLE 1.º TRIMESTRE 2012
MORES IVTM ANUAL 2012

MUNICIPIO CONCEPTO PERIODO EJERCICIO
MORES AGUA VERTIDO Y BASURA 3.º TRIMESTRE 2011
MOROS IVTM ANUAL 2012
MUEL CENSO CANINO ANUAL 2012
MUEL IVTM ANUAL 2012
MUEL AGUA POTABLE, BASURA Y CANON 1.º TRIMESTRE 2012
NOVILLAS ALCANTARILLADO ANUAL 2012
NOVILLAS AGUA POTABLE Y CANON 6.º BIMESTRE 2011
NOVILLAS BASURA ANUAL 2012
NOVILLAS RODAJE ANUAL 2012
NOVILLAS IVTM ANUAL 2012
PARACUELLOS DE JILOCA BASURA 1.º SEMESTRE 2012
PARACUELLOS DE JILOCA IVTM ANUAL 2012
PASTRIZ AGUA POTABLE Y CANON 1.º TRIMESTRE 2012
PASTRIZ IVTM ANUAL 2012
PEDROSAS, LAS BASURA ANUAL 2012
PEDROSAS, LAS IVTM ANUAL 2012
PEDROSAS, LAS ALCANTARILLADO ANUAL 2012
PINTANOS IVTM ANUAL 2012
PLASENCIA DE JALON IVTM ANUAL 2012
PRADILLA DE EBRO IVTM ANUAL 2012
PURUJOSA IVTM ANUAL 2012
SABIÑAN IVTM ANUAL 2012
SADABA IVTM ANUAL 2012
SADABA BADENES ANUAL 2012
SADABA RODAJE ANUAL 2012
SADABA AGUA POTABLE, VERTIDO Y CANON 1.º TRIMESTRE 2012
SALILLAS DE JALON IVTM ANUAL 2012
SANTA CRUZ DE GRIO IVTM ANUAL 2012
SANTA CRUZ DE MONCAYO ALCANTARILLADO 1.º SEMESTRE 2011
SANTA CRUZ DE MONCAYO IVTM ANUAL 2012
SIERRA DE LUNA BASURA 1.º SEMESTRE 2012
SIERRA DE LUNA IVTM ANUAL 2012
SIERRA DE LUNA ALCANTARILLADO 1.º SEMESTRE 2012
TALAMANTES IVTM ANUAL 2012
TERRER IVTM ANUAL 2012
TORRELLAS IVTM ANUAL 2012
TOSOS IVTM ANUAL 2012
TOSOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2.º SEMESTRE 2011
VELILLA DE EBRO IVTM ANUAL 2012
VERA DE MONCAYO IVTM ANUAL 2012
VILLAFELICHE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1.º TRIMESTRE 2012
VILLAFELICHE IVTM ANUAL 2012
VILLAMAYOR DE GALLEGO IVTM ANUAL 2012
VILLAMAYOR DE GALLEGO AGUA VERTIDO Y BASURA 4.º TRIMESTRE 2011
VILLANUEVA DE HUERVA AGUA POTABLE Y CANON 2.º SEMESTRE 2011

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 legis-
lativo 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 padro-
nes comprenderá desde el día 10 de mayo al 13 de julio de 2012 (párrafo 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 12 de junio de 2012 no hayan recibido
la documentación mencionada deberán solicitarlo en cualquier oficina del Ser-
vicio 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://gestion-
tributaria.dpz.es.

Localidad Dirección
ZARAGOZA Calle Alfonso I, 17, 7.ª planta
CALATAYUD Plaza Joaquín Costa, 13
CASPE Pza. Heredia, 22
EJEA DE LOS CABALLEROS Calle Aragón, 12
TARAZONA Av. La Paz, 3

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

4 8 mayo 2012 BOP Zaragoza.—Núm. 102



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, 27 de abril de 2012. — El presidente, Luis María Beamonte
Mesa.

