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Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Área de Presidencia, Economía y Hacienda

Agencia Municipal Tributaria
Departamento de Hacienda y Economía

En virtud de lo dispuesto en el art. 17.3  del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo; y por no  haber presentado reclamaciones los interesados, 

adjunto, para regir en el año 2014, aprobadas provisionalmente por el Excmo. 

ORDENANZA FISCAL Nº 16

Tasa por prestación de servicios de Extinción de Incendios, 
Salvamentos y Asistencias Técnicas

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 

las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este 

Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto 
legal.

Artículo 2.- Hecho imponible
1.
Cuerpo Municipal de Bomberos en los casos de incendios y alarmas de los 

o salvamentos, siempre que las causas hubiesen sido fortuitas o inevitables, 

cuanto a extintores.

o revestimiento de fachada y cubierta o existe peligro cierto de tales 

2.

3.

Artículo 3.- Sujeto pasivo
1.

2.

interés redunde.
3.
sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas que solicitan aquellos servicios 

y/o utilicen las instalaciones municipales.
4.

Artículo 4.- Responsables
1.

Tributaria.
2.
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 

Artículo 5.- Cuota tributaria
1.

2.

Epígrafe 1. (Personal por hora o fracción): Euros

30,00

20,10

7. Cabo 15,55
15,00

Epígrafe 2. Vehículos y medios materiales (por hora o fracción)
30,00

4. Motobomba, compresor y similares 3,40
5. Extintor 12,30

73,50
7. Tercio manguera ø 25 mm. 1,05

1,05
1,05

respiratoria

24,70
17,55

15. Vehículo del puesto sanitario avanzado

120,00
4,00

Epígrafe 3. Prestación de servicios sanitarios (por persona):

130,15

Epígrafe 4. Prestación de servicios de formación, entrenamiento y 
utilización de las instalaciones propias del Cuerpo de Bomberos.

Prácticas con extintores: Euros/
pers.
421,50

30,70
Prácticas con mangueras:
Hasta 10 personas 151,50

13,05

Prácticas con extintores en contenedor de fuego:

430,00

SECCIÓN QUINTA
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Área de Presidencia, Economía
y Hacienda
Agencia Municipal Tributaria
Departamento de Hacienda y Economía Núm. 14.030

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17.3 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y por no haber presentado reclamaciones los interesa-
dos dentro del plazo legal conferido al efecto, quedan definitivamente aproba-
das las modificaciones de las ordenanzas fiscales que se detallan a continua-
ción, para regir en el año 2014, aprobadas provisionalmente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de octubre del corriente año, quedando su
redacción definitiva con el tenor literal siguiente:
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31,25
Prácticas con mangueras en contenedor de fuego:
Hasta 10 personas 

13,35
Clases de teoría:
Hasta 10 personas, por hora
De 10 hasta 20 personas, por hora

5,50

Hasta 30 personas, por hora

Utilización de medios audiovisuales: Euros
4,20

Televisor 25 pulgadas
4,20

Magnetoscopio
5,50

Utilización de material sanitario:
300,00

40,00
Utilización de la piscina cubierta climatizada del Cuerpo de 
Bomberos:
Vaso de 25 m. Entrenamiento, por calle y hora

124,35
En el supuesto en que existan convenios suscritos entre el 
Excmo. Ayuntamiento y Federaciones y Clubes, las tasas serán 
las siguientes:
Vaso de 25 m. Entrenamiento, por calle y hora 5,05

21,50

Utilización torre de maniobras:

simulacro realizado.
Euros

Hasta 100 personas 250,00

la tasa en 1,50 euros/persona.
Prácticas en Galería de Entrenamiento, con equipos 
respiratorios:

54,70
Prácticas de fuego de interiores en contenedor de 
prácticas (3 horas)

y esfuerzo.
700,00

Curso contra incendios y salvamento nivel básico de 20 
horas para el personal de empresas públicas y privadas. Euros/pers.

274,35
Curso contra incendios y salvamentos nivel medio de 53 
horas para personal de empresas públicas y privadas.

401,20

Curso contra incendios y salvamentos nivel superior de 
110 horas para personal de empresas públicas y privadas.

Curso de desencarcelación de 20 horas. 2 vehículos cada 
6 pers.

Coste por persona

Coste por persona
Curso de escalada de 20 horas

Coste por persona
Curso de Buceo Profesional de Pequeña Profundidad

Coste por persona. 

Curso de Buceador Especialista en Intervención 
Subacuática
Prácticas en foso de buceo (2 prácticas)

Coste por persona 327,00
Prácticas en diferentes medios acuáticos (12 prácticas)

Coste por persona

traslados.
2.507,10

Curso de primeros auxilios de 10 horas

Coste por persona

semiautomática de 10 horas

1.442,00

personas.
Curso de soporte vital avanzado de 10 horas

personas.
Curso de capacitación para prácticas de salvamento 
acuático para tripulante de cabina de 10 horas

Coste por persona

Hasta 12 personas, por hora

Coste por persona
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Euros

110,15

Artículo 6.- Devengo
1. En los supuestos previstos en el artículo 2.1 se devenga la Tasa y nace la 

2. En los supuestos previstos en el artículo 2.2, se devenga la Tasa al inicio de 
la actividad solicitada.
3.
sujetos a la tarifa del “Epígrafe 4” del art. 5, y habida cuenta del trabajo inherente 

Artículo 7.- Liquidación e ingreso

Epígrafe 6 Cuota Euros
12,30
12,30

2. 
el previo pago a un promedio de seis horas en que sea empleado el personal y 
material que se requiera.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones tributarias

Disposiciones Finales

Primera.- 

Segunda.- 

salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.14

Tasa por prestación del servicio de Apeo de Árboles

Artículo 1.- 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se establece la Tasa por 

Artículo 2.- 

Artículo 3.- 
servicios que integran el hecho imponible.

Artículo 4.- 

Artículo 5.- 

Artículo 6.- Cuando por motivo de un badén, obra o accidente, deba suprimirse 

empleado en las labores estrictas de apeo.

Artículo 7.- 

Epígrafe Euros
253,75

507,20

el importe exacto que retribuya los daños infringidos o medios empleados, de 

Artículo 9.- 

y desarrollan.

Disposiciones Finales

Primera.- 

Segunda.- 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.16

Tasa por prestación de servicios de Rescate de animales 
de compañía y otros servicios del Centro Municipal de 
Protección Animal

Artículo 1.- 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se establece la Tasa por 

Artículo 2.- Constituye el hecho imponible de la Tasa, el rescate de animales 

desarrollan en el 

Artículo 3.- 
servicios que integran el hecho imponible.

Artículo 4.- 

el  un período mínimo de 3 días , dentro de cuyo plazo los dueños 

c) Transcurrido ese plazo, sin que se haya presentado el dueño a reclamarlo, se 
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consideren oportunos para garantizar un correcto estado sanitario del animal.

encuentre esterilizado, hacerlo,  o bien con el convenio establecido al efecto 
con la Universidad en el hospital veterinario, o en cualquier otro veterinario 
habilitado. 

Artículo 5.- 
A.-

vigente, en este momento 30 euros.
B.- 

animal en su caso.

transporte y tratamientos sanitarios obligatorios 

C.-

colegiados.

tratamientos sanitarios necesarios)

sanitarios necesarios)
D.- 

caso con asistencia de policía judicial y previo informe de veterinario habilitado 

colegiados.

tratamientos sanitarios necesarios)

Artículo 6.-

presentar

eximir del pago de la tasa.

Artículo 7.- 

y desarrollan.

Disposiciones Finales

Primera.- 

Segunda.- 

Tasa por la prestación de servicios de obras particulares 
realizadas por el Servicio de Conservación de Infraestructuras

Artículo 1.- 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se establece la Tasa por 

Artículo 2.- 

supone perjuicios para terceros.

Artículo 3.- 

necesarias para que un particular pueda realizar una obra nueva, subsanar 

por parte Municipal que debieran ser realizadas por particulares pero que el 

ocasionaría a terceros.

Artículo 4.- 

terceros.

Artículo 5.- Los importes unitarios a aplicar para tomas de agua, vertidos al 

A. TOMAS DE AGUA
A.1.- REPARACIÓN POR PARTE MUNICIPAL.

Euros/unidad

537,15

Parte variable Euros/ml. o fracción

52,40

Euros/unidad

Parte variable Euros/ml. o fracción

23,20

A.2.- REPARACIÓN POR PARTE DEL PARTICULAR
Único Euros/unidad
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A.3.- TOMAS DE AGUA NUEVAS
Único Euros/unidad

A.4.- CONDENA DE TOMA DE AGUA EXISTENTE
Único Euros/unidad

B. VERTIDOS AL ALCANTARILLADO

Euros/unidad

Parte variable Euros/ml. o fracción
74,75

Euros/unidad

Parte variable Euros/ml. o fracción
51,70

C. BADENES Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS:

D. CORTE Y RESTITUCIÓN DE AGUA U OTRAS ACTUACIONES EN 
TOMAS DE AGUA O ACOMETIDAS PARTICULARES

Euros

municipal y esta superara las 4 horas

posibles responsabilidades.

del Concurso citado anteriormente. El precio mínimo de cualquiera de estas 

Artículo 6.- Facturación y forma de pago:

real supera a las solicitadas.

aplicados conforme a las tarifas del artículo 5.

Artículo 7.- 

y desarrollan.

Disposiciones Finales

Primera.- 

Segunda.- 

administrativo en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a la 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que contra la
presente aprobación definitiva cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOPZ, de conformidad con lo establecido en los artículos
19 el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 25 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdición Contencioso-Administrativa.

Zaragoza, a 7 de diciembre de 2013. — El consejero de Presidencia, Eco-
nomía y Hacienda, Fernando Gimeno Marín. — El secretario general, Luis
Jiménez Abad.

Área de Urbanismo, Infraestructuras,
Equipamientos y Vivienda
Servicio de Disciplina Urbanística
de la Gerencia de Urbanismo
Unidad Jurídica de Control de Obras Núm. 13.974

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal a Javier Arro-
yo Aznar, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58.1 y 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anun-
cio se pone de manifiesto que el coordinador general del Área de Urbanismo,
Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda y gerente de Urbanismo, con fecha
26 de septiembre de 2013 y en expediente número 646.700/2013, resolvió:

Primero. — Requerir a Javier Arroyo Aznar para que en plazo de dos meses
a partir de la recepción de esta resolución solicite título habilitante de naturale-
za administrativa para acondicionamiento de local en calle Martín Carrillo, 5,
local, toda vez que resulta acreditada la realización de dichos actos de transfor-
mación, construcción, edificación o uso del suelo careciendo del preceptivo
título habilitante de naturaleza administrativa u orden de ejecución o, en su
caso, excediéndose de lo autorizado en aquellos.

Si han sido realizadas obras que exceden de lo autorizado en el título habi-
litante de naturaleza administrativa u orden de ejecución, el título habilitante
que se solicite deberá comprender únicamente las obras realizadas en exceso.

Segundo. — Advertir al interesado que la infracción cometida será sancionada,
previa instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, con una multa
de 600 a 6.000 euros (art. 274 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de
Aragón, modificada por la Ley 4/2013, de 23 de mayo), salvo que tenga lugar la
circunstancia eximente contemplada en el artículo 278.5 de la misma norma, con-
sistente en la restitución del orden urbanístico de forma completa y voluntaria con
anterioridad al inicio de la tramitación del procedimiento sancionador.

Tercero. — Dar traslado de la presente resolución al denunciado y al denun-
ciante.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción o publicación. Previamente, y con carácter potestativo, se puede interponer
recurso de reposición ante el órgano que ha dictado el presente acto en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación. Trans-
currido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que el Ayun-
tamiento haya notificado resolución expresa se entenderá aquel desestimado por
silencio administrativo, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrati-
vo en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se pro-
duzca la desestimación presunta del recurso de reposición. Todo ello sin perjuicio
de utilizarse cualquier otro recurso que se estime conveniente a su derecho.

Zaragoza, a 27 de septiembre de 2013. — El secretario general, P.D.: El
jefe del Servicio de Disciplina Urbanística, Ángel Sierra Acín. 

Servicio de Disciplina Urbanística
de la Gerencia de Urbanismo
Unidad Jurídica de Control de Obras Núm. 13.975

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal a Gabriel
Carrera Viaña, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58.1 y 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
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traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente
anuncio se pone de manifiesto que el coordinador general del Área de Urbanis-
mo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda y gerente de Urbanismo, con
fecha 10 de octubre de 2013 y en expediente número 646.871/2013, resolvió:

Primero. — Requerir a Gabriel Carrera Viaña para que en plazo de dos
meses a partir de la recepción de esta resolución solicite título habilitante de
naturaleza urbanística para obras en azotea de edificio en calle Cruz del Sur,
35, toda vez que resulta acreditada la realización de dichos actos de transfor-
mación, construcción, edificación o uso del suelo careciendo del preceptivo
título u orden de ejecución o, en su caso, excediéndose de lo autorizado en
aquellos.

Para el caso de que se hayan ejecutado obras que excedan de lo autorizado
por la Administración, deberá legalizar únicamente las obras no contempladas
realizadas en exceso.

Segundo. — Advertir al interesado que la infracción cometida será sancio-
nada, previa instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, con
una multa de 600 a 6.000 euros (art. 274 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de
Urbanismo de Aragón, modificada por la Ley 4/2013, de 23 de mayo), salvo
que tenga lugar la circunstancia eximente contemplada en el artículo 278.5 de
la misma norma, consistente en la restitución del orden urbanístico de forma
completa y voluntaria con anterioridad al inicio de la tramitación del procedi-
miento sancionador.

Tercero. — Dar traslado de la presente resolución al denunciado y al
denunciante.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación o publicación. Previamente, y con carácter potestativo, se puede inter-
poner recurso de reposición ante el órgano que ha dictado el presente acto en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación o publica-
ción. Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin
que el Ayuntamiento haya notificado resolución expresa se entenderá aquel
desestimado por silencio administrativo, pudiendo interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día siguien-
te a aquel en que se produzca la desestimación presunta del recurso de reposi-
ción. Todo ello sin perjuicio de utilizarse cualquier otro recurso que se estime
conveniente a su derecho.

Zaragoza, a 11 de octubre de 2013. — El secretario general, P.D.: El jefe
del Servicio de Disciplina Urbanística, Ángel Sierra Acín. 

Servicio de Disciplina Urbanística
de la Gerencia de Urbanismo
Unidad Jurídica de Control de Obras Núm. 13.976

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal a María Anto-
nia Díaz Subero, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58.1 y 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente
anuncio se pone de manifiesto que el coordinador general del Área de Urbanis-
mo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda y gerente de Urbanismo, con
fecha 19 de septiembre de 2013 y en expediente número 696.446/2013, resolvió:

Primero. — Requerir a María Antonia Díaz Subero para que en plazo de
dos meses a partir de la recepción de esta resolución solicite título habilitante
de naturaleza administrativa para cambio de parquet en calle Ciudad Fraga, 26,
1.º A, toda vez que resulta acreditada la realización de dichos actos de transfor-
mación, construcción, edificación o uso del suelo careciendo del preceptivo
título habilitante de naturaleza administrativa u orden de ejecución o, en su
caso, excediéndose de lo autorizado en aquellos.

Si han sido realizadas obras que exceden de lo autorizado en el título habi-
litante de naturaleza administrativa u orden de ejecución, el título habilitante
que se solicite deberá comprender únicamente las obras realizadas en exceso.

Segundo. — Advertir al interesado que la infracción cometida será sancio-
nada, previa instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, con
una multa de 600 a 6.000 euros (art. 274 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de
Urbanismo de Aragón, modificada por la Ley 4/2013, de 23 de mayo), salvo
que tenga lugar la circunstancia eximente contemplada en el artículo 278.5 de
la misma norma, consistente en la restitución del orden urbanístico de forma
completa y voluntaria con anterioridad al inicio de la tramitación del procedi-
miento sancionador.

Tercero. — Dar traslado de la presente resolución al denunciado y al
denunciante.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación o publicación. Previamente, y con carácter potestativo, se puede inter-
poner recurso de reposición ante el órgano que ha dictado el presente acto en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación o publica-
ción. Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin
que el Ayuntamiento haya notificado resolución expresa se entenderá aquel
desestimado por silencio administrativo, pudiendo interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día siguien-

te a aquel en que se produzca la desestimación presunta del recurso de reposi-
ción. Todo ello sin perjuicio de utilizarse cualquier otro recurso que se estime
conveniente a su derecho.

Zaragoza, a 20 de septiembre de 2013. — El secretario general, P.D.: El
jefe del Servicio de Disciplina Urbanística, Ángel Sierra Acín. 

Área de Acción Social y Deportes
Servicio Administrativo de Acción Social
y Deportes Núm. 13.823

Ante la imposibilidad de notificación a los interesados, por desconocimien-
to del domicilio, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58.1 y 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente
anuncio se pone de manifiesto que el consejero de Acción Social y Deportes
resolvió, con fecha 29 de noviembre de 2013, los expedientes que figuran a
continuación, en el sentido de elevar a definitivo el decreto del mismo órgano
de fecha 27 de septiembre de 2013, de incoación de procedimiento sancionador
contemplado en el Reglamento de la Residencia Casa de Amparo.

