
SECCION  TERCERA
Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza
SERVICIO  DE  GESTION
Y ATENCION  TRIBUTARIA Núm. 7.116
ANUNCIO relativo a exposición al público de la matrícula del impuesto sobre

actividades económicas, ejercicio 2012.
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:

Primero. — Exponer al público la matrícula del impuesto sobre actividades
económicas, ejercicio 2012, correspondiente a las cuotas municipales de los
Ayuntamientos de la provincia, excepto Alfajarín, Calatayud, Caspe, Figue-
ruelas, Illueca, Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Puebla de Alfindén (La), Tara-
zona, Tauste, Utebo, Villafranca de Ebro y Zaragoza capital.

La matrícula estará a disposición de los interesados en las oficinas de los Ayun-
tamientos respectivos y en la oficina del Servicio de Gestión y Atención Tributaria
de Zaragoza (sita en la calle Alfonso I, núm. 17, 7.ª planta) 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 administrati-
vos de inclusión, exclusión o alteración de cualquiera de los datos contenidos en
la matrícula recurso de reposición ante el órgano competente de la Administra-
ción Tributaria del Estado por razón del territorio, en el plazo de un mes, o recla-
mación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-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 interposición
del recurso de reposición y la reclamación económico-administrativa. 

Zaragoza, 12 de junio de 2012. — El vicepresidente primero, por delega-
ción,  José Antonio Sanmiguel Mateo.

SECCION  CUARTA
Delegación Especial
de Economía y Hacienda
en Aragón-Zaragoza
NOTIFICACIONES Núm. 6.917

Para conocimiento del deudor en ignorado paradero, se hace pública la
notificación de la liquidación de derecho público no tributaria que a continua-
ción se menciona:

Número: 544.
NIF: 53.359.855-Q.
Nombre: Marín Navarro, Brian.
Ultimo domicilio conocido: Calle Obispo Laplana, 8, 4.º A, 50002 Zaragoza.
Referencia: A-162-12. Número de liquidación: 50201200024974.
Tipo de infracción: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992.
Importe: 306,42 euros.
Zaragoza, a 6 de junio de 2012. — El delegado especial de Economía y

Hacienda, Carlos Pastor Eixarch.

SECCION QUINTA
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Area de Presidencia, Economía
y Hacienda
Agencia Municipal Tributaria
Servicio de Recaudación Núm. 7.066
ANUNCIO relativo a inicio de trámite de adjudicación directa de bienes.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las 12:00 horas del día 21 de junio
de 2012.

Apertura de ofertas en sobre cerrado: Día 27 de junio 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 convenien-
cia o no de la adjudicación de los bienes se efectúe por la Mesa de subastas de
forma privada, sin que por ello se mantenga la reserva de las ofertas presentadas.

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.6)

Finca de Zaragoza núm. 3/1674.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 10 de Zaragoza.
Número 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.
Expediente: 02-033174-0 (7).

Lote núm. 2 (PR.2)
Vehículo: Opel Combo.
Matrícula: Z-8615-BS.
Tipo de vehículo: Vehículo mixto adaptable, gasoil.
Valoración del bien: 750 euros.
Importe depósito: 75 euros.
Fecha de matriculación: 30/06/2000.
Expediente: 00007476-0 (12).

Lote núm. 3 (PR.6)
Finca de Zaragoza núm. 371 de seccion 10.ª.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 7 de Zaragoza.
Referencia catastral: 7234102XM7173C0009QA.
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