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SECCION TERCERA
 
Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza 
HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR Núm. 3.078 

Esta Presidencia, por decreto número 698, de 12 de marzo de 2013, ha dis
puesto: 

Primero. — Resolver las alegaciones presentadas a la lista provisional de
candidatos admitidos y excluidos al proceso selectivo para la contratación de
un oficial 1.ª de Electricidad, mediante un contrato de relevo a tiempo parcial
(75%) hasta que su titular alcance la edad de jubilación reglamentaria, de la
que se dio publicidad en el BOPZ número 165, de 4 de febrero de 2013, en los
siguientes términos: 

—Desestimar la reclamación formulada dentro de plazo por José Félix
Blasco Quílez, candidato que figuraba excluido en la lista provisional de admi
tidos y excluidos, y, en consecuencia, mantener su exclusión al no reunir
el requisito exigido en la base 2 g): “Estar inscritos como desempleados en el
Servicio Público de Empleo a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes”. 

Segundo. — Elevar a definitiva la lista provisional de admitidos y exclui
dos al proceso de selección para la contratación de un oficial 1.ª de Electrici
dad, mediante un contrato de relevo a tiempo parcial (75%) hasta que su titular
alcance la edad de jubilación reglamentaria, de la que se dio publicidad en el
BOPZ número 165, de 4 de febrero de 2013. 

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados. 
Zaragoza, a 13 de marzo de 2013. — El presidente, Luis María Beamonte

Mesa. 

SECCION QUINTA 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza 
Area de Presidencia, Economía
y Hacienda 
Agencia Municipal Tributaria
Departamento de Hacienda y Economía Núm. 2.985 

A los efectos de facilitar la información recaudatoria de los recibos del 
impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana para el ejercicio 2013,
se transcriben los umbrales de valor para cada uso: 

Código Uso Umbral 
I Industrial 1.000.000 

O Oficinas 1.000.000 

C Comercial 1.000.000 

K Deportivos 10.466.390 

T Espectáculos 69.427.147 

G Ocio y Hostelería 1.672.305 

Y Sanidad y Beneficencia 5.958.705 

E Cultura 8.551.451 

R Religioso 2.821.495 

P Edificio Singular 11.508.897 

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, a 11 de marzo de 2013. — El coordinador general del Area de

Presidencia, Economía y Hacienda, Luis García-Mercadal y García-Loygorri. 

Area de Urbanismo, Infraestructuras,
Equipamientos y Vivienda 
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística
de la Gerencia de Urbanismo Núm. 2.701 

El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2012,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Primero. — Aprobar con carácter definitivo la liquidación definitiva del
proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución delimitada por la calle Dos
de Enero y la avenida de Cesáreo Alierta, a instancia de Urbesol, S.A., y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 128.3 del Reglamento de Gestión Urba
nística, corregir el error detectado en el documento “Fincas resultantes” del
proyecto de reparcelación, aprobado definitivamente en fecha 19 de diciembre
del 2008, en el que figura incorrectamente un saldo de 20.000 euros, aclarando
que el saldo definitivo que grava la única finca resultante de esta reparcelación
(registral número 22.586) es de 147.687 euros, tal como figura correctamente
en el documento “Cuenta de liquidación provisional” del propio proyecto
reparcelatorio. 

Segundo. — Desestimar las alegaciones formuladas por la entidad Gestión
Común CBC, S.L., con base en los argumentos expuestos en el informe del Ser
vicio de Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 20 de septiembre de 2012 . 

Tercero. — Notificar el presente acuerdo a Urbesol, S.A., Gestión Común
CBC, S.L., y a Plaza Europa 97, S.L., así como a los actuales propietarios de
las fincas afectadas por la liquidación. 

Cuarto. — Para realizar el trámite de notificaciones, requerir a Gestión
Común CBC, S.L., que aporte relación de las fincas registrales correspondien
tes a los distintos departamentos de la finca número 22.586, notas simples
registrales de titularidad y cargas de estas fincas, y relación actualizada de pro
pietarios, requiriendo asimismo que se indique si el poder otorgado en fecha 11
de enero de 2010 a favor de esta entidad por los copropietarios mantiene su
vigencia y se extiende a todos los actuales propietarios. 

Quinto. — Realizar las notificaciones a las que se refiere el apartado ante
rior, con traslado del informe emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión
Urbanística en fecha 20 de septiembre de 2012, y en la forma prevista en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por tanto con indicación de la posibilidad de interponer recurso potestativo de
reposición, previo al contencioso-administrativo, contra esta resolución. 

Sexto. — Una vez que adquiera firmeza la resolución aprobatoria de la
cuenta de liquidación definitiva, se emitirá certificación para el acceso de este
acuerdo al Registro de la Propiedad, a fin de que el saldo de la liquidación defi
nitiva de la reparcelación se haga costar en la finca número 22.586 del Regis
tro de la Propiedad número 6 y en sus correspondientes departamentos de
forma correcta, y por tanto con un importe de 147.687 euros. 

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos, advirtiéndose que
contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interpo
nerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
recepción de esta notificación, sin perjuicio de la interposición con carácter
previo y potestativo del recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de notificación
del presente acuerdo. Todo ello según lo previsto en los artículos 8, 45 y
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa, en relación con los artículos 52 de la Ley Reguladora
de las Bases de Régimen Local, y 109 y concordantes de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/199, de 13 de enero. Todo ello sin perjuicio
de que pueda ejercitarse, en su caso, cualquier otro recurso que se estime per
tinente. 

Zaragoza, a 25 de febrero de 2013. — El secretario general, P.D.: El direc
tor de Servicios de Planificación y Diseño Urbano, Manuel Pérez Cozán. 

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística
de la Gerencia de Urbanismo Núm. 2.876 

Habiendo resultado fallida, por estar ausentes, la notificación del siguiente
acuerdo, por la presente publicación se suple la falta de la notificación perso
nal, conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, a José Antonio Sevillano Melero, en repre
sentación de la sociedad Kartres Ebro, S.L., con domicilio en calle Coso, 46, 
3.º A, en Zaragoza. 

El coordinador general del Area de Urbanismo, Infraestructuras, Equipa
mientos y Vivienda y gerente de Urbanismo, con fecha 7 de febrero de 2013,
resolvió lo siguiente: 

Primero. — Informar a los propietarios que iniciaron el expediente número
19.164/2006, con el objeto de modificar las determinaciones del convenio
urbanístico del SUZ LC-1, que visto que con posterioridad se planteó una
segunda petición en este mismo sentido que dio lugar al expediente número
684.204/2009, en el cual se resolvió mostrar la conformidad a la modificación
del convenio, procede finalizar el primero de los expedientes citados, de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 87.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, y proceder
a su archivo. 

Segundo. — Notificar esta resolución a los interesados, con indicación de
la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo contra ella,
previo recurso potestativo de reposición en su caso. 

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos, advirtiéndose que
contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interpo
nerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Admninistrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
recepción de esta notificación, sin perjuicio de la interposición con carácter pre
vio y potestativo del recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto en el plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de notificación del
presente acuerdo, todo ello según lo previsto en los artículos 8.º, 45 y siguientes
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en relación con los artículos 52 de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local y 109 y concordantes de la Ley de Régimen Jurídico 