Núm. expediente Titular

804780/13 Dorotea Arnáez Lobo
804803/13 Enrique Azcona Martínez

Los expedientes se tramitan en el Servicio Administrativo de Acción Social
y Deportes, sito en la plaza de San Carlos, 4 (Casa Morlanes), 50001 Zaragoza.

El presente acto es definitivo y pone fin a la vía administrativa.
Contra el mismo puede interponerse recurso contencioso-administrativo

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre, disposición adicional decimocuarta, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación,
conforme al artículo 46 del mismo texto legal.

Previamente podrá interponerse potestativamente recurso de reposición
ante el mismo órgano que ha dictado este acto, dentro del plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999. de 13 de
enero, de modificación de la misma.

En el caso de que el acto llegara a ser firme en vía administrativa se podría
interponer recurso extraordinario de revisión ante el órgano que ha dictado el
acto, en los supuestos de que concurra alguna de las circunstancias previstas en
el artículo 118 de la Ley 30/1992 citada y según la redacción dada por la Ley
4/1999, y dentro de los plazos establecidos en el mismo.

Asimismo podrá ejercitarse, en su caso, cualquier otro recurso o acciones
que se estimen pertinentes.

Zaragoza, a 2 de diciembre de 2013. — El secretario, P.D. de firma: La jefa
del Servicio, Asunción Heras Íñiguez.

Dirección Provincial
del Servicio Público
de Empleo Estatal Núm. 13.959

De conformidad con lo dispuesto 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 Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de
noviembre), y habiéndose intentado la notificación sin que haya sido posible
practicarla, por el presente anuncio se cita a los interesados que se relacionan
en anexo para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer para ser notifica-
dos en el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el BOPZ, en la sede de esta Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (avenida de Tenor Fleta, 53-55,
Zaragoza), de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00.

Asimismo se advierte a los interesados de que de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del plazo señalado para comparecer.

Zaragoza, 28 de noviembre de 2013. — El director provincial, P.S.: El sub-
director provincial de Gestión Económica y Servicios (Resolución de la Direc-
ción General del SPEE de 6-10-08, apartado siete, 4; BOE de 13 de octubre),
Rafael García Aznar.

ANEXO
Relación que se cita

DNI/CIF, interesado y procedimiento
X6055634-X. NICOLAE MARUSCA. RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE LA

PRESTACIÓN.
X6056283-S. AVRAM ALEXA. RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE LA

PRESTACIÓN.
26059163-W. PEDRO NEL CALLE CALLE. RESOLUCIÓN RECURSO DE ALZADA.

BOP Zaragoza.—Núm. 287 16 diciembre 2013 7



Núm. 14.034
RESOLUCIÓN de publicación de concesión de ayuda económica regulada en

el programa de recualificación profesional.
Por Resolución de 15 de febrero de 2011 del Servicio Público de Empleo

Estatal, que determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tra-
mitación para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la
participación en el programa de recualificación profesional de las personas que
agoten su prestación por desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley
1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación de las personas desempleadas.

Mediante los Reales Decretos-leyes 10/2011, de 26 de agosto, y 20/2011, de
30 de diciembre, se prorrogaron las ayudas económicas anteriormente señaladas
y que fueron desarrollados por Resoluciones de 30 de agosto de 2011 y 15 de
febrero de 2012, respectivamente, del Servicio Público de Empleo Estatal.

Finalmente, por Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, se prorroga el
programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protec-
ción por desempleo, dictándose, con fecha 30 de agosto de 2012, resolución del
Servicio Público de Empleo Estatal en la que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de este tipo de
ayudas.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites
del procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente
establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal,
por delegación de la directora general de este organismo de conformidad con
lo establecido en el artículo octavo de las citadas resoluciones.

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable
de la Intervención Delegada competente,

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el anexo I
de la presente resolución las ayudas que en el mismo se especifican, con expre-
sión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas
a 459.606,30 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de las citadas resolucio-
nes, estas ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por
el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
por la normativa nacional y comunitaria.

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto
de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito ade-
cuado y suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los
interesados podrán interponer recurso de alzada ante la ministra de Empleo y
Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Zaragoza, 10 de diciembre de 2013. — El director provincial, Fernando de
Miguel Peña.

ANEXO I
Resolución de concesión correspondiente al mes de noviembre de 2013
Beneficiario Importe
ABIDOU M, MBAYE  2.396,28  
ACUÑA GUALOTUNA, MÓNICA GISSELA  2.396,28  
AGUILAR CABRERA, NATALHY XIMEN  2.396,28  
AL ASSADI BELTRÁN, OMAR PICASO  2.715,78  
ALIACAR CALANDIN, MARIA CARMEN  2.715,78  
ALLUE SERAL, ANA BELEN  2.396,28  
ALMAU ABADIA, PILAR  2.396,28  
ALVEAR PILAGUANO, EDGAR DAVID  2.396,28  
AMMOR, AHMED  2.715,78  
AMUZA, DAN  2.396,28  
ARAGUEZ LANA, RAQUEL  2.396,28  
ARROYO LAVILLA, ANGEL  2.396,28  
BAUTISTA GIMENEZ, SILVIA  2.396,28  
BENITO LACASTA, ADRIAN  2.396,28  
BERBECARU, DORIN  2.396,28  
BERNAL VAL, EDUARDO TOMÁS  2.396,28  
BORJA BORJA, RAFAEL  2.715,78  
BUMBU, IOAN  2.396,28  
CAMACHO SANCHEZ, ISABEL  2.396,28  
CAMARA, FATOUMATA  2.396,28  
CAÑADAS MELGUIZO, JESUS  2.396,28  
CARBI LOPEZ, SORAYA  2.396,28  
CARLOS PAULOS, FERNANDA MARIA  2.715,78  
CASALED PINA, ELVIRA  2.396,28  
CASTAÑER MOLINERO, JESUS  2.396,28  
CASTILLO SALAZAR, ISABEL  2.396,28  
CHERESI, FLORIN ANDREI  2.396,28  
CHUNGA TRUJILLO, MARIA  2.396,28  
COLAS LAPUERTA, SUSANA  2.396,28  
CORTEZ CRIOLLO, BLANCA AMÉRICA  2.396,28  
COSTEA, COSMIN  2.396,28  
COTOR COTOR, IBOLYA VIOLA  2.396,28  
CUBERO CARMONA, JOSE MARIA  2.396,28  
DARDOUR EP BLIDI, MINA  2.396,28  
DOS SANTOS, ELIZANGELA  2.396,28  
DOS SANTOS AMARAL, JOSE  2.396,28  
ECHAVARRIA ROLDAN, FARLLY DARNEY  2.396,28  
EDDY, JOSEPHINE  2.396,28  
EJARQUE GOMEZ, RUBEN  2.396,28  
EL ABBASSI, ABDELMAJID  2.715,78  
EL ATTAR, LAHCEN  2.396,28  

Beneficiario Importe
EL GHOUFAIRI, HALIMA  2.715,78  
EL MONTASSIR, HABIB  2.715,78  
ESCORCIA GARCIA, SAMIR ALBERTO  2.715,78  
ESPEJO ARANDA, OFELIA ELVIRA  2.396,28  
ESPIN RIVADENEIRA, SEGUNDO NESTOR  2.715,78  
ETUTUI MBANG, ROMAN  2.396,28  
FELIPE HERNANDEZ, ROSAURA  2.396,28  
FERNANDEZ CONTRERAS, RAIMUNDO  2.715,78  
FERNÁNDEZ LEONARD, MARÍA CRISTINA  2.396,28  
FERNANDEZ SAN MARTIN, CECILIA  2.396,28  
FERREIRA ARANDA, DANIEL  2.396,28  
FIFEN NSANGOU, SERGES YANICK  2.396,28  
FLOREA, IULIANA  2.396,28  
FLOREAN, SEBASTIAN FLORI  2.396,28  
FOFANA, SAMBA  2.715,78  
FOLGADO VENEGAS, SILVIA  2.715,78  
GALLARDO BELA, JOSE MARIA  2.715,78  
GARCIA RODRIGO, M OLIVA  2.396,28  
GARCIA RODRIGUEZ, JOSE  2.396,28  
GARCIA SANCHO, PAULA  2.715,78  
GASPAR BUSTOS, GABRIEL  2.715,78  
GIL CALVO-MANZANO, MARIA CARMEN  2.396,28  
GIMENEZ DIAZ, DAVID  2.715,78  
GIMENEZ GIMENEZ, ANTONIO  2.715,78  
GIMENEZ MORENO, NOE  2.396,28  
GIMENO COBACHO, JAVIER  2.396,28  
GONZALEZ MARTINEZ, CARLOS  2.396,28  
GONZALEZ VILLANUEVA, FERNANDO  2.396,28  
GRACIA FUERTES, SALOME  2.396,28  
GRACIA MELENDO, RAUL  2.396,28  
GRECU, VASILE  2.396,28  
GRINON ECHANIZ, KELIHAN  2.396,28  
GUADIX AVILA, ENCARNACION  2.396,28  
GUILLEN CARCELERO, MARIA MAR  2.396,28  
HAIDU, STELIAN  2.396,28  
HEREDIA PEREZ, AQUILINO  2.715,78  
HERNANDEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO  2.715,78  
HERNANDEZ TEJERO, ALFONSO  2.715,78  
HERNANDEZ VILLARROYA, RAQUEL  2.715,78  
JIMENEZ ABADIA, MARIA SARAIZ  2.715,78  
JIMENEZ BORJA, ALFREDO  2.396,28  
JIMENEZ BORJA, JOANA  2.715,78  
JIMÉNEZ CARBONELL, JOSÉ ANTONIO  2.396,28  
JIMENEZ GABARRI, AARON  2.715,78  
KRIAM, FATIMA  2.396,28  
LAHIJA QUERO, ÓSCAR  2.396,28  
LAID, HABIB  2.715,78  
LAKRAA, JILALI  2.396,28  
LARRIBA LOPEZ, GENOVEVA  2.715,78  
LEYE, DJIBY  2.396,28  
LLORENS FERNANDO, VICENTE JOSE  2.396,28  
LOACHAMÍN GUALOTO, VERÓNICA  2.715,78  
LONGARON LERA, BEATRIZ  2.396,28  
LOPEZ CALVO, DANIEL  2.396,28  
LOPEZ GUIU, SILVIA  2.396,28  
LORDA OLIETE, JORGE JUAN  2.396,28  
MACIAS RUIZ, MARIA  2.396,28  
MADRONA SIEIRA, JOSE LUIS  2.396,28  
MAESTRO CORTES, M DOLORES  2.396,28  
MAESTRO IZQUIERDO, DANIEL  2.396,28  
MANE, ARFANG  2.715,78  
MARQUES ALEXANDRE, ELSA REGINA  2.715,78  
MARQUINA BECERRIL, MARIA ANGELES  2.715,78  
MARTIN COTAINA, ADORACION  2.715,78  
MARTIN MENDEZ, ESTIBALIZ  2.396,28  
MARTÍN PEÑA, JORGE  2.396,28  
MARTINEZ CARNICER, ISABEL  2.396,28  
MARTINEZ GARCIA, JOSE LUIS  2.396,28  
MARTINEZ MARTINEZ, RICARDO  2.715,78  
MARTINEZ PRIETO, M JOSE  2.396,28  
MARUGÁN FERNÁNDEZ, DAVID  2.715,78  
MARUNTIS, GHEORGHE  2.396,28  
MAZARE, MIHAI  2.715,78  
MBASOGO EDA, CRISTINA NTONGO  2.396,28  
MELLS-KEIGHLEY MOODY, LORING  2.715,78  
MERCADO JOSE, FRANCISCA  2.715,78  
MIGUEL UBAU, VANESSA  2.396,28  
MIRZAC, MIRELA  2.715,78  
MORENO LOU, JOSÉ MIGUEL  2.396,28  
MORENO SESMA, SANDRA  2.396,28  
MOUATAMID, HAMZA  2.396,28  
MOUSSAOUI, EL BERKAI  2.396,28  
NARANJO SANCHEZ, SUSANA  2.715,78  
NEDELCU, GEORGE FLOREDAN  2.396,28  
NIANG, CHEIKHOU  2.715,78  
NIANG, SERIGNE  2.715,78  
NVE OLO AQUELE, ANDRES  2.396,28  
OBIANG NVE, JUAN AGUSTÍN  2.715,78  
OLIVÁN LORENZO, JOSÉ MIGUEL  2.396,28  
OLIVENZA YEREGUI, MIRIAM  2.396,28  
OMEIKA JOHN, ESPRIANADA  2.396,28  
ONEAMOISE, CRISTINA  2.396,28  
ORTIN PELLICER, MARIA  2.396,28  
PADILLO MADRID, MARIA PILAR  2.396,28  
PANAMA AREVALO, EDWIN PATRICIO  2.396,28  
PEIRÓ BUDRÍA, CRISTINA  2.715,78  
PELLEJERO MORELLON, CARLOS  2.715,78  
PENAHERRERA FABARA, MAYRA IVON  2.396,28  
PEREZ VALLEJO, JULIO  2.396,28  
PESANTEZ CALLE, FRANCISCA PILAR  2.715,78  
PETROVA IVANOVA, TSVENTIKA  2.396,28  
PIÑOL LAFUENTE, JORGE JOSÉ  2.396,28  
PIQUERAS VIDAL, DAVID  2.396,28  
POLA CASTILLO, MARIA MERCEDES  2.396,28  
POPA, DORINEL  2.396,28  
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Beneficiario Importe
PORTELA FERNANDEZ, CESAR RAMON  2.396,28  
PRADA SÁNCHEZ, JUAN CARLOS  2.396,28  
RADU, GHEORGHE  2.396,28  
RAYA PRIETO, OSCAR  2.715,78  
REDONDO LICENCIN, VANESA  2.396,28  
REGALADO SANCHEZ, LAURA  2.396,28  
RODRIGO MARTÍNEZ, CONCEPCIÓN  2.396,28  
RODRIGUEZ CALERO, JUAN CARLOS  2.396,28  
RONCERO CEBALLOS, JUAN JOSE  2.396,28  
RUBIO ESPUNY, VANESA  2.396,28  
RUJA, ADRIAN  2.396,28  
SAMB NDIAYE, MAMADOU  2.396,28  
SANGOLUISA PUMISACHO, ADRIANA A  2.396,28  
SANJUAN VILLANUA, JUANA ANTONIA  2.396,28  
SCHINTEE, LAURA  2.715,78  
SEBASTIÁN RUBIO, ELENA  2.715,78  
SERRANO CAMON, JOSE CARLOS  2.396,28  
SEVANE, IBRA  2.715,78  
SIERRA GUILLÉN, BLANCA  2.396,28  
SIERRA LOZANO, JOSE HUMBERTO  2.396,28  
SUBIRON MARTINEZ, ROBERTO  2.396,28  
TELLO ENGUITA, JAVIER  2.396,28  
TOMÁS LÓPEZ, BEATRIZ  2.396,28  
TORRES JARAMILLO, ANGEL CARMELO  2.396,28  
TRUSCA, ION  2.396,28  
VACA BASTIDAS, RUTH MARISOL  2.396,28  
VAL LAUSIN, MIREYA  2.396,28  
VAL TOMÁS, FRANCISCO JOSÉ  2.396,28  
VALDEZ AYOVI, PAULITA  2.396,28  
VALEAN GARRIDO, JUAN CARLOS  2.715,78  
VALLE LAGUNA, JOSE LUIS  2.396,28  
VELASCO LOPEZ, WILMER ANDRES  2.396,28  
VENDRELL GIL, MONTSERRAT  2.396,28  
VENTURA RAMOS, FERNANDO JESUS  2.396,28  
VERA ILLANES, LUZ FRANCISCA  2.715,78  
VILLA ASENSIO, MARIA MERCEDES  2.396,28  
VILLAMIL ALVAREZ, YOR LIBIA  2.396,28  
YORDANOVA NIKOLOVA, DANIELA  2.396,28  
ZALDIVAR SALAMERO, OLGA MARIA  2.396,28  
TOTAL BENEFICIARIOS: 185
TOTAL (EUROS) 459.606,30

SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES  LOCALES
A G Ó N Núm. 14.007

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de
2013, ha aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de
Agón para el ejercicio 2014, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
295.705,63 euros y el estado de ingresos a 295.705,63 euros, junto con sus
bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación com-
plementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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, y en el artículo 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información pública y
audiencia de los interesados por el plazo de quince días, durante los cuales
podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto
general.

Agón, a 11 de diciembre de 2013. — El alcalde, Juan Carlos Yoldi Martínez.