SECCION QUINTA
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Area de Presidencia, Economía
y Hacienda
Agencia Municipal Tributaria
Servicio de Recaudación Núm. 4.949
ANUNCIO relativo a inicio de trámite de adjudicación directa de bienes.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las 12:00 horas del día 24 de mayo
de 2012.

Apertura de ofertas en sobre cerrado: Día 30 de mayo de 2012, a las 11:45
horas.
El jefe del Servicio de Recaudación;

Hace saber: Que al haber quedado sin adjudicar en el procedimiento de eje-
cución mediante subasta, o en un trámite de adjudicación directa anterior, los
bienes que se detallarán al final, se anuncia que, conforme a lo establecido en
el artículo 107 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 939/2005, queda abierto el trámite de adjudicación directa hasta la
fecha de presentación de ofertas señalado anteriormente, el cual se regirá por
las siguientes condiciones:

Primera. — Las ofertas se presentarán en las dependencias de la Recauda-
ción, sitas en vía Hispanidad, 20 (edificio Seminario), hasta la fecha y hora
marcadas para su admisión.

En la oferta deberá constar: nombre y apellidos o razón social, número de
identificación fiscal, dirección completa y teléfono de contacto. Si actúa como
representante, nombre y apellidos o razón social del representado.

Junto a la oferta, en sobre cerrado, para cada lote concreto, se deberá aportar:
—Copia del depósito constituido, ante la Tesorería municipal, sita en vía

Hispanidad, 20 (edificio Seminario).
Si la oferta se envía desde fuera de Zaragoza, en sustitución del depósito

constituido ante la Tesorería municipal, se adjuntará cheque conformado a
favor del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

—Fotocopia del NIF y, en su caso, NIF y/o CIF del representado y del
documento que justifique su representación.

Las ofertas tendrán validez durante todo el plazo que pueda durar el proce-
dimiento de adjudicación directa, hasta un máximo de seis meses, salvo que en
las mismas se manifieste otro plazo diferente.

No hay precio mínimo de adjudicación. No obstante, la Mesa rechazará
aquellas ofertas significativamente inferiores a la valoración del bien.

Segunda. — Los depósitos deben constituirse ante la Tesorería municipal,
sita en vía Hispanidad, núm. 20 (edificio Seminario).

El depósito se constituirá en metálico o cheque conformado a favor del
Ayuntamiento de Zaragoza, por importe del 10% del tipo de subasta estableci-
do para la primera licitación, en concepto de depósito. En caso de no resultar
adjudicatarios, los depósitos se devolverán a través de la Tesorería municipal.

Si se presenta un solo depósito para participar en varios lotes y el licitador
resulta adjudicatario de alguno de ellos, los depósitos por el resto de los lotes
se devolverán a partir del momento en que se satisfaga el remate del lote o lotes
adjudicados. Si se desea que la devolución se realice a través de transferencia
bancaria, deberá aportarse certificado bancario de titularidad de la cuenta. Si el
oferente es una persona jurídica, para poder retirar el depósito, en efectivo, el
representante deberá aportar poder notarial bastanteado por el secretario gene-
ral del Ayuntamiento de Zaragoza.

Tercera. — En el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la finali-
zación del plazo para presentar ofertas, se reunirá la Mesa de subastas para pro-
ceder a la apertura de sobres con las ofertas que se hubiesen presentado,
pudiendo considerar, en su caso, que dichas ofertas no se ajustan en ese
momento a las mejores condiciones económicas.

La apertura de las ofertas podrá tener carácter público, si así se solicita por
algún oferente, sin perjuicio de que la deliberación posterior sobre la conve-
niencia o no de la adjudicación de los bienes se efectúe por la Mesa de subas-
tas de forma privada, sin que por ello se mantenga la reserva de las ofertas pre-
sentadas.