A L F A M É N Núm. 13.939
ANUNCIO del Ayuntamiento de Alfamén relativo a la enajenación de cinco

parcelas rústicas.
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el pliego de cláusulas administrativas

particulares para la enajenación de cinco parcelas rústicas, se convoca la
siguiente licitación, que se aplazará cuanto resulte necesario si se formulan
reclamaciones.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Alfamén.
2. Objeto del contrato: Enajenación de las cinco parcelas rústicas siguientes:
a) Parcela rústica en el paraje “Las Caleras”, polígono 26, parcela 348, con

una extensión superficial de 0,5164 hectáreas. Linda: norte, con la parcela 347;
sur, con la parcela 350; este, con las parcelas 349 y 360, y oeste, con las parce-
las 347 y 351, todas ellas del polígono 26,

b) Parcela rústica en el paraje “Las Caleras”, polígono 26, parcela 341, con
una extensión superficial de 0,9836 hectáreas. Linda: norte, con la parcela 337;
sur, con las parcelas 343 y 342; este, con la parcela número 339, todas ellas del
mismo polígono 26, y oeste, con el término municipal de Calatorao.

c) Parcela rústica en el paraje “Las Caleras”, polígono 26, parcela 338, con
una extensión superficial de 0,7876 hectáreas. Linda: norte, con la parcela 336;
sur, con la parcela número 339; este, con camino denominado “Las Caleras”,

situado en polígono 26, parcela 9.019, y oeste, con la número 337, todas ellas
situadas en el polígono 26.

d) Parcela rústica en el paraje “Las Caleras”, polígono 26, parcela 335, con
una extensión superficial de 3,5750 hectáreas. Linda: norte, con paso y térmi-
no de Calatorao; sur, con parcelas 336 y 337 del polígono 26; este, con camino
“Las Caleras”, situado en el polígono 26, parcela 9.019, y oeste, con el térmi-
no de Calatorao.

e) Parcela rústica en el paraje “Las Caleras”, polígono 26, parcela 351, con
una extensión superficial de 0,7272 hectáreas. Linda: norte, con la parcela
número 347; sur, con las parcelas números 357 y 350; este, con la parcela 348,
y oeste, con las parcela 358, todas ellas del polígono 26. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordinaria, subasta.
4. Criterio de adjudicación: Precio. 
5. Precio: 18.039,44 euros, más impuestos.
6. Garantía provisional: 361 euros.
7. Cargas: El derecho de aprovechamiento de pastos queda a disposición

del Ayuntamiento. El licitador deberá agrupar las parcelas para cumplir algu-
nos de los supuesto de la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias. 

8. Requisitos de los solicitantes: Personas físicas o jurídicas.
9. Presentación de las ofertas: Durante quince días naturales, a contar

desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOPZ; si el ultimo
día fuera sábado o festivo, se admitirán hasta el día hábil siguiente.

10. Apertura de ofertas: En la Casa Consistorial. 
11. Documentación e información: Secretaria-Intervención.
Alfamén, 29 de noviembre de 2013. — El alcalde, Alejandro Jesús Gil Arnal. 

BREA  DE  ARAGÓN Núm. 14.008
El Pleno del Ayuntamiento de Brea de Aragón, en sesión celebrada el día

28 de noviembre de 2013, acordó la aprobación inicial de las siguientes orde-
nanzas municipales:

—Ordenanza municipal reguladora del Espacio Joven de Brea de Aragón.
—Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas de estable-

cimientos de hostelería.
—Ordenanza municipal reguladora de la limpieza viaria.
—Modificación del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de la

Escuela de Educación Infantil.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 56 del texto
refundido de Régimen Local; 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Adminis-
tración Local de Aragón, y 130.2 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Acti-
vidades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOPZ, para que pueda ser exami-
nado y presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas.

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de las mencionada orde-
nanzas.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administra-
ción Local de Aragón.

Brea de Aragón, a 2 de diciembre de 2013. — El alcalde, Raúl García
Asensio.

BREA  DE  ARAGÓN Núm. 14.009
El Ayuntamiento de Brea de Aragón, en sesión plenaria celebrada el 28 de

noviembre de 2013, ha aprobado provisionalmente la modificación de las orde-
nanzas fiscales reguladoras de las siguientes tasas:

—Servicio de Escuela de Educación Infantil.
—Utilización de pistas de pádel y tenis.
—Servicios en cementerio municipal.
Lo que se pone en general conocimiento de conformidad con lo preceptua-

do en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a fin
de que los interesados, en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOPZ, puedan examinar
los expedientes en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar las reclamacio-
nes y sugerencias que estimen oportunas.

En el caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderán definitiva-
mente adoptados los acuerdos hasta entonces provisionales, sin necesidad de
acuerdo plenario.

Brea de Aragón, 2 de diciembre de 2013. — El alcalde, Raúl García Asensio.

B U J A R A L O Z Núm. 14.016
Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan formulado

reclamaciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
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Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ha quedado aprobado definitiva-
mente el expediente de modificación del presupuesto general de 2013 número
5/2013, por suplemento de crédito y concesión de créditos extraordinarios,
cuyo resumen por capítulos es el siguiente : 

• Aumento de gastos: Suplemento de crédito:
—Capítulo IX: Pasivos financieros, 66,04 euros.
• Aumento de gastos: Créditos extraordinarios:
—Capítulo VI: Inversiones reales, 7.965,30 euros.
La presente modificación se financia con baja/anulación de otros créditos y

con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales pre-
vistos.

Financiación:
• Anulación o baja créditos:
—Capítulo III: Gastos financieros, 66,04 euros.
• Mayores ingresos:
—Capítulo II: Impuestos directos, 7.965,30 euros.
Contra el acuerdo citado los interesados podrán interponer recurso conten-

cioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOPZ.

Bujaraloz, a 4 de diciembre de 2013. — El alcalde, Carmelo Rozas Ferrer.

C A R E N A S Núm. 14.023
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 7 de diciembre de

2013, ha aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de
Carenas para el ejercicio 2014, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
333.400 euros y el estado de ingresos a 333.400 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complemen-
taria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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, y en el artículo 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información pública y
audiencia de los interesados por el plazo de quince días, durante los cuales
podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto
general.

Carenas, a 10 de diciembre de 2013. — El alcalde, Manuel Casado Rubio.

C E T I N A Núm. 13.990
ANUNCIO sobre acuerdo del Pleno de fecha 28 de noviembre de 2013, por el

que se aprobó la creación de ficheros de titularidad pública del Ayunta-
miento de Cetina.
A fin de dar cumplimiento al mandato legal del artículo 20 de la Ley Orgá-

nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
y asegurar a los interesados el ejercicio de sus legítimos derechos, el Ayunta-
miento de Cetina, visto que es titular de los ficheros de datos de carácter perso-
nal que se relacionan y describen a continuación como anexos, acuerda por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Corporación, que constitu-
yen la mayoría absoluta, la creación de los siguientes ficheros que contienen
datos personales:

ANEXO  I
Nombre del fichero: Órganos de administración y gobierno local.
Finalidad del fichero: Registro de intereses e incompatibilidades de cargos

públicos. Elaboración de actas de plenos y decretos. Gobierno municipal. 
Usos previstos para el mismo: Fines históricos, estadísticos o científicos,

procedimiento administrativo, publicaciones, otras finalidades. 
Personas a las que se solicitan los datos: Ciudadanos y residentes, contribu-

yentes y sujetos obligados, proveedores, solicitantes, beneficiarios, cargos
públicos. 

Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del
propio interesado o su representante legal, otras personas físicas, Administra-
ciones públicas. 

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Carac-
terísticas personales, económicos, financieros y de seguros, CIF/NIF, nombre
y apellidos, participación en sociedades, propiedades, representación pública. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Cesiones previstas de los datos: Administración Pública con competencia

en la materia, “Boletines Oficiales”, tablón anuncios. 
Transferencias internacionales de datos: No se contemplan transferencias

internacionales de datos. 
Responsable del tratamiento del fichero: Ayuntamiento de Cetina. 
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Ayuntamiento de Cetina. CIF/NIF: P-5.008.100-I. Dirección: Plaza de la Villa,
4, 50292 Cetina (Zaragoza). Teléfono 976 844 095 - cetina@dpz.es.

Medidas de seguridad: Nivel básico.

ANEXO  II
Nombre del fichero: Página web y administración electrónica. 
Finalidad del fichero: Página web corporativa, que incluye la posibilidad de

realizar trámites mediante administración electrónica. 
Usos previstos para el mismo: Publicaciones, gestión sancionadora, otras

finalidades. 
Personas a las que se solicitan los datos: Empleados, ciudadanos y resi-

dentes, proveedores, representantes legales, solicitantes, cargos públicos,
contactos. 

Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del
propio interesado o su representante legal. 

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Firma
electrónica, datos relativos a infracciones penales, datos relativos a infraccio-
nes administrativas, CIF/NIF, nombre y apellidos, cargo y representación,
información contenida en trámites administrativos, dirección (postal/electróni-
ca), teléfono. 

Sistema de tratamiento: Automatizado. 
Cesiones previstas de los datos: No se contemplan cesiones de datos. 
Transferencias internacionales de datos: No se contemplan transferencias

internacionales de datos. 
Responsable del tratamiento del fichero: Ayuntamiento de Cetina. 
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Ayuntamiento de Cetina. CIF/NIF: P-5.008.100-I. Dirección: Plaza de la Villa,
4, 50292 Cetina (Zaragoza). Teléfono 976 844 095 - cetina@dpz.es.

Medidas de seguridad: Nivel alto.
El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el

BOPZ.
Cetina, a 10 de diciembre de 2013. — El alcalde, José Miguel Velázquez

Hernández.

C E T I N A Núm. 13.991
ANUNCIO sobre acuerdo del Pleno del día 28 de noviembre de 2013, por el

que se aprobó la modificación de ficheros de titularidad pública de Ayun-
tamiento de Cetina. 
A fin de dar cumplimiento al mandato legal del artículo 20 de la Ley Orgá-

nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
y asegurar a los interesados el ejercicio de sus legítimos derechos, el Ayunta-
miento de Cetina, visto que es titular de los ficheros de datos de carácter perso-
nal que se relacionan y describen a continuación como anexos, acuerda por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Corporación, que constitu-
yen la mayoría absoluta, la modificación de los siguientes ficheros inscritos en
el Registro General de Protección de Datos, los cuales son descritos conforme
a la situación actual de los mismos, una vez modificados:

ANEXO  I
Nombre del fichero: Archivo histórico.
Finalidad del fichero: Archivo documental de ejercicios anteriores: proce-

dimientos administrativos, gestión contable, inventario municipal, entradas y
salidas, expedientes de personal y gobierno municipal. Control de acceso de
investigadores que estudien los archivos. 

Usos previstos para el mismo: Función estadística pública, fines históricos,
estadísticos o científicos, otras finalidades. 

Personas a las que se solicitan los datos: Empleados, ciudadanos y residen-
tes, solicitantes, personas cuyos datos constan en los archivos históricos. 

Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del
propio interesado o su representante legal, registros públicos. 

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Salud,
datos relativos a infracciones administrativas, CIF/NIF, Seguridad Social,
nombre y apellidos, dirección (postal/electrónica), teléfono, imagen/voz, hue-
lla digitalizada, expediente administrativo vinculado a la persona, circunstan-
cias sociales, características personales, detalles del empleo, académicos y pro-
fesionales, económicos, financieros y de seguros, información comercial. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Medidas de seguridad: Nivel alto.

ANEXO  II
Nombre del fichero: Gestión económica y contable.
Finalidad del fichero: Gestión y control económico, financiero y contable

del municipio.
Usos previstos para el mismo: Gestión contable, fiscal y administrativa. 
Personas a las que se solicitan los datos: Empleados, contribuyentes y suje-

tos obligados, proveedores. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal. 
Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo:

CIF/NIF, económicos, financieros y de seguros, Seguridad Social, información
comercial, nombre y apellidos, transacciones de bienes y servicios, dirección
(postal/electrónica), teléfono. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
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Cesiones previstas de los datos: Hacienda Pública y Administración Tributa-
ria, registros públicos, Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico, bancos,
cajas de ahorro y cajas rurales, otras Administraciones Públicas con competen-
cias fiscalizadoras sobre la gestión económica y contable del Ayuntamiento. 

Medidas de seguridad: Nivel básico.

ANEXO  III
Nombre del fichero: Inventario municipal y gestión de ingresos de derecho

privado.
Finalidad del fichero: Información referente a bienes, derechos y acciones del

Ayuntamiento. Defensa, gestión y control de los ingresos de derecho privado. 
Usos previstos para el mismo: Fines históricos, estadísticos o científicos,

otras finalidades. 
Personas a las que se solicitan los datos: Propietarios o arrendatarios. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, fuentes accesibles al público, regis-
tros públicos, Administraciones públicas. 

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo:
CIF/NIF, económicos, financieros y de seguros, nombre y apellidos, propiedad
de bienes y derechos, dirección (postal/electrónica), teléfono. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Cesiones previstas de los datos: Hacienda Pública y Administración Tribu-

taria, órganos judiciales, Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico, ban-
cos, cajas de ahorro y cajas rurales. 

Medidas de seguridad: Nivel básico.

ANEXO  IV
Nombre del fichero: Padrón municipal.
Finalidad del fichero: Gestión del padrón municipal de habitantes. Función

estadística. Determinar la población del municipio. Acreditación de residencia
en el municipio. 

Usos previstos para el mismo: Función estadística pública, padrón de habi-
tantes, fines históricos, estadísticos o científicos. 

Personas a las que se solicitan los datos: Ciudadanos y residentes. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, registros públicos, Administracio-
nes públicas. 

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Carac-
terísticas personales, académicos y profesionales, CIF/NIF, nombre y apelli-
dos, dirección (postal/electrónica), teléfono. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Cesiones previstas de los datos: Instituto Nacional de Estadística, otras

Administraciones públicas para el ejercicio de sus respectivas competencias
con los límites legales establecidos. 

Medidas de seguridad: Nivel básico.

ANEXO  V
Nombre del fichero: Personal.
Finalidad del fichero: Gestión integral de los recursos humanos de la enti-

dad y selección de personal. 
Usos previstos para el mismo: Recursos humanos, gestión de nómina, pre-

visión de riesgos laborales, fines históricos, estadísticos o científicos, gestión
sancionadora. 

Personas a las que se solicitan los datos: Empleados. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, Administraciones públicas. 
Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Número

de registro de personal, características personales, detalles del empleo, datos
relativos a infracciones administrativas, académicos y profesionales, CIF/NIF,
económicos, financieros y de seguros, Seguridad Social, nombre y apellidos,
transacciones de bienes y servicios, dirección (postal/electrónica), teléfono. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Cesiones previstas de los datos: Organismos de la Seguridad Social,

Hacienda Pública y Administración Tributaria, bancos, cajas de ahorro y cajas
rurales, otras Administraciones públicas con competencias fiscalizadoras
sobre el Ayuntamiento. 

Medidas de seguridad: Nivel medio.

ANEXO  VI
Nombre del fichero: Procedimientos administrativos.
Finalidad del fichero: Gestión y tramitación de procedimientos administra-

tivos. 
Usos previstos para el mismo: Procedimiento administrativo, gestión san-

cionadora. 
Personas a las que se solicitan los datos: Ciudadanos y residentes, provee-

dores. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal. 
Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Cir-

cunstancias sociales, características personales, datos relativos a infracciones
penales, datos relativos a infracciones administrativas, CIF/NIF, Seguridad
Social, nombre y apellidos, dirección (postal/electrónica), teléfono, firma
manual o digitalizada. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Cesiones previstas de los datos: Registros públicos, órganos judiciales,

diputaciones provinciales, interesados legítimos, “Boletines Oficiales”, tablo-
nes de anuncios, Administración Pública con competencia en la materia. 

Medidas de seguridad: Nivel medio.

ANEXO  VII
Nombre del fichero: Registro de entradas y salidas.
Finalidad del fichero: Registro de entradas y salidas de documentos y enví-

os relacionados con la actividad del Ayuntamiento. 
Usos previstos para el mismo: Fines históricos, estadísticos o científicos,

procedimiento administrativo, publicaciones, gestión sancionadora, otras fina-
lidades. 

Personas a las que se solicitan los datos: Ciudadanos y residentes, contribu-
yentes y sujetos obligados, proveedores, solicitantes, beneficiarios. 

Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del
propio interesado o su representante legal, Administraciones públicas. 

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Datos
relativos a infracciones penales, datos relativos a infracciones administrativas,
CIF/NIF, nombre y apellidos, dirección (postal/electrónica), teléfono. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Medidas de seguridad: Nivel alto.

ANEXO  VIII
Nombre del fichero: Relaciones públicas.
Finalidad del fichero: Gestión de actos institucionales y relaciones públicas. 
Usos previstos para el mismo: Otras finalidades. 
Personas a las que se solicitan los datos: Representantes legales, personas

de contacto, cargos públicos. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, fuentes accesibles al público, enti-
dad privada, Administraciones públicas. 

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Detalles
del empleo, nombre y apellidos, dirección (postal/electrónica), teléfono. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Medidas de seguridad: Nivel básico.

ANEXO  IX
Nombre del fichero: Servicios municipales.
Finalidad del fichero: Gestión y control de servicios municipales ofertados,

solicitados y prestados a los ciudadanos. 
Usos previstos para el mismo: Otras finalidades. 
Personas a las que se solicitan los datos: Ciudadanos y residentes, provee-

dores, representantes legales, solicitantes, beneficiarios, cargos públicos. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, registros públicos, entidad privada,
Administraciones públicas. 

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Salud,
datos relativos a infracciones penales, datos relativos a infracciones administra-
tivas, CIF/NIF, Seguridad Social, nombre y apellidos, dirección (postal/electró-
nica), teléfono, imagen/voz, firma electrónica, marcas físicas, número de regis-
tro de personal, circunstancias sociales, características personales, detalles del
empleo, académicos y profesionales, económicos, financieros y de seguros,
transacciones de bienes y servicios, firma manual o digitalizada. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Cesiones previstas de los datos: Administración Pública con competencia

en la materia. 
Medidas de seguridad: Nivel alto.

ANEXO  X
Nombre del fichero: Tributos, tasas y precios públicos.
Finalidad del fichero: Gestión tributaria y de recaudación de impuestos,

tasas, precios públicos y contribuciones especiales del Ayuntamiento en perío-
do voluntario y vía de apremio. 

Usos previstos para el mismo: Hacienda Pública y gestión de Administra-
ción Tributaria, gestión económico-financiera pública, procedimiento admi-
nistrativo, gestión sancionadora. 

Personas a las que se solicitan los datos: Contribuyentes y sujetos obligados. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, Administraciones públicas. 
Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Datos

relativos a infracciones administrativas, CIF/NIF, económicos, financieros y
de seguros, nombre y apellidos, hecho imponible, transacciones de bienes y
servicios, dirección (postal/electrónica), teléfono. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Cesiones previstas de los datos: Hacienda Pública y Administración Tribu-

taria, registros públicos, órganos judiciales, diputaciones provinciales, otros
órganos de la Administración local, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales. 

Medidas de seguridad: Nivel medio.
El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el

BOPZ.
Cetina, a 10 de diciembre de 2013. — El alcalde, José Miguel Velázquez

Hernández.
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COMARCA  CINCO  VILLAS Núm. 13.940
ANUNCIO relativo a notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de

cobranza.
Aprobados definitivamente, por decreto de esta Presidencia dictado con

fecha de 3 de diciembre de 2013, los padrones y listas cobratorias de la tasa del
servicio de ayuda a domicilio de los meses de septiembre y octubre de 2013 y
de la tasa del servicio de transporte social adaptado de los meses de septiembre
y octubre de 2013, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos
que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de información
pública, por medio del presente anuncio se exponen al público en el BOPZ y
tablón de edictos de la sede de la Comarca Cinco Villas, por el plazo de quin-
ce días hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular
cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones tengan por convenientes.

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones
contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante
la Presidencia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a de fina-
lización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto 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.

Simultáneamente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 62.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 24
del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to General de Recaudación, se pone en conocimiento de los contribuyentes que
se procederá al cobro en período voluntario, por el plazo de dos meses a contar
desde la fecha de publicación de este anuncio, de la tasa del servicio de ayuda
a domicilio de los meses de marzo y abril de 2013 y de la tasa del servicio de
transporte social adaptado del mes de julio de 2013. La forma de pago será
mediante domiciliación bancaria. Quienes no reciban el cargo deberán comu-
nicarlo en las oficinas de la Comarca (sitas en calle Justicia Mayor de Aragón,
20, de Ejea de los Caballeros) o en las oficinas del Ayuntamiento de su residen-
cia, para que este lo comunique a la Comarca, para proceder a su abono dentro
del período voluntario de pago. 

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la
deuda, se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos
26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que
determinará la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que
correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

Ejea de los Caballeros, a 3 de diciembre de 2013. — El presidente, José
Luis Pola Lite.

CUARTE  DE  HUERVA Núm. 13.941
De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habiendo resultado
imposible la notificación personal, se procede a efectuar las notificaciones de
los actos que se reseñan a continuación por comparecencia, mediante anuncio
en el BOPZ.

Nombre: Nuria Retornano Roselló. Expediente: 3.685.
Contenido del acto: Resolución de Alcaldía de fecha 31 de octubre de 2013,

por la que se desestima recurso de reposición interpuesto contra sanción en
materia de tráfico número de expediente.

Lugar y plazo donde pueden comparecer para entrega de notificación: Ayun-
tamiento de Cuarte de Huerva (calle Monasterio de Siresa, 7), Registro General,
en el plazo de quince días naturales desde la publicación de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado.

Cuarte de Huerva, a 29 de noviembre de 2013. — El alcalde, Jesús Pérez
Pérez.

CUARTE  DE  HUERVA Núm. 14.022
Por decreto de Alcaldía 269/2013, de fecha 10 de diciembre de 2013, se han

aprobado los siguientes padrones tributarios:
—Padrones de la tasa por prestación de servicios en las escuelas infantiles

municipales “Las Fábulas” y “Las Hablillas”, correspondientes al mes de
diciembre de 2013.

—Padrón de la tasa por prestación de servicios en la ludoteca municipal
“Los Duendes”, correspondiente al mes de diciembre de 2013.

—Padrón de la tasa por prestación del servicio municipal de transporte esco-
lar a los colegios públicos del municipio durante el mes de noviembre de 2013.

Dichos padrones se exponen al público por un plazo de veinte días, conta-
dos a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el BOPZ, durante el
cual estarán a disposición de los interesados en las oficinas generales del
Ayuntamiento.

Contra el acto administrativo de aprobación de los padrones y liquidaciones
tributarias en los mismos incorporadas podrá formularse recurso de reposición
ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de fina-

lización del período de exposición pública, el cual deberá entenderse desestima-
do transcurrido el plazo de un mes desde su interposición sin que se haya noti-
ficado su resolución expresa. En tal caso, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Zaragoza, en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que
el recurso de reposición haya de entenderse desestimado de forma presunta.

El plazo de ingreso en período voluntario comprenderá desde el día 15 de
diciembre de 2013 hasta el día 15 de febrero de 2014, pudiendo efectuarse el
pago por domiciliación bancaria, transferencia bancaria o bien en metálico en
las oficinas generales del Ayuntamiento. 

Transcurrido el período voluntario sin que se haya efectuado el pago, se ini-
ciará el período ejecutivo, que determina el devengo de los recargos e intereses
de demora sobre el importe de la deuda no ingresada, en los siguientes térmi-
nos: en caso de que la deuda se satisfaga con anterioridad a la notificación de
la providencia de apremio, el recargo exigible será del 5%, y no habrán de
satisfacerse intereses de demora; el recargo exigible será del 10% en caso de
que, notificada la providencia de apremio, el importe de deuda no ingresada y
recargo se satisfagan dentro de los plazos marcados por el artículo 62.5 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y tampoco habrán de
satisfacerse en este caso intereses de demora; en último término, agotadas las
dos posibilidades anteriores, procederá un recargo del 20%, con exigencia asi-
mismo de los intereses de demora correspondientes. Todo ello de conformidad
con lo dispuesto en  los artículos 26, 28 y 161 de la citada Ley 58/2003.  

Cuarte de Huerva, a 10 de diciembre de 2013. — El alcalde, Jesús Pérez
Pérez. 

D A R O C A Núm. 13.942
No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo de aprobación

inicial de las modificaciones de determinadas ordenanzas fiscales (tasas) para
el ejercicio 2014, aprobado por mayoría absoluta, anunciado en el BOPZ núm.
245, de 24 de octubre de 2013, dicho acuerdo queda elevado a definitivo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 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, se publican como anexo las modifica-
ciones de las ordenanzas fiscales, pudiendo los interesados interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que determina la ley regulado-
ra de dicha jurisdicción.

Daroca, a 27 de noviembre de 2013. — El alcalde-presidente.

ANEXO
MODIFICACIONES

A) De las Ordenanzas fiscales referentes a los tributos, tasas y precios
públicos que se citan a continuación, para su entrada en vigor a partir del 1 de
enero de 2014. Se incrementan las tasas que afectan a servicios básicos un 3%
(agua, alcantarillado y basura), 1,5% residencia y el resto de tasas un 4%.

ORDENANZA NÚM. 1
TASA POR SACAS DE ARENAS Y OTROS MATERIALES

Art. 6.º La tarifa a aplicar será la siguiente:
Euros

Por cada metro cúbico o fracción de arena 42,18
Por cada metro cúbico o fracción de grava, piedra, yeso o arcillas 59,49

ORDENANZA NÚM. 3
TASA POR OCUPACIÓN DE MESAS Y SILLAS Y OTROS MATERIALES

Euros
Por cada velador o mesa con cuatro sillas 15,62

Fianza 21,62
Ocupación vía pública: Conceptos:

Euros
1. Vallas, andamios, puntales, asnillas Metro cuadrado/día

Obras en fachadas < 6 metros 1.ª semana, exenta Exención
Obras en fachadas < 6 metros De 8 a 30 días (50%) 0,39
Obras en fachadas < 6 metros A partir de 31 días 0,78
Obras en fachadas > 6 metros De 1 a 20 días, exenta Exención
Obras en fachadas > 6 metros De 21 a 45 días (50%) 0,39
Obras en fachadas > 6 metros A partir de 45 días 0,78

SALVEDAD: Las bonificaciones se aplicarán si la obra no se interrumpe. Caso de que
las obras se suspendan sin causa justificada, se aplicará el baremo de la no exención.
2. Mercancías Metro cuadrado/día 0,78 euros
3. Materiales construcción y escombros Metro cuadrado/día 0,78 euros
7. Muestras, cajas, cestas Metro cuadrado/año 15,62 euros

ORDENANZA NÚM. 4
TASA POR QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA

Art. 6.º Tarifas.
Euros

Quioscos venta bebidas, refrescos, por metro cuadrado y trimestre 5,73
Quioscos venta prensa, libros, por metro cuadrado y trimestre 5,73
Quioscos helados, refrescos y otros 57,49
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Euros

Quioscos masa frita, por metro cuadrado y trimestre 5,73
Quioscos cupones ciegos, por metro cuadrado y trimestre 5,73
Quioscos venta de flores, por metro cuadrado y trimestre 5,73
Quioscos otros artículos no especif., por metro cuadrado y trimestre 5,73

ORDENANZA NÚM. 5
TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,

INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES

Euros

Industrias callejeras y ambulantes:
Mínimo por puesto hasta 3 metros lineales 5,41
A partir de 3 metros lineales, por cada metro 1,06
Puestos, barracas y casetas de venta:
Puestos hasta 5 metros cuadrados/día 8,12 
Puestos hasta 8 metros cuadrados/día 10,57 
Puestos hasta 9 metros cuadrados/día 12,19 
Puestos a partir de 9 metros cuadrados, por metro cuadrado/día 0,80
Atracciones de ferias Temporada fiestas/
Casetas de tiro De 6 × 3 metros cuadrados 89,41

De 7 × 3 metros cuadrados 108,93
De 8 × 3 metros cuadrados 131,64
De 9 × 3 metros cuadrados 151,18
De 10 × 3 metros cuadrados 172,32

Tómbolas De 12 × 4 metros cuadrados 172,32
Churrerías, mínimo por medidas 6 × 3 metros cuadrados 131,64

Por cada metro cuadrado de exceso 6,51
Bares, mínimo por medidas 3 × 10 metros cuadrados 219,46

Por cada metro cuadrado de exceso 9,73
Balancines, caballitos, babys Hasta 50 metros cuadrados 219,46

Por cada metro cuadrado de exceso 4,91
Bingos De 6 × 3 metros cuadrados 131,64

De 7 × 3 metros cuadrados 172,32
De 8 × 3 metros cuadrados 219,46

ORDENANZA NÚM. 7
TASA POR RODAJE DE VEHÍCULOS NO GRAVADOS POR IVTM

Art. 6.º Las tarifas a aplicar serán las siguientes: Derogada.
Vehículos dos ruedas Año
Vehículos tracción animal, 4 ruedas Año
Remolques agrícolas tractor Año

ORDENANZA NÚM. 9
TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO

Art. 6.º Tarifas.
—Aprovechamientos a favor de empresas explotadoras de servicios

de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecin-
dario:

Euros

1,50% ingresos brutos de facturación anual
Cables electricidad, telefónica, subsuelo Metro lineal 0,12
Ocupación con depósitos por metro cuadrado/año 6,36

ORDENANZA NÚM. 10
TASA POR APERTURA DE ZANJAS, CALICATAS Y CALAS

Art. 5.º La tasa a aplicar por esta tasa por la realización de los distintos
aprovechamientos, reguladora en esta Ordenanza, será la siguiente:

Euros

Aceras, por cada metro cuadrado y día 1,08
Aceras no pavimentadas, por metro cuadrado y día 1,08
Calle pavimentadas, por metro cuadrado y día 1,08
Importe mínimo por zanja, calicata o remoción de pavimento o acera

ORDENANZA NÚM. 11
TASA POR BADENES Y RESERVAS DE APARCAMIENTO

Art. 6.º
—Por cada badén en la acera para facilitar la entrada de vehículos o carrua-

jes en un edificio
Euros

Badén en acera por metro lineal/año 25,75
(El pago de la tasa de badén no implica derecho
a reserva de estacionamiento)
Reserva carga y descarga, día/metro lineal Año 72,31
Reserva carga y descarga, 4 horas metro lineal Año/metro lineal 34,11
Reserva permanente I, viajeros metro lineal Año 75,36
Reserva permanente I, viajeros 4 horas metro lineal Año 37,23
Placa de vado 31,42

ORDENANZA NÚM. 13
TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO O VUELO

Art. 6.º Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
Euros

Aparatos o máquinas venta o expedición Año 6,36
Por poste, farola…, unidad/año 2,38
Cajas de amarre, distribución/registro 1,42
Palomillas, análogos, unidad /año 0,27
Por metro lineal cable vuele s/vía pública 0,11
Por transformador en vía pública Año 6,36
1,50% ingresos brutos, empresas suministros

Cuando el aprovechamiento se realice por empresas explotadoras de servi-
cios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del
vecindario consistirá en el 1,50% de los ingresos brutos de la facturación de la
empresa en el municipio.

ORDENANZA NÚM. 14
TASA POR DEPÓSITOS Y APARATOS DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLE

Art. 6.º La cuota tributaria será la resultante de aplicar a la base imponible
la siguiente tarifa:

Euros

Aparatos surtidores de gasolina y análogos Metro cuadrado/trimestre 23,54
Ocupación con cualquier artículo Metro cuadrado/día 1,41

—Aprovechamientos constituidos a favor de empresas explotadoras de ser-
vicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del
vecindario, el 1,50% de los ingresos brutos procedentes de la facturación obte-
nida anualmente en el municipio.

ORDENANZA NÚM. 15
TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS

Art. 6.º Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:
Euros

Por metro cuadrado o fracción de terrenos al año 141,17
Por metro cuadrado o fracción de superficie del anuncio al año 14,11

ORDENANZA NÚM. 16
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

Cuota tributaria
Art. 7.º, epígrafe 4:

Euros

• Diligencia de compulsa de fotocopias 0,38
Certificaciones especiales (urbana, rústica y otros) 5,13
Certificados e informes urbanísticos 5,13 Nuevo
• Certificados catastro, internet/PIC/ 3,60

ORDENANZA NÚM. 17
TASA POR UTILIZACIÓN DE ESCUDO MUNICIPAL

Art. 7.º Cuota tributaria.
Euros

Cuota por autorización 16,92

ORDENANZA NÚM. 18
TASA POR LAVANDERÍA

Kilogramos Euros

Tasa por lavandería, por kilogramos de ropa (Pensionistas) 1,16
Resto de ciudadanos, por kilogramos ropa (Particulares) 4,65
Bonificaciones a resto de ciudadanos:

Por servicio: > 10 kilogramos ropa color o blanca 25% 3,49
Por facturación: de 20 a 50 kilogramos de ropa 15% 3,95
Por facturación: de 50 a 100 kilogramos de ropa 20% 3,72
Por facturación: de 100 kilogramos en adelante 25% 3,49

El 50% como máximo 50% 2,32

ORDENANZA NÚM. 19
TASA POR RESIDENCIA DE ANCIANOS, GUARDERÍA

Y ALBERGUE JUVENIL

Se excluye el epígrafe relativo a “residencias de ancianos”, que no se
modifica:

Euros

Estancia en guardería infantil:
Cuota única por cada niño/a Cuota fija mes/2014 150,00
Comedor infantil 13,98

Cuota día 3,49
Cuota fija anual mantenimiento y materiales 30,00
Estancia en residencia de ancianos:
Habitación individual válido Mes 1.135,22
Habitación doble válido Mes 696,49
Habitación individual semiválido Mes 1.252,75
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Euros

Habitación doble semiválido Mes 946,02
Habitación individual asistido Mes 1.473,81
Habitación doble asistido Mes 1.329,37
Uso de comedor, comida 127,99
Uso de comedor, comida y cena 255,98
Cuota residencia día Derogación
Estancia en albergue juvenil:
A) Dormir sin derecho a cocina/alojamiento Nuevo

Mínimo 10 personas
Hasta 30 personas/por noche/por persona 6,00
De 31 a 60 personas/por noche/por persona 5,00

B) Estancia régimen de pensión completa:
Grupos a partir de 30 personas:

Por día/por persona 24,00
C) Estancia en régimen de media pensión (comida y desayuno):

Grupos a partir de 30 personas
Por día/por persona 16,00

ORDENANZA NÚM. 20
TASA POR PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

Euros

Niños hasta 5 años, exentos
Infantiles; festivos y domingos De 6 años a 13 años 2,49
Infantiles laborables De 6 años a 13 años 2,27
Mayores desde 14 años; festivos y domingos 3,68
Mayores desde 14 años; laborables 2,70
Por utilización de frontón, pistas de tenis
y demás instalaciones polideportivas Por hora 3,68
Abonos anuales utilización instalaciones (año):
Abono familiar/niños hasta 10 años exentos 66,74
Abono individual 42,72
Abono infantil, hasta 13 años 19,15
Acuerdo Junta Gobierno de 8/7/2013 (nuevo):
Adulta (mayor de edad) que será la responsable.
Tasa por utilización de pabellón polideportivo:
Utilización pabellón para eventos/acontecimientos
particulares-privados 4%
Personas e instituciones sin ánimo de lucro
(no utilización barra de bar) Euros/día 104,00
La limpieza será siempre por cuenta
del peticionario Fianza 520,00
Personas e instituciones con ánimo de lucro
(utilización barra de bar) Euros/día 520,00
La limpieza será siempre por cuenta
del peticionario Fianza 1.040,00

SALVEDAD: En caso de que el Ayuntamiento actúe como patrocinador-cola-
borador del evento-acontecimiento no se aplicarán los epígrafes anteriores.