Cuarta. — El adjudicatario dispondrá de un plazo de quince días hábiles
para efectuar el pago del precio del remate por diferencia entre el precio de
adjudicación y el depósito constituido.

Si el adjudicatario no satisface el precio del remate, el depósito se ingresa-
rá en firme en la Hacienda municipal.

Quinta. — Procederá la devolución del depósito constituido a aquellos lici-
tadores que no resulten adjudicatarios o cuando haya transcurrido el plazo de

validez de la oferta, manteniéndose el resto de las ofertas durante todo el plazo
del procedimiento de venta por adjudicación directa.

Sexta. — En todo lo no previsto se estará a lo preceptuado en las disposi-
ciones legales que regulan el acto.

RELACION DE BIENES:
Lote núm. 1 (PR.5)

Finca de Zaragoza núm. 3/1674.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 10 de Zaragoza.
Numero finca idufir: 50026000011148.
Naturaleza de la finca urbana: Vivienda.
Vía pública: Calle Fray Juan Regla, número 27, planta 3.ª, puerta centro.
Superficie construida de 41 metros cuadrados.
Objeto subasta: Pleno dominio de la finca.
Naturaleza del derecho: Propiedad.
Valoración: 98.000 euros.
Importe depósito: 9.800 euros.
No hay cargas registradas.
Número de expediente 02-033174-0 (7)

Lote núm. 2 (PR.5)
Finca de Zaragoza núm. 371 de seccion 10.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 7 de Zaragoza.
Referencia catastral: 7234102XM7173C0009QA.
Naturaleza de la finca urbana: Vivienda.
Vía pública: Calle Cantín y Gamboa, número 4, puerta 2.ª izquierda, de la

tercera planta.
Superficie útil: 115 metros cuadrados.
Objeto subasta: Pleno dominio de la finca.
Naturaleza del derecho: Propiedad.
Régimen: Consorcial.
Valoración: 164.948,52 euros.
Cargas: 4.278,60 euros.
Importe depósito: 16.067 euros.
Número de expediente 96-031958-0 (1).

Lote núm. 3 (PR.3)
Vehículo: Renault Laguna.
Matrícula: 4084-BHN.
Tipo de vehículo: Gasolina. Cilindrada, 1.598.
Valoración del bien: 1.600 euros.
Importe depósito: 160 euros.
Fecha de matriculación: 09/04/2001.
Número de expediente 06-004538-0 (10).

Lote núm. 4 (PR.3)
Vehículo: Opel Vectra-B.
Matrícula: Z0467-BB.
Tipo de vehículo: Gasolina. Cilindrada, 1.598.
Valoración del bien: 950 euros.
Importe depósito: 95 euros.
Fecha de matriculación: 06/05/1996.
Dispone de llaves y documentación.
Número de expediente 03-001625-0 (10).

Lote núm. 5 (PR.3)
Vehículo: Volvo S40 1.9 D Evolution.
Matrícula: 4208-CHL.
Tipo de vehículo: Diesel 115 CV 4P.
Valoración del bien: 5.100 euros.
Importe depósito: 510 euros.
Fecha de matriculación: 13/05/2003
Número de expediente 95-003388-0 (03)

Lote núm. 6 (PR.3)
Vehículo: Hyundai Galloper Santamo.
Matrícula 2379-DSF.
Tipo de vehículo: Gasolina. Cilindrada, 1997 c.c.
Valoración del bien: 1.100 euros. 
Importe depósito: 110 euros.
Fecha matriculación: 08/11/1999.
Número de expediente 06-016157-0 (14).

Lote núm. 7 (PR.4)
Vehículo: Nissan Vanette.
Matrícula: Z9452-BG.
Tipo de vehículo: Gasoil. Cilindrada, 2.283.
Fecha de matrícula: 01/04/1998.
Valoración del bien 800 euros.
Importe del depósito: 80 euros.
Número de expediente 01-003399-0 (06).
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