ORDENANZA NÚM. 21
TASA POR CEMENTERIO

Art. 7.º Cuota tributaria.
Euros

Nichos:
1 Concesión a perpetuidad 696,48
2 Concesión hasta 10 años 445,59

Panteones:
1 Por cada metro cuadrado o fracción a perpetuidad 609,41

Sepulturas:
1 Sencillas a perpetuidad 452,68
2 Dobles a perpetuidad 734,23
3 Sencilla común por 5 años 391,75
4 Conversión sepultura sencilla a doble 290,00

Inhumaciones:
1 En nicho 87,05
2 De urna cineraria en nicho normal 87,05
3 En sepultura sencilla 95,75
4 En panteón 258,51
5 De urna cineraria en panteón 258,51
6 En sepultura doble:

1.ª inhumación 139,28
2.ª Inhumación 232,50

7 De urna cineraria en sepultura:
Doble o sencilla 139,28
2.ª inhumación de urna en nicho cinerario 139,28

Euros
Exhumaciones**:

1 Nicho o panteón, llevando más 10 años 313,39
2 Sepultura sencilla llevando más 5 años 226,38

se realizará llevando más de 15 años,
Reinhumaciones**:

1 En nicho o panteón 95,75
2 En sepultura sencilla 52,24

Licencias construcciones e instalaciones:
1 Lápidas 12,20
2 Cruces 6,92
3 Verjas o cercos 26,11

Nichos para urnas cinerarias e inhumación:
1 A perpetuidad 227,38

Por 10 años 146,87
2 Por inhumación, exhumación y reinhumación 28,42
3 Por colocación de lápida 11,93

Utilización tanatorio municipal 126,84
Servicio cementerio en festivo Solo en casos no urgentes 73,42
o fuera de horario laboral

NOTA: En caso de exhumación y reinhumación en nichos, sepulturas o pan-
teones, el Ayuntamiento no se hace cargo de retirar la lápida existente, salvo
que la familia así lo solicitase; en este caso el Ayuntamiento no será responsa-
ble de las incidencias que se pudieran ocasionar (roturas, desperfectos, etc., en
lápidas).

ORDENANZA NÚM. 22
TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Art. 6.º Cuotas tributarias.
—Cuota trimestral:

Euros   Euros   
Vivienda hasta 24 metros cúbicos 10,11 10,41

Exceso de 25 a 50 metros cúbicos 0,50 0,52
Exceso de más de 50 metros cúbicos 0,75 0,77

Uso industrial hasta 36 metros cúbicos 15,87 16,35
Exceso de metros cúbicos 0,50 0,52

Otras industrias hasta 75 metros cúbicos 32,78 33,76
Exceso de metros cúbicos 0,50 0,52

Barrio Pinar viviendas hasta 24 metros cúbicos 20,32 20,93
Exceso de 25 a 50metros cúbicos 1,00 1,03
Exceso de más de 50 metros cúbicos 1,23 1,27

Barrio Pinar viviendas con piscinas 75 metros cúbicos 65,53 67,50
Exceso de metros cúbicos 1,49 1,53

Viviendas con piscinas 75 metros cúbicos 32,78 33,76
Exceso de metros cúbicos 0,74 0,76

Uso industrial Pinar hasta 36 metros cúbicos 31,73 32,68
Exceso de metros cúbicos 1,00 1,03
Derechos de empalme:

Empalme nueva instalación 247,45 254,87
Nuevos usuarios instalaciones 82,47 84,94
Cambio titularidad dentro familia 24,74 25,48
Nuevas donde no exista red 494,94 509,79
Derechos empalme Barrio Pinar 2.062,15 2.124,01

Disminución
Instalación contador de 1/2 pulgada 60,86 35,00
Instalación contador de 1 pulgada 142,97 85,00
Instalación contador de 1 y 1/4 pulgada 92,21 Nuevo
Instalación contador de 2 pulgadas 632,77 220,00
Servicio verificación contadores Por unidad verif. 50,00 Nuevo

Art. 16. El cobro de la tasa se hará mediante recibos trimestrales. La cuota
que no se haya hecho efectiva dentro del mes siguiente a la terminación del
período voluntario se exigirá por la vía de apremio a los deudores del suminis-
tro de agua como queda dicho.

ORDENANZA NÚM. 24
TASA POR MUSEOS, BIBLIOTECAS

Euros

Museo Comarcal de Daroca 2,08

ORDENANZA NÚM. 25
TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER

Art. 7.º Las cuotas tributarias de los conceptos comprendidos en la presen-
te Ordenanza, serán las siguientes:

Concesión y expedición de licencias:
Euros

Licencias clase A autotaxis 164,39
Uso y explotación/año 56,90
Sustitución de vehículos 56,90
Transmisión de licencias:

Sin sustitución vehículo 125,64
Con sustitución de vehículos 172,70
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ORDENANZA NÚM. 26
TASA POR VOZ PÚBLICA (ANUNCIOS EN RADIO)

Art. 7.º Cuota tributaria.
Las cuotas a pagar serán las siguientes: Derogación
Duración cuña, 15 segundos
Duración cuña, 20 segundos
Duración cuña, 30 segundos
Duración cuña, 60 segundos
Microespacios publicitarios, 3 minutos
Microespacios publicitarios, 5 minutos
Microespacios publicitarios, 10 minutos

ORDENANZA NÚM. 27
TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO

Euros

Base imponible 348,40
1. Tarifa anual:

Epígrafe a) Establecimientos o locales no sujetos a la Ley de Protección
Ambiental de Aragón (antes RAMINP):
El 25% de la base imponible 87,10

Epígrafe b) Establecimientos o locales sujetos a la Ley de Protección
Ambiental de Aragón (antes RAMINP):
El 50% de la base imponible 174,20

ORDENANZA NÚM. 29
TASA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

Art. 7.º Tipos de gravamen.
Los tipos a aplicar por cada licencia serán los siguientes:

Euros

Señalamiento de alineaciones y rasantes, por metro lineal 2,42
Las parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones,
por cada metro cuadrado 0,27
Movimiento de tierras y desmonte consecuencia de relleno,
vaciado o explanación de solares, por metro cúbico 0,27
Por la primera utilización de los edificios y la modificación
del uso de los mimos, por metro cuadrado de superficie total útil 0,27

ORDENANZA NÚM. 30
TASA POR ALCANTARILLADO

Art. 7.º Cuota tributaria.
Tarifas: La tarifa será la siguiente:
—Cuota del 50% de la cantidad abonada trimestralmente por el contribu-

yente en concepto de consumo de agua potable.

ORDENANZA NÚM. 31
TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Art. 7.º Cuota tributaria.
La cuota se determinará en función de atribuir a cada vivienda, estableci-

miento, etc., un número de puntos en razón de su importancia respecto de la
recogida de basuras.

Euros

Cuota trimestral por punto 10,76

ORDENANZA NÚM. 33
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1.º De conformidad con lo previsto en el artículo 96.4 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, el coeficiente de incre-
mento de las cuotas del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica aplica-
ble en este municipio queda fijado en el 2.

ORDENANZA NÚM. 35
TASA REGULADORA DEL VERTIDO DE ESCOMBROS

EN LA ESCOMBRERA MUNICIPAL

Art. 7.º Tarifas.
Tarifas:

Euros

Los 3 primeros metros cúbicos 4,40
A partir de 4 metros cúbicos, por metro cúbico 0,87

ORDENANZA NÚM. 37
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA Y FAX

Euros

I) Fotocopiadora:
DIN A4 y menores B/N 0,15
A3 y mayores y cédulas parcelarias B/N 0,27
Copias A4/A3 y menores Color 0,88
Escáner 0,62

Euros

II) Emisión/recepción fax/nacional e internacional:
Página primera 1,32
Páginas siguientes 0,78

III) Impresión desde ordenador en:
Biblioteca Unidad 0,17
Copias A4/A3 y menores Color 0,88
Escáner 0,62

ORDENANZA NÚM. 42
TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RETIRADA

Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS O ESTACIONADOS
DEFECTUOSA O ABUSIVAMENTE EN LA VÍA PÚBLICA

O POR OTRAS CAUSAS

Euros

Tarifa: Retirada vehículo:
Bicicletas 27,90
Motocicletas 27,90
Turismos 62,21
• Resto según tonelaje bruto:
Menos de 1.000 kilogramos 62,21
De 1.000 a 2.999 kilogramos 74,64 
De 3.000 a 9.999 kilogramos. 124,39
Más de 10.000 kilogramos 248,80
Tarifa: Custodia día o fracción:
Bicicletas 1,15
Motocicletas 2,32
Turismos 19,61
• Resto según tonelaje bruto:
Menos de 1.000 kilogramos 19,61
De 1.000 a 2.999 kilogramos 26,77
De 3.000 a 9.999 kilogramos 61,00
Más de 10.000 kilogramos 122,00

En el supuesto en que, una vez iniciada la prestación del servicio, compare-
ciese el propietario o conductor del vehículo para hacerse cargo del mismo
deberá abonar en el acto el importe de la tasa.

En el caso de que no se hubiera procedido al enganche del vehículo dicho
importe ascenderá a 55,71 euros.

ORDENANZA NÚM. 43
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL

DE LUDOTECA

Las tasas aplicables serán las siguientes:
Euros/mes

Cuota de socio 13,45
Dos usuarios de una misma familia:

Primer socio 13,45 
Segundo socio 6,72 

Tres usuarios o más de una misma familia:
Primer socio 13,45 
Segundo socio 6,72 
Tercer y sucesivos 3,36 

Euros/día

Cuota usuario 3,36
Año 2005: Se aprueba el Reglamento de ludoteca.

EJEA  DE  LOS  CABALLEROS Núm. 13.943
El Pleno del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, en sesión ordinaria de

fecha 2 de diciembre de 2013, aprobó inicialmente el artículo 31 del Regla-
mento de funcionamiento de la Escuela Municipal de Educación Infantil.

En virtud de lo establecido en el artículo 140.1 b) de la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón, se procede a abrir un período de
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOPZ (sección provincial del “Boletín Ofi-
cial de Aragón”). Durante dicho período los vecinos e interesados legítimos
podrán examinar el expediente en las dependencias municipales y formular
reclamaciones, reparos u observaciones.

Ejea de los Caballeros, 3 de diciembre de 2013. — El alcalde, Javier Lam-
bán Montañés.

F O M B U E N A Núm. 13.944
Ha sido aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento de fecha

8 de diciembre de 2012 la Ordenanza municipal que regula la recolección de
hongos del municipio de Fombuena. [Véase anexo].

Fombuena, 8 de diciembre de 2013. — El alcalde, Jaime Mainar Ullate.

BOP Zaragoza.—Núm. 287 16 diciembre 2013 15



ANEXO
ORDENANZA FISCAL REGULADORA

DE LA TASA PARA EL APROVECHAMIENTO DE SETAS
EN EL COTO MUNICIPAL DE FOMBUENA

I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA

Artículo 1.º En uso de las facultades reconocidas en los artículos 133 de la
Constitución y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que se
aprobó mediante el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se estable-
ce la tasa por el aprovechamiento de setas en el coto de Fombuena.

II. HECHO IMPONIBLE

Art. 2.º Constituye el hecho imponible la recolección de setas silvestres
con fines de consumo o comercialización en los montes comunales, montes de
utilidad pública y terrenos o fincas de titularidad municipal del término muni-
cipal de Fombuena. 

III. SUJETO PASIVO

Art. 3.º Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes las
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las autorizaciones
para el aprovechamiento de setas o quienes se beneficien del aprovechamiento
si se procedió sin la oportuna autorización.

IV. RESPONSABLES

Art. 4.º 1. Son responsables solidarios de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1
y 39 de la Ley General Tributaria. 

2. Son responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
entidades en general, en los supuestos y términos señalados en el artículo 40 de
la Ley General Tributaria. 

V. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES

Art. 5.º No se concederá exención, reducción, ni bonificación alguna en la
exacción de esta tasa, excepto las expresamente previstas en el artículo 6.º de
esta Ordenanza, así como en las normas con rango de ley o las derivadas de la
aplicación de tratados internacionales. 

VI. CUOTA TRIBUTARIA

Art. 6.º La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
—Las personas incluidas en los puntos 1.1, y 1.2 del artículo 8.º deberán

proveerse de un permiso de temporada, que les será facilitado por el Ayunta-
miento, quedando exentas del pago del mismo. 

—Las personas incluidas en el punto 1.3 deberán proveerse para el aprove-
chamiento, en el Ayuntamiento o en el lugar designado, de un permiso de tem-
porada cuyo importe ascenderá a 50 euros, o bien de un abono diario, cuyo
importe será de 3 euros por día. 

VI. DEVENGO

Art. 7.º La tasa se devengará cuando se soliciten y obtengan los permisos
correspondientes.

VII. GESTIÓN

Art. 8.º 1. Tendrán derecho al aprovechamiento las personas que estén en
las circunstancias siguientes:

1.1. Estar empadronado en el municipio de Fombuena.
1.2. Tener casa abierta en el municipio de Fombuena. 
1.3. Resto de ciudadanos de la Comunidad Autónoma y del Estado español. 
2. Limitaciones y comercialización: El límite máximo dependerá de las

especies a recolectar y de la proliferación de las mismas en cada temporada.
Las personas incluidas en los puntos 1.1 no estarán sujetas a dicha limitación,
pudiendo realizar la recolección con fines de comercialización. 

3. Podrán establecerse días de descanso, en los que nadie podrá recolectar
ninguna especie (excepto con fines de estudio, y con la limitación de tres ejem-
plares por especie), con el fin de propiciar la recuperación de los diferentes
micelios. 

4. Expedición de permisos: El alcalde-presidente será el responsable de
expedir los permisos. 

5. Se respetarán las delimitaciones, así como la señalización que pueda
establecer el Ayuntamiento en la zona del aprovechamiento. 

VIII. PROHIBICIONES

Art. 9.º 1. Todas las setas deberán separarse por su tallo; en la recogida no
se emplearán más útiles que un cuchillo o navaja, quedando prohibido el arran-
que de las setas. Para la localización de las setas se prohíbe remover el suelo de
forma que se altere la capa vegetal superficial, ya sea utilizando rastrillos,
hoces u otras herramientas.

2. Se dejarán sobre el lugar sin deteriorar los ejemplares que se vean pasa-
dos, rotos o alterados y aquellos que no sean motivo de recolección. 

3. La recogida se llevará a cabo en recipientes que permitan la aireación de
las setas y la caída de las esporas al exterior. 

4. Se prohíbe la recogida durante la noche, desde una hora antes de la
puesta del sol hasta una hora después de su salida. 

5. El Ayuntamiento establecerá el calendario de recolección, así como los
días hábiles y no hábiles para cada especie de setas, pudiendo limitar el número
de kilos de setas a recolectar. 

6. Se sancionará cualquier acción contra el medio ambiente en general. 

IX. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Art. 10. 1. En el momento del aprovechamiento deberá llevarse el permiso
a efectos de control por parte del Ayuntamiento, así como la autorización expe-
dida para vehículos, en caso de utilización del mismo. 

2. El Ayuntamiento podrá regular y controlar la recogida de setas median-
te el personal que estime oportuno, ya sean vigilantes de seguridad o guardias
forestales.

3. Las infracciones se calificarán como leves, graves y muy graves: 
a) Se considerarán infracciones leves la inobservancia de las normas de

esta Ordenanza que no estén calificadas como graves o muy graves. 
b) Se considerarán infracciones graves: 
—La no realización del aprovechamiento por el titular de la autorización de

forma personal y directa, recayendo la responsabilidad de la infracción tanto en
el titular como la persona delegada. 

—La comisión de tres infracciones leves en un año. 
—El incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización del

aprovechamiento y, en especial, cuando concurra extralimitación espacial,
temporal o cuantitativa en la recolección autorizada. 

—La realización de prácticas prohibidas en la presente Ordenanza. 
c) Se considerarán infracciones muy graves: 
—La realización o ejercicio del aprovechamiento sin permiso o autorización. 
—El ejercicio de aprovechamiento sin ajustarse a la normativa fijada en la

autorización, así como la que se derive de la normativa y leyes generales de
protección del medio ambiente, especialmente cuando el aprovechamiento
quede destruido o alterado de forma significativa. 

—La comisión de tres infracciones graves en un año.
4. Las infracciones podrán penarse con una multa impuesta por el alcalde-

presidente o la autoridad competente, pudiendo a su vez enajenar de la recolec-
ción a la persona infractora. La reiteración o el no pago de la multa supondrá la
no concesión de permisos en esa temporada y la siguiente, acordada por el Pleno
del Ayuntamiento, independientemente de las acciones legales pertinentes. 

5. Las infracciones serán penadas con las siguientes multas: 
a) Infracciones leves: De 60,01 a 150,01 euros. 
b) Infracciones graves: De 150,01 a 600,01 euros. 
c) Infracciones muy graves: De 600,01 a 3.000,01 euros. 

X. NORMATIVA DGA
Art. 11. La presente Ordenanza se someterá en todas sus disposiciones a la

normativa que la DGA establezca a través del Departamento de Agricultura y
Medio Ambiente.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor desde el día siguiente a su
publicación en el BOPZ y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modi-
ficación o derogación.

J A U L Í N Núm. 14.033
El Pleno del Ayuntamiento de Jaulín, en sesión ordinaria del día 4 de

diciembre de 2013, aprobó inicialmente el presupuesto municipal para 2014
con sus bases y plantilla de personal.

El citado presupuesto estará expuesto al público por plazo de quince días en
la Secretaría municipal, a fin de que pueda ser examinado por todos los intere-
sados y formularse, en su caso, las alegaciones oportunas.

Dicho presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el
plazo citado no se hubiesen formulado reclamaciones en su contra; en caso
contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas, todo ello de confor-
midad con lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales

Jaulín, a 4 de diciembre de 2013. — El alcalde, Jesús I. Ortillés Lobera.

LA  ZAIDA Núm. 14.021
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado el segundo expediente de modifi-

cación de créditos del presupuesto de 2013.
Dicho expediente se expone al público por el plazo de quince días, a contar

desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOPZ. Durante dicho
plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar cuantas recla-
maciones crean oportunas, todo ello a tenor de lo previsto en el artículo 177 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.

El expediente se considerará  definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se presentase reclamación alguna.

La Zaida, a 29 de noviembre de 2013. — El alcalde.
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M A N C H O N E S Núm. 14.017
El Pleno del Ayuntamiento de Manchones, en sesión ordinaria del Pleno del

Ayuntamiento celebrada el 13 de noviembre de 2013, aprobó inicialmente el
presupuesto del ejercicio 2014, nivelado en su estado de ingresos y gastos, así
como las bases de ejecución del presupuesto, planes y programas de inversión
y financiación, memoria explicativa de su contenido, avance de liquidación del
presupuesto de 2013 y la plantilla del personal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública y
audiencia de los interesados en la Secretaría municipal por el plazo de quince
días, durante los cuales podrán presentarse las alegaciones, reclamaciones y
sugerencias que se estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará aprobado este presupuesto definitivamente. 

Manchones, 2 de diciembre de 2013. — El alcalde-presidente, Jesús Pardi-
llos Julián.

M A N C H O N E S Núm. 14.018
Por acuerdo de Pleno del día 13 de noviembre de 2013, que aprueba la regu-

lación de los ficheros de titularidad pública del Excmo. Ayuntamiento de Man-
chones, y a fin de dar cumplimiento al mandato legal del artículo 20 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, y asegurar a los interesados el ejercicio de sus legítimos derechos, el
Excmo. Ayuntamiento de Manchones, titular de los ficheros de datos de carác-
ter personal que se relacionan y describen en los anexos de este documento,
adopta el siguiente acuerdo:

Se aprueba la creación de los siguientes ficheros que contienen datos perso-
nales:

ANEXO  I
Nombre del fichero: Órganos de administración y gobierno local.
Finalidad del fichero: Registro de intereses e incompatibilidades de cargos

públicos. Elaboración de actas de plenos y decretos. Gobierno municipal. 
Usos previstos para el mismo: Fines históricos, estadísticos o científicos,

procedimiento administrativo, publicaciones, otras finalidades. 
Personas a las que se solicitan los datos: Ciudadanos y residentes, contribu-

yentes y sujetos obligados, proveedores, solicitantes, beneficiarios, cargos
públicos. 

Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del
propio interesado o su representante legal, otras personas físicas, Administra-
ciones públicas. 

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: carac-
terísticas personales, económicos, financieros y de seguros, CIF/NIF, nombre
y apellidos, participación en sociedades, propiedades, representación pública. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Cesiones previstas de los datos: Administración pública con competencia

en la materia, “Boletines Oficiales”, tablón anuncios. 
Transferencias internacionales de datos: No se contemplan transferencias

internacionales de datos. 
Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Man-

chones. 
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Excmo. Ayuntamiento de Manchones. CIF/NIF: P-5.016.200-G. Dirección:
Plaza España, 2, 50366 Manchones (Zaragoza). Teléfono 976 800 878 - man-
chone@dpz.es.

Medidas de seguridad: Nivel básico.

ANEXO  II
Nombre del fichero: Servicios municipales.
Finalidad del fichero: Gestión y control de servicios municipales ofertados,

solicitados y prestados a los ciudadanos. 
Usos previstos para el mismo: Otras finalidades. 
Personas a las que se solicitan los datos: Ciudadanos y residentes, provee-

dores, representantes legales, solicitantes, beneficiarios, cargos públicos. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, registros públicos, entidad privada,
Administraciones públicas. 

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Salud,
datos relativos a infracciones penales, datos relativos a infracciones adminis-
trativas, CIF/NIF, Seguridad Social, nombre y apellidos, dirección
(postal/electrónica), teléfono, imagen/voz, firma electrónica, marcas físicas,
número  de registro de personal, circunstancias sociales, características perso-
nales, detalles del empleo, académicos y profesionales, económicos, financie-
ros y de seguros, información comercial, transacciones de bienes y servicios,
firma manual o digitalizada. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Cesiones previstas de los datos: Administración pública con competencia

en la materia. 
Transferencias internacionales de datos: No se contemplan transferencias

internacionales de datos. 

Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Man-
chones. 

Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:
Excmo. Ayuntamiento de Manchones. CIF/NIF: P-5.016.200-G. Dirección:
Plaza España, 2, 50366 Manchones (Zaragoza). Teléfono 976 800 878 - man-
chone@dpz.es.

Medidas de seguridad: Nivel alto.
El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el

BOZP.
Manchones, 25 de noviembre de 2013. — El alcalde-presidente, Jesús Par-

dillos Julián. 

M A N C H O N E S Núm. 14.019
Por acuerdo de Pleno del día 13 de noviembre de 2013, que aprueba la regu-

lación de los ficheros de titularidad pública del Excmo. Ayuntamiento de Man-
chones, y a fin de dar cumplimiento al mandato legal del artículo 20 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, y asegurar a los interesados el ejercicio de sus legítimos derechos, el
Excmo. Ayuntamiento de Manchones, titular de los ficheros de datos de carác-
ter personal que se relacionan y describen en los anexos de este documento,
adopta el siguiente acuerdo:

Se aprueba la modificación de los siguientes ficheros inscritos en el Regis-
tro General de Protección de Datos, los cuales son descritos conforme a la
situación actual de los mismos, una vez modificados:

ANEXO  I
Nombre del fichero: Archivo histórico.
Código de inscripción del fichero: 2032900057. 
Finalidad del fichero: Archivo documental de ejercicios anteriores: Proce-

dimientos administrativos, gestión contable, inventario municipal, entradas y
salidas, expedientes de personal y gobierno municipal. Control de acceso de
investigadores que estudien los archivos. 

Usos previstos para el mismo: Función estadística pública, fines históricos,
estadísticos o científicos, otras finalidades. 

Personas a las que se solicitan los datos: Empleados, ciudadanos y residen-
tes, solicitantes, personas cuyos datos constan en los archivos históricos. 

Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del
propio interesado o su representante legal, registros públicos. 

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Salud,
datos relativos a infracciones administrativas, CIF/NIF, Seguridad Social,
nombre y apellidos, dirección (postal/electrónica), teléfono, imagen/voz, hue-
lla digitalizada, expediente administrativo vinculado a la persona, circunstan-
cias sociales, características personales, detalles del empleo, académicos y pro-
fesionales, económicos, financieros y de seguros, información comercial. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Man-

chones. 
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Excmo. Ayuntamiento de Manchones. CIF/NIF: P-5.016.200-G. Dirección:
Plaza España, 2, 50366 Manchones (Zaragoza). Teléfono 976 800 878 - man-
chone@dpz.es. 

Medidas de seguridad: Nivel alto.

ANEXO  II
Nombre del fichero: Gestión económica y contable.
Código de inscripción del fichero: 2032900064. 
Finalidad del fichero: Gestión y control económico, financiero y contable

del municipio. 
Usos previstos para el mismo: Gestión contable, fiscal y administrativa. 
Personas a las que se solicitan los datos: Empleados, contribuyentes y suje-

tos obligados, proveedores. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal. 
Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo:

CIF/NIF, económicos, financieros y de seguros, Seguridad Social, información
comercial, nombre y apellidos, transacciones de bienes y servicios, dirección
(postal/electrónica), teléfono. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Man-

chones. 
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Excmo. Ayuntamiento de Manchones. CIF/NIF: P-5.016.200-G. Dirección:
Plaza España, 2, 50366 Manchones (Zaragoza). Teléfono 976 800 878 - man-
chone@dpz.es. 

Medidas de seguridad: Nivel básico.

ANEXO  III
Nombre del fichero: Inventario municipal y gestión de ingresos de derecho

privado.
Código de inscripción del fichero: 2032900066. 
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Finalidad del fichero: Información referente a bienes, derechos y acciones del
Ayuntamiento. Defensa, gestión y control de los ingresos de derecho privado. 

Usos previstos para el mismo: Fines históricos, estadísticos o científicos,
otras finalidades. 

Personas a las que se solicitan los datos: Propietarios o arrendatarios. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, fuentes accesibles al público, regis-
tros públicos, Administraciones públicas. 

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo:
CIF/NIF, económicos, financieros y de seguros, nombre y apellidos, propiedad
de bienes y derechos, dirección (postal/electrónica), teléfono. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Man-

chones. 
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Excmo. Ayuntamiento de Manchones. CIF/NIF: P-5.016.200-G. Dirección:
Plaza España, 2, 50366 Manchones (Zaragoza). Teléfono 976 800 878 - man-
chone@dpz.es. 

Medidas de seguridad: Nivel básico.

ANEXO  IV
Nombre del fichero: Padrón municipal.
Código de inscripción del fichero: 2032900067. 
Finalidad del fichero: Gestión del padrón municipal de habitantes. Función

estadística. Determinar la población del municipio. Acreditación de residencia
en el municipio. 

Usos previstos para el mismo: Función estadística pública, padrón de habi-
tantes, fines históricos, estadísticos o científicos. 

Personas a las que se solicitan los datos: Ciudadanos y residentes. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, registros públicos, Administracio-
nes públicas. 

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: carac-
terísticas personales, académicos y profesionales, CIF/NIF, nombre y apelli-
dos, dirección (postal/electrónica), teléfono. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Man-

chones. 
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Excmo. Ayuntamiento de Manchones. CIF/NIF: P-5.016.200-G. Dirección:
Plaza España, 2, 50366 Manchones (Zaragoza). Teléfono 976 800 878 - man-
chone@dpz.es. 

Medidas de seguridad: Nivel básico.

ANEXO  V
Nombre del fichero: Personal.
Código de inscripción del fichero: 2032900061. 
Finalidad del fichero: Gestión integral de los recursos humanos de la enti-

dad y selección de personal. 
Usos previstos para el mismo: Recursos humanos, gestión de nómina, pre-

visión de riesgos laborales, fines históricos, estadísticos o científicos, gestión
sancionadora. 

Personas a las que se solicitan los datos: Empleados. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, Administraciones públicas. 
Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Número

de registro de personal, características personales, detalles del empleo, datos
relativos a infracciones administrativas, académicos y profesionales, CIF/NIF,
económicos, financieros y de seguros, Seguridad Social, nombre y apellidos,
transacciones de bienes y servicios, dirección (postal/electrónica), teléfono. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Man-

chones. 
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Excmo. Ayuntamiento de Manchones. CIF/NIF: P-5.016.200-G. Dirección:
Plaza España, 2, 50366 Manchones (Zaragoza). Teléfono 976 800 878 - man-
chone@dpz.es. 

Medidas de seguridad: Nivel medio.

ANEXO  VI
Nombre del fichero: Procedimientos administrativos.
Código de inscripción del fichero: 2032900065. 
Finalidad del fichero: Gestión y tramitación de procedimientos administra-

tivos. 
Usos previstos para el mismo: Procedimiento administrativo, gestión san-

cionadora. 
Personas a las que se solicitan los datos: Ciudadanos y residentes, provee-

dores. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal. 
Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: circuns-

tancias sociales, características personales, datos relativos a infracciones pena-

les, datos relativos a infracciones administrativas, CIF/NIF, Seguridad Social,
nombre y apellidos, dirección (postal/electrónica), teléfono, firma manual o
digitalizada. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Man-

chones. 
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Excmo. Ayuntamiento de Manchones. CIF/NIF: P-5.016.200-G. Dirección:
Plaza España, 2, 50366 Manchones (Zaragoza). Teléfono 976 800 878 - man-
chone@dpz.es. 

Medidas de seguridad: Nivel medio.

ANEXO  VII
Nombre del fichero: Registro de entradas y salidas.
Código de inscripción del fichero: 2032900069. 
Finalidad del fichero: Registro de entradas y salidas de documentos y enví-

os relacionados con la actividad del Ayuntamiento. 
Usos previstos para el mismo: Fines históricos, estadísticos o científicos,

procedimiento administrativo, publicaciones, gestión sancionadora, otras fina-
lidades. 

Personas a las que se solicitan los datos: Ciudadanos y residentes, contribu-
yentes y sujetos obligados, proveedores, solicitantes, beneficiarios. 

Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del
propio interesado o su representante legal, Administraciones públicas. 

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: datos
relativos a infracciones penales, datos relativos a infracciones administrativas,
CIF/NIF, nombre y apellidos, dirección (postal/electrónica), teléfono. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Man-

chones. 
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Excmo. Ayuntamiento de Manchones. CIF/NIF: P-5.016.200-G. Dirección:
Plaza España, 2, 50366 Manchones (Zaragoza). Teléfono 976 800 878 - man-
chone@dpz.es. 

Medidas de seguridad: Nivel alto.

ANEXO VIII
Nombre del fichero: Tributos, tasas y precios públicos.
Código de inscripción del fichero: 2032900070. 
Finalidad del fichero: Gestión tributaria y de recaudación de impuestos,

tasas, precios públicos y contribuciones especiales del Ayuntamiento en perío-
do voluntario y vía de apremio. 

Usos previstos para el mismo: Hacienda Pública y gestión de Administra-
ción Tributaria, gestión económico-financiera pública, procedimiento admi-
nistrativo, gestión sancionadora. 

Personas a las que se solicitan los datos: Contribuyentes y sujetos obligados. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, Administraciones públicas. 
Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: datos

relativos a infracciones administrativas, CIF/NIF, económicos, financieros y
de seguros, nombre y apellidos, hecho imponible, transacciones de bienes y
servicios, dirección (postal/electrónica), teléfono. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Man-

chones. 
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Excmo. Ayuntamiento de Manchones. CIF/NIF: P-5.016.200-G. Dirección:
Plaza España, 2, 50366 Manchones (Zaragoza). Teléfono 976 800 878 - man-
chone@dpz.es. 

Medidas de seguridad: Nivel medio.
El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el

BOPZ.
Manchones, 25 de noviembre de 2013. — El alcalde-presidente, Jesús Par-

dillos Julián. 

M A N C H O N E S Núm. 14.020
Por acuerdo de Pleno del día 13 de noviembre de 2013, que aprueba la regu-

lación de los ficheros de titularidad pública del Excmo. Ayuntamiento de Man-
chones, y a fin de dar cumplimiento al mandato legal del artículo 20 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, y asegurar a los interesados el ejercicio de sus legítimos derechos, el
Excmo. Ayuntamiento de Manchones. titular de los ficheros de datos de carác-
ter personal que se relacionan y describen en el anexo de este documento,
adopta el siguiente acuerdo:

Se aprueba la supresión de los siguientes ficheros inscritos en el Registro
General de Protección de Datos:

ANEXO  I
Nombre del fichero: Relaciones públicas.
Código de inscripción del fichero: 2032900063.
Motivos para la supresión del fichero: Reorganización de ficheros.
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Destino de la información y previsiones adoptadas para su destrucción:
Reubicación de la información en la nueva estructura de ficheros.

El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
BOPZ.

Manchones, 25 de noviembre de 2013. — El alcalde-presidente, Jesús Par-
dillos Julián. 

M O N T Ó N Núm. 14.031
ANUNCIO sobre aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza fis-

cal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el período de exposición

al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario ini-
cial de fecha 26 de octubre de 2011, aprobatorio de la modificación de la Orde-
nanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, cuyo texto se
hace público en anexo para su general conocimiento y en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 17.4 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. 

Contra este acuerdo cabe interponer por los interesados recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOPZ, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Montón, a 2 de diciembre de 2013. — El alcalde, Ignacio Muñoz Algás.

ANEXO
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA

DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Modificación del artículo 3.º, apartado a): 
Art. 3.º  Tipo de gravamen.
El tipo de gravamen del impuesto será:
a) Para los bienes inmuebles urbanos, del 0,60%.
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2014.

V A L P A L M A S Núm. 14.024
Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2013, a fin

de dar cumplimiento al mandato legal del artículo 20 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y
asegurar a los interesados el ejercicio de sus legítimos derechos, acuerda por
unanimidad que el Excmo. Ayuntamiento de Valpalmas es titular del fichero
de datos de carácter personal que se relaciona y describe en anexo.

El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
BOPZ.

Se aprueba la creación de los siguientes ficheros que contienen datos perso-
nales:

ANEXO  I
Nombre del fichero: Órganos de administración y gobierno local. 
Finalidad del fichero: Registro de intereses e incompatibilidades de cargos

públicos. Elaboración de actas de plenos y decretos. Gobierno municipal. 
Usos previstos para el mismo: Fines históricos, estadísticos o científicos,

procedimiento administrativo, publicaciones, otras finalidades. 
Personas a las que se solicitan los datos: Ciudadanos y residentes, contribu-

yentes y sujetos obligados, proveedores, solicitantes, beneficiarios, cargos
públicos. 

Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del
propio interesado o su representante legal, otras personas físicas, Administra-
ciones públicas. 

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: carac-
terísticas personales, económicos, financieros y de seguros, CIF/NIF, nombre
y apellidos, participación en sociedades, propiedades, representación pública. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Cesiones previstas de los datos: Administración pública con competencia

en la materia, “Boletines Oficiales”, tablón anuncios. 
Transferencias internacionales de datos: No se contemplan transferencias

internacionales de datos. 
Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Val-

palmas. 
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Excmo. Ayuntamiento de Valpalmas. CIF/NIF: P-5.028.100-E. Dirección:
Calle La Iglesia, 13, 50615 Valpalmas (Zaragoza). Teléfono 976 687 052 - val-
palma@dpz.es.

Medidas de seguridad: Nivel básico.
Por otra parte, se aprueba por unanimidad la regulación de los ficheros de

titularidad pública del Excmo. Ayuntamiento de Valpalmas. A fin de dar cum-
plimiento al mandato legal del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y asegurar a los
interesados el ejercicio de sus legítimos derechos se acuerda que el Excmo.

Ayuntamiento de Valpalmas es titular de los ficheros de datos de carácter per-
sonal que se relacionan y describen en anexos.

El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
BOPZ.

Se aprueba la modificación de los siguientes ficheros inscritos en el Regis-
tro General de Protección de Datos, los cuales son descritos conforme a la
situación actual de los mismos, una vez modificados:

ANEXO  I
Nombre del fichero: Archivo histórico.
Código de inscripción del fichero: 2031330211. 
Finalidad del fichero: Archivo documental de ejercicios anteriores: Proce-

dimientos administrativos, gestión contable, inventario municipal, entradas y
salidas, expedientes de personal y gobierno municipal. Control de acceso de
investigadores que estudien los archivos. 

Usos previstos para el mismo: Función estadística pública, fines históricos,
estadísticos o científicos, otras finalidades. 

Personas a las que se solicitan los datos: Empleados, ciudadanos y residen-
tes, solicitantes, personas cuyos datos constan en los archivos históricos. 

Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del
propio interesado o su representante legal, registros públicos. 

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Salud,
datos relativos a infracciones administrativas, CIF/NIF, Seguridad Social,
nombre y apellidos, dirección (postal/electrónica), teléfono, imagen/voz, hue-
lla digitalizada, expediente administrativo vinculado a la persona, circunstan-
cias sociales, características personales, detalles del empleo, académicos y pro-
fesionales, económicos, financieros y de seguros, información comercial. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Val-

palmas. 
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Excmo. Ayuntamiento de Valpalmas. CIF/NIF: P-5.028.100-E. Dirección:
Calle La Iglesia, 13, 50615 Valpalmas (Zaragoza). Teléfono 976 687 052 - val-
palma@dpz.es.

Medidas de seguridad: Nivel alto.

ANEXO  II
Nombre del fichero: Gestión económica y contable.
Código de inscripción del fichero: 2031330213. 
Finalidad del fichero: Gestión y control económico, financiero y contable

del municipio. 
Usos previstos para el mismo: Gestión contable, fiscal y administrativa. 
Personas a las que se solicitan los datos: Empleados, contribuyentes y suje-

tos obligados, proveedores. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal. 
Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo:

CIF/NIF, económicos, financieros y de seguros, Seguridad Social, información
comercial, nombre y apellidos, transacciones de bienes y servicios, dirección
(postal/electrónica), teléfono. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Val-

palmas. 
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Excmo. Ayuntamiento de Valpalmas. CIF/NIF: P-5.028.100-E. Dirección:
Calle La Iglesia, 13, 50615 Valpalmas (Zaragoza). Teléfono 976 687 052 - val-
palma@dpz.es.

Medidas de seguridad: Nivel básico.

ANEXO  III
Nombre del fichero: Inventario municipal y gestión de ingresos de derecho

privado. 
Código de inscripción del fichero: 2031330208. 
Finalidad del fichero: Información referente a bienes, derechos y acciones del

Ayuntamiento. Defensa, gestión y control de los ingresos de derecho privado. 
Usos previstos para el mismo: Fines históricos, estadísticos o científicos,

otras finalidades. 
Personas a las que se solicitan los datos: Propietarios o arrendatarios. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, fuentes accesibles al público, regis-
tros públicos, Administraciones públicas. 

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo:
CIF/NIF, económicos, financieros y de seguros, nombre y apellidos, propiedad
de bienes y derechos, dirección (postal/electrónica), teléfono. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Val-

palmas. 
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Excmo. Ayuntamiento de Valpalmas. CIF/NIF: P-5.028.100-E. Dirección:
Calle La Iglesia, 13, 50615 Valpalmas (Zaragoza). Teléfono 976 687 052 - val-
palma@dpz.es.

Medidas de seguridad: Nivel básico.
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ANEXO  IV
Nombre del fichero: Padrón municipal.
Código de inscripción del fichero: 2031330216. 
Finalidad del fichero: Gestión del padrón municipal de habitantes. Función

estadística. Determinar la población del municipio. Acreditación de residencia
en el municipio.

Usos previstos para el mismo: Función estadística pública, padrón de habi-
tantes, fines históricos, estadísticos o científicos. 

Personas a las que se solicitan los datos: Ciudadanos y residentes. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, registros públicos, Administracio-
nes públicas. 

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: carac-
terísticas personales, académicos y profesionales, CIF/NIF, nombre y apelli-
dos, dirección (postal/electrónica), teléfono. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Val-

palmas. 
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Excmo. Ayuntamiento de Valpalmas. CIF/NIF: P-5.028.100-E. Dirección:
Calle La Iglesia, 13, 50615 Valpalmas (Zaragoza). Teléfono 976 687 052 - val-
palma@dpz.es.

Medidas de seguridad: Nivel básico.

ANEXO  V
Nombre del fichero: Personal.
Código de inscripción del fichero: 2031330215. 
Finalidad del fichero: Gestión integral de los recursos humanos de la enti-

dad y selección de personal. 
Usos previstos para el mismo: Recursos humanos, gestión de nómina, pre-

visión de riesgos laborales, fines históricos, estadísticos o científicos, gestión
sancionadora. 

Personas a las que se solicitan los datos: Empleados. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, Administraciones públicas. 
Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Número

de registro de personal, características personales, detalles del empleo, datos
relativos a infracciones administrativas, académicos y profesionales, CIF/NIF,
económicos, financieros y de seguros, Seguridad Social, nombre y apellidos,
transacciones de bienes y servicios, dirección (postal/electrónica), teléfono. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Val-

palmas. 
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Excmo. Ayuntamiento de Valpalmas. CIF/NIF: P-5.028.100-E. Dirección:
Calle La Iglesia, 13, 50615 Valpalmas (Zaragoza). Teléfono 976 687 052 - val-
palma@dpz.es.

Medidas de seguridad: Nivel medio.

ANEXO  VI
Nombre del fichero: Procedimientos administrativos.
Código de inscripción del fichero: 2031330209. 
Finalidad del fichero: Gestión y tramitación de procedimientos administra-

tivos. 
Usos previstos para el mismo: Procedimiento administrativo, gestión san-

cionadora. 
Personas a las que se solicitan los datos: Ciudadanos y residentes, provee-

dores. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal. 
Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: circuns-

tancias sociales, características personales, datos relativos a infracciones pena-
les, datos relativos a infracciones administrativas, CIF/NIF, Seguridad Social,
nombre y apellidos, dirección (postal/electrónica), teléfono, firma manual o
digitalizada. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Val-

palmas. 
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Excmo. Ayuntamiento de Valpalmas. CIF/NIF: P-5.028.100-E. Dirección:
Calle La Iglesia, 13, 50615 Valpalmas (Zaragoza). Teléfono 976 687 052 - val-
palma@dpz.es.

Medidas de seguridad: Nivel medio.

ANEXO VII
Nombre del fichero: Registro de entradas y salidas.
Código de inscripción del fichero: 2031330212. 
Finalidad del fichero: Registro de entradas y salidas de documentos y enví-

os relacionados con la actividad del Ayuntamiento. 
Usos previstos para el mismo: Fines históricos, estadísticos o científicos,

procedimiento administrativo, publicaciones, gestión sancionadora, otras fina-
lidades. 

Personas a las que se solicitan los datos: Ciudadanos y residentes, contribu-
yentes y sujetos obligados, proveedores, solicitantes, beneficiarios. 

Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del
propio interesado o su representante legal, Administraciones públicas. 

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: datos
relativos a infracciones penales, datos relativos a infracciones administrativas,
CIF/NIF, nombre y apellidos, dirección (postal/electrónica), teléfono. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Val-

palmas. 
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Excmo. Ayuntamiento de Valpalmas. CIF/NIF: P-5.028.100-E. Dirección:
Calle La Iglesia, 13, 50615 Valpalmas (Zaragoza). Teléfono 976 687 052 - val-
palma@dpz.es.

Medidas de seguridad: Nivel alto.

ANEXO  VIII
Nombre del fichero: Relaciones públicas.
Código de inscripción del fichero: 2031330210. 
Finalidad del fichero: Gestión de actos institucionales y relaciones públicas. 
Usos previstos para el mismo: Otras finalidades. 
Personas a las que se solicitan los datos: Representantes legales, personas

de contacto, cargos públicos. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, fuentes accesibles al público, enti-
dad privada, Administraciones públicas. 

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: detalles
del empleo, nombre y apellidos, dirección (postal/electrónica), teléfono. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Val-

palmas. 
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Excmo. Ayuntamiento de Valpalmas. CIF/NIF: P-5.028.100-E. Dirección:
Calle La Iglesia, 13, 50615 Valpalmas (Zaragoza). Teléfono 976 687 052 - val-
palma@dpz.es. 

Medidas de seguridad: Nivel básico.

ANEXO  IX
Nombre del fichero: Servicios municipales.
Código de inscripción del fichero: 2031330207. 
Finalidad del fichero: Gestión y control de servicios municipales ofertados,

solicitados y prestados a los ciudadanos. 
Usos previstos para el mismo: Otras finalidades. 
Personas a las que se solicitan los datos: Ciudadanos y residentes, provee-

dores, representantes legales, solicitantes, beneficiarios, cargos públicos. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, registros públicos, entidad privada,
Administraciones públicas. 

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Salud,
datos relativos a infracciones penales, datos relativos a infracciones administra-
tivas, CIF/NIF, Seguridad Social, nombre y apellidos, dirección (postal/electró-
nica), teléfono, imagen/voz, firma electrónica, marcas físicas, número  de regis-
tro de personal, circunstancias sociales, características personales, detalles del
empleo, académicos y profesionales, económicos, financieros y de seguros,
información comercial, transacciones de bienes y servicios, firma manual o digi-
talizada. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Val-

palmas. 
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Excmo. Ayuntamiento de Valpalmas. CIF/NIF: P-5.028.100-E. Dirección:
Calle La Iglesia, 13, 50615 Valpalmas (Zaragoza). Teléfono 976 687 052 - val-
palma@dpz.es.

Medidas de seguridad: Nivel alto.

ANEXO  X
Nombre del fichero: Tributos, tasas y precios públicos.
Código de inscripción del fichero: 2031330214. 
Finalidad del fichero: Gestión tributaria y de recaudación de impuestos,

tasas, precios públicos y contribuciones especiales del Ayuntamiento en perío-
do voluntario y vía de apremio. 

Usos previstos para el mismo: Hacienda Pública y gestión de Administra-
ción Tributaria, gestión económico-financiera pública, procedimiento admi-
nistrativo, gestión sancionadora. 

Personas a las que se solicitan los datos: Contribuyentes y sujetos obligados. 
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, Administraciones públicas. 
Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: datos

relativos a infracciones administrativas, CIF/NIF, económicos, financieros y
de seguros, nombre y apellidos, hecho imponible, transacciones de bienes y
servicios, dirección (postal/electrónica), teléfono. 

Sistema de tratamiento: Mixto. 
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Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Val-
palmas. 

Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:
Excmo. Ayuntamiento de Valpalmas. CIF/NIF: P-5.028.100-E. Dirección:
Calle La Iglesia, 13, 50615 Valpalmas (Zaragoza). Teléfono 976 687 052 - val-
palma@dpz.es.

Medidas de seguridad: Nivel medio.
Valpalmas, 11 diciembre 2013. — El alcalde, José Lafuente.

VELILLA  DE  EBRO Núm. 14.032
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 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, queda expuesto al público por el plazo
de quince días el presupuesto general de este Ayuntamiento para el ejercicio
2014, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 6 de
diciembre de 2013, a fin de que los interesados puedan examinarlo y presentar
ante el Pleno las reclamaciones que estimen convenientes.

En caso de que no se presenten reclamaciones en el plazo establecido, el
presupuesto se considerará definitivamente aprobado, de acuerdo con lo que
prevé el artículo 169 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 Loca-
les, y en función del acuerdo del Pleno, adoptado en la misma sesión.

Velilla de Ebro, 11 de diciembre de 2013. — La alcaldesa, Rosario Gómez
Puyoles.

VILLAMAYOR  DE  GÁLLEGO Núm. 13.869
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al

público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario ini-
cial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y circu-
lación de animales de compañía, cuyo texto íntegro se hace público para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y en el artículo 141 de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º Objeto.
Constituye el objeto de la presente Ordenanza la regulación de las condicio-

nes de protección y bienestar de los animales que viven bajo la posesión de los
seres humanos, y en particular de los animales de compañía en el territorio de
nuestro municipio, en cumplimiento de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de
Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Art. 2.º Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de

Villamayor de Gállego, y habrá de ser observada y cumplida por cuantas per-
sonas, físicas o jurídicas, sean propietarias o simples poseedoras de cualquier
clase de animales de compañía a los que se hace referencia, directa o indirecta-
mente, a lo largo de su articulado.

TÍTULO II

ANIMALES DE COMPAÑÍA

Art. 3.º Definición.
Se consideran animales domésticos a efectos de esta Ordenanza, y de acuer-

do con el artículo 10 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal
en la Comunidad Autónoma de Aragón, aquellos que se crían y reproducen con
la finalidad de vivir con las personas con fines educativos, lúdicos o sociales,
sin ánimo de lucro.

Art. 4.º Prohibiciones.
En virtud del artículo 3 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección

Animal de la Comunidad Autónoma de Aragón, queda expresamente prohibido:
a) Maltratar a los animales o someterlos a cualquier práctica que les pueda

producir daños o sufrimientos innecesarios e injustificados.
b) Sacrificar animales infligiéndoles sufrimientos sin necesidad o causa

justificada.
c) Abandonarlos en espacios cerrados o abiertos. El propietario o poseedor

de cualquier animal que no pueda continuar teniéndolo lo entregará en los cen-
tros de recogida establecidos por las Administraciones públicas.

d) Practicarles mutilaciones, excepto en caso de necesidad médico-quirúr-
gica, por exigencia funcional o por castraciones, siempre con control de facul-
tativos competentes.

e) Mantener a los animales sedientos o no suministrarles la alimentación
necesaria, no solamente para su subsistencia, sino también para llevar una vida
mínimamente sana y adecuada en función de su dedicación y situación produc-
tiva, así como alimentarlos con restos procedentes de otros animales, salvo los
casos autorizados por la legislación vigente. La frecuencia de la alimentación
deberá ser, al menos, diaria, salvo en las especies en que por sus características
fisiológicas pueda resultar claramente perjudicial para su salud.

f) Entregar animales como reclamo publicitario, recompensa o regalo de
compensación por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción
onerosa de animales.

g) Realizar experimentos o prácticas con animales, suministrarles drogas,
fármacos o alimentos que contengan sustancias que puedan ocasionarles sufri-
mientos, graves trastornos que alteren su comportamiento, desarrollo fisiológi-
co natural, o la muerte, excepto los imprescindibles para la investigación cien-
tífica prevista en el título VI de esta Ley, que, en todo caso, deberán ser
autorizados según la legislación vigente, y los realizados mediante tratamien-
tos terapéuticos bajo control del facultativo competente.

h) Venderlos o donarlos a menores o a incapacitados sin la autorización de
quienes tengan su autoridad familiar, patria potestad o tutela.

i) Ejercer la venta ambulante de los animales fuera de los mercados o ferias
legalizadas.

j) La tenencia de animales en lugares donde no se pueda ejercer la adecua-
da atención y vigilancia de los mismos, así como no disponer de las medidas de
seguridad adecuadas con el fin de evitar agresiones entre los propios animales
o de estos a las personas, o mantener juntos animales incompatibles o agresi-
vos entre sí.

k) Mantener animales enfermos o heridos sin la asistencia sanitaria adecuada.
l) La negación de asistencia sanitaria por parte de veterinarios en ejercicio

a animales enfermos o heridos, salvo en las excepciones contempladas en el
Código para el Ejercicio de la Profesión Veterinaria, aprobado por el Consejo
General de Colegios Veterinarios de España.

m) El mantenimiento de animales permanentemente atados, salvo las
excepciones señaladas en esta Ley. En todo caso, la sujeción tendrá una longi-
tud mínima tal que permita al animal acostarse, levantarse y lamerse, no
debiendo las ataduras ocasionar heridas a los animales.

n) El mantenimiento de mamíferos permanentemente confinados o enjaula-
dos, excepto en el caso de la cría o tenencia de animales pertenecientes a las
especies porcina, lagomorga, roedores o de las utilizadas en peletería. Los ani-
males diferentes a las especies señaladas que sea necesario mantener en esa
condición dispondrán de habitáculos dotados de unas dimensiones suficientes
que permitan al animal la movilidad, de acuerdo a sus características.

ñ) Someter a los animales a trabajos excesivos hasta el punto de que puedan
producirles sufrimientos o alteraciones patológicas, así como el uso de instru-
mentos o aperos que puedan originar daños a los animales que los utilicen o
porten.

o) La prestación de asistencia sanitaria a los animales por parte de personas
no facultadas en áreas reservadas a los facultativos según la legislación vigente.

p) La proliferación incontrolada por reproducción de los animales en pose-
sión de las personas, para cuyo cumplimiento los propietarios o poseedores de
los mismos deberán adoptar las medidas adecuadas de prevención.

q) El transporte de los animales sin respetar las peculiaridades propias de
cada especie, incumpliendo con ello los debidos cuidados que deba recibir el
animal durante el transporte en orden a su adecuado bienestar.

r) Alimentar a los animales con presas vivas, excepto a los animales con
planes de suelta en libertad en los centros de recuperación autorizados.

Art. 5.º Condiciones de manejo y mantenimiento de animales de compañía.
Los animales bajo custodia deberán ser mantenidos en instalaciones ade-

cuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario, permitiendo la práctica de
los cuidados y la atención necesarios de acuerdo con sus necesidades etológi-
cas, según raza y especie.

En concreto los alojamientos deberán poseer las siguientes características:
a) Disponer del espacio vital necesario para cada especie en proporción con

el número y peso vivo de los animales.
b) Ventilación e iluminación adecuada en relación con la capacidad de los

locales. Queda prohibida la cría y mantenimiento de animales en condiciones
de oscuridad o iluminación permanentes, salvo las excepciones previstas en la
legislación vigente.

c) Estar dotados de protección frente a la intemperie, frío, calor, viento o
lluvia.

d) Disponer de un lecho adecuado, carente de factores insalubres y elemen-
tos molestos.

La situación y el estado de salud de los animales, así como las instalaciones
en las que se ubiquen, serán objeto de inspecciones periódicas por parte de sus
propietarios, poseedores o personas responsables con el fin de evitarles sufri-
mientos;.

Además, para los animales de compañía se establecen las siguientes condi-
ciones de mantenimiento, quedando prohibido:

a) Mantener animales de compañía permanentemente atados. En todo caso,
la sujeción tendrá una longitud mínima de tres veces la del animal, y la correa
o cadena deberá contar con un dispositivo que impida su acortamiento por
enroscamiento.

b) Mantener animales en habitáculos o vehículos sin la suficiente ventila-
ción y sin la protección frente a las temperaturas extremas del ambiente.

c) La sujeción de animales de compañía a vehículos en movimiento, así
como, estando sueltos, hacerles marchar detrás de aquellos.

Las condiciones de manejo y mantenimiento señaladas se aplicarán a los
animales de compañía potencialmente peligrosos en la medida en que sean
compatibles con su legislación específica y con ello no se minore la protección
de la seguridad ciudadana.
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Los perros destinados a guarda deberán estar bajo la responsabilidad de sus
dueños o de quienes se sirvan de ellos en recintos donde no puedan causar
daños a las personas o cosas, debiendo advertirse en lugar visible la presencia
del perro guardián.

TÍTULO III

IDENTIFICACIÓN

Art. 6.º Identificación de los animales de compañía.
1. Los poseedores y, en su caso, propietarios de animales de compañía que

residan habitualmente en Aragón deberán identificarlos, independientemente
del lugar de residencia, en los siguientes casos:

a) Los animales de la especie canina.
b) Animales de compañía de cualquier especie que vayan a ser inscritos en

el Registro de Identificación cuando el procedimiento de identificación sea téc-
nicamente ejecutable.

c) En el caso de hurones y gatos, con carácter previo a la realización de un
movimiento intracomunitario, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento
(CE) núm. 998/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de
2003.

d) Animales de compañía de cualquier especie respecto a la que se haya
establecido su vacunación o tratamiento sanitario obligatorio y sea técnica-
mente posible su identificación.

e) Animales de compañía, de especies domésticas o silvestres pero domes-
ticados, en los que sea técnicamente ejecutable la identificación y que sean
considerados potencialmente peligrosos conforme a lo previsto en la Ley
50/1999, de 22 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Ani-
males Potencialmente Peligrosos.

2. Serán objeto de identificación obligatoria los animales de compañía cita-
dos en el apartado anterior que no residiendo habitualmente en Aragón no se
hayan identificado debidamente de acuerdo con lo dispuesto en la Comunidad
Autónoma o Estado extranjero donde residan habitualmente y cuya estancia en
Aragón se prolongue más de un mes consecutivo contado desde que alcancen
la edad o se produzca la circunstancia que hace su identificación obligatoria.

Art. 7.º Momento de su identificación.
1. La identificación de los animales para los que la identificación resulte

obligatoria se realiza en los siguientes momentos:
a) La identificación de los perros deberá realizarse en los tres primeros

meses de vida del animal.
b) Para los animales de compañía de cualquier especie y en el caso de huro-

nes y gatos, la identificación se deberá producir antes de la inscripción en el
Registro de identificación y de la realización del movimiento intracomunitario
del animal, respectivamente.

c) En el resto de supuestos de identificación obligatoria, esta se producirá
dentro del plazo de diez días desde que sucediera el hecho que implica la obli-
gatoriedad de la identificación.

2. En caso de adquisición, transmisión o cesión de animales de identifica-
ción obligatoria que no estuvieran identificados en el momento de producirse
ese hecho, deberán identificarse por el nuevo propietario dentro del plazo de
diez días desde su adquisición.

3. Los animales abandonados que debiendo estar identificados no lo estén
podrán ser identificados por el titular del centro de recogida una vez hayan
transcurrido tres días hábiles desde que hubiera sido recogido el animal,
pudiendo repercutir el titular del centro los gastos de identificación y registro,
al dueño del animal, caso de que finalmente aparezca, o a quien lo adopte.

Art. 8.º Deber de información.
Toda persona que enajene un animal identificado por el sistema estableci-

do en esta Ordenanza debe informar a quien lo adquiere de la identificación del
animal y, en su caso, de los datos registrales, así como de las obligaciones
implícitas en ello.

Los criadores, establecimientos de venta de animales de compañía y aque-
llas entidades públicas o privadas que donen animales abandonados entregarán
al adquirente en el momento de la entrega del animal el documento descriptivo
especificado en el artículo 28.2 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protec-
ción Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón, incluyéndose en él las
especificaciones correspondientes a las características y necesidades del ani-
mal, así como consejos para su adecuado desarrollo y manejo y las obligacio-
nes registrales y de identificación de los animales.

Art. 9.º Procedimiento oficial de identificación de animales.
1. Antes de realizar una identificación, el veterinario habilitado que vaya a

realizarla verificará, mediante el reconocimiento del animal y el uso del lector,
que el animal no haya sido identificado previamente con un transpondedor ISO
11784. Si se comprobara que el animal ya se encuentra identificado, el veteri-
nario habilitado deberá comunicar este hecho al Registro de Identificación y
realizar por sí mismo las comprobaciones registrales oportunas.

2. El veterinario habilitado realizará el marcaje del animal con un código de
identificación de los que tenga asignados en el Registro de Códigos, utilizando
los medios más adecuados, asépticos e inocuos para el animal.

3. El veterinario comprobará antes y después de la implantación que el
transpondedor se lee correctamente.

4. Una vez realizado el marcaje, el veterinario habilitado deberá grabar en
el Registro de Identificación o aportar al gestor del mismo los datos que se
establecen como obligatorios en el anexo II del Decreto 64/2006, de 7 de

marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la identificación, los cen-
sos municipales y el Registro Autonómico de los Animales de Compañía, que
serán los justificativos de la identificación del animal. En caso contrario, no se
considerará identificado el animal.

5. El departamento competente en materia de agricultura y ganadería expe-
dirá directamente, o a través de los Colegios Profesionales de Veterinarios, por
medio de los veterinarios habilitados, el documento de identificación animal
correspondiente, como prueba de la correcta identificación del animal de com-
pañía.

6. Los gastos generados por el acto de la identificación correrán por cuenta
del propietario o poseedor del animal.

Art. 10. Sistema de identificación.
Se establece como único sistema homologado de identificación individual

permanente la implantación de un transpondedor o mecanismo electrónico de
identificación (microchip).

El transpondedor deberá reunir las siguientes características:
a) Estará dotado de un sistema antimigratorio.
b) El vidrio de envoltura deberá ser biocompatible.
c) Deberá estar programado y no podrá ser modificado.
d) La estructura del código alfanumérico que incorpore será la establecida

por la norma ISO 11784, y
e) El sistema de intercambio de energía entre el dispositivo y el lector será

el establecido por la norma ISO 11785.
Con carácter general, en los mamíferos el transpondedor se implantará de

forma subcutánea en el lado izquierdo del cuello del animal. En el caso de que
por algún motivo justificado no sea posible su implantación en ese lugar se
colocará en la zona de la cruz entre las dos escápulas y se hará constar expre-
samente el lugar exacto de su colocación en el documento de identificación
animal. En otras especies animales el transponedor se colocará donde sea téc-
nicamente posible y origine las mínimas molestias.

Las entidades comercializadoras de transpondedores homologados y su red
de distribución garantizarán siempre la trazabilidad del producto hasta su
entrega al veterinario habilitado correspondiente.

TÍTULO IV

CENSO MUNICIPAL

Art. 11. Censo municipal.
Los poseedores de animales de compañía tendrán la obligación de censar-

los en este Ayuntamiento, a cuyo fin se establece el censo de las especies de
animales domésticos cuyo contenido en cuanto a estructura y organización será
el que se determine mediante la normativa correspondiente de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

En cualquier caso, los perros deberán contar con el documento-pasaporte
definido en la Decisión 2003/803/CE como documento sanitario para el acom-
pañamiento de estos animales, todo ello según el sistema RIACA o Registro de
Identificación de Animales de Compañía de Aragón (www.riaca.org). Asimis-
mo deberán contar con dicho documento los, gatos y hurones que se vayan a
desplazar por cualquier lugar del Espacio Económico Europeo (países de la
Unión Europea y Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San
Marino, Suiza y Vaticano).

Art. 12. Modificación de datos.
Los veterinarios habilitados deberán comunicar cualquier alta, baja o modi-

ficación de datos de los animales al Ayuntamiento, para que se incorpore en el
censo, de conformidad con los modelos que el Ayuntamiento determine.

No será necesario comunicar dicha información si el Ayuntamiento dispo-
ne de acceso en modo de consulta al Registro de Identificación o conexión
informática entre su censo municipal y el registro de identificación.

TÍTULO V
REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

Art. 13. Registro de Animales de Compañía.
El Registro de Animales de Compañía como registro público dependiente

del departamento competente en materia de agricultura y ganadería deberá
contener los datos de identificación de los animales de compañía.

Por lo tanto, una vez identificados los animales de compañía, el veterinario
habilitado procederá en un plazo no superior a cinco días hábiles desde que se
produzca la identificación a su inscripción en el registro de animales.

Art. 14. Modificación de datos del Registro de Identificación.
El propietario poseedor de un animal inscrito deberá comunicar al Registro

Autonómico de Identificación, a través de un veterinario habilitado para la identi-
ficación oficial de animales de compañía, todo cambio de datos registrales en un
plazo no superior a diez días hábiles desde que se produzca el hecho causante.

Si la modificación viene motivada por el traslado de residencia habitual del
animal fuera del territorio de Aragón se tramitará como una baja, dando cuen-
ta de tal incidencia a la administración de la comunidad autónoma a que se tras-
lada la residencia habitual del animal.

Los veterinarios clínicos deberán comunicar al departamento competente
en materia de agricultura y ganadería, para su inscripción en el registro de iden-
tificación, los datos de las vacunaciones y tratamientos obligatorios que se
apliquen a los animales de compañía.
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Art. 15. Cambio de propiedad de los animales registrados.
Si el cambio de propiedad no supone que el animal abandone el territorio de

Aragón se procederá del siguiente modo:
a) Las personas que efectúen el cambio de propiedad comunicarán el

mismo al Registro de Identificación, a través de un veterinario habilitado para
la identificación oficial de animales de compañía, cumplimentando la notifica-
ción cuyo modelo se recoge en el anexo IV del Decreto 64/2006, de 7 de
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la identificación, los cen-
sos municipales y el Registro Autonómico de los Animales de Compañía, con
las firmas del anterior y del nuevo propietario. En tanto no se produzca esta
comunicación, toda la responsabilidad sobre el animal corresponderá al pro-
pietario inicial, salvo prueba en contrario.

b) Recibido el documento de notificación el veterinario habilitado proce-
derá a:

—Inscribir los datos del nuevo propietario en el Registro de Identificación.
—Firmar la notificación presentada con las firmas del anterior y del nuevo

propietario. Esta notificación quedará en poder del anterior propietario y servi-
rá como justificante de la comunicación.

—Expedir el documento de identificación animal a favor del nuevo propie-
tario.

En el caso de que el cambio de propiedad del animal conlleve el traslado de
su residencia habitual fuera del territorio de Aragón, se tramitará como una baja.

Por parte de los veterinarios habilitados se dará traslado al Ayuntamiento
de las altas, bajas o modificaciones de datos que se les comuniquen, a efectos
de su incorporación a los censos municipales.

Art. 16. Acceso al Registro de Identificación.
Tendrán acceso de consulta al Registro Autonómico de Identificación, con

las garantías legalmente establecidas, el personal del Ayuntamiento, así como
cualquier otra persona física o jurídica legítimamente interesada.

Tendrán acceso de consulta parcial de los datos del propietario o poseedor
afectado aquellos ciudadanos que por haber hallado un animal abandonado o
acreditar un interés legítimo dispongan del código de identificación de un ani-
mal, con la exclusiva finalidad de poder localizar rápidamente a su propietario
o poseedor.

TÍTULO VI

TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

Art. 17. Medidas higiénicas.
Los propietarios o poseedores de animales de compañía deberán mantener-

los en buen estado higiénico y sanitario, al igual que los habitáculos que los
alberguen.

El propietario o poseedor de los animales deberá adoptar las medidas que
estime más adecuadas para impedir que ensucien las vías y los espacios públi-
cos y para eliminar las deyecciones que realicen fuera de los lugares que sean
habilitados y debidamente señalizados por este Ayuntamiento.

El Ayuntamiento establecerá los sistemas adecuados para recoger y elimi-
nar los cadáveres de los animales de compañía. Además se encargará de habi-
litar en jardines, parques y vías públicas lugares idóneos, debidamente señali-
zados, para la deposición de excrementos de animales de compañía.

Art. 18. Circulación.
Los perros serán conducidos por la vía pública provistos de correa o cade-

na con collar, salvo en los lugares autorizados por los Ayuntamientos.
En los casos de animales catalogados como potencialmente peligrosos, estos

deberán circular de acuerdo con lo establecido por su normativa específica.
Podrá autorizarse el acceso de los animales de compañía a los medios de

transporte público, excepto autobuses urbanos y de largo recorrido, que, en todo
caso, estará supeditado al estado higiénico óptimo de los animales, a que pose-
an la identificación censal y a la acreditación, mediante la correspondiente car-
tilla sanitaria o documento equivalente, de la vacunación contra aquellas enfer-
medades cuya aplicación declare obligatoria la Administración autonómica.

El uso de bozal será necesario para los perros que se trasladen en los medios
de transporte público.

Las empresas propietarias de los medios de transporte podrán fijar tarifas
correspondientes al uso de estos medios por los animales de compañía.

Respecto a los perros guía para deficientes visuales, así como en relación
con otros animales de compañía que auxilien a otros deficientes psíquicos o
físicos, siempre que vayan acompañados de quienes se valgan de ellos, se esta-
rá a lo dispuesto en la legislación correspondiente.

TÍTULO VII

ABANDONO Y CENTROS DE RECOGIDA

Art. 19. Animales abandonados.
Se considera animal abandonado aquel animal de compañía que no lleve

ninguna identificación referente a su origen o acerca de su propietario, o no
esté acompañado de persona alguna que se haga responsable del animal.

Corresponde a este Ayuntamiento contar con servicios de recogida de los
animales abandonados, así como para el mantenimiento y cuidado de estos,
hasta que el propietario aparezca, sean cedidos a nuevas personas o sacrifica-
dos eutanásicamente.

El Ayuntamiento dispondrá de las medidas necesarias para impedir la pro-
liferación y presencia de animales abandonados en el término municipal, sin

perjuicio de las competencias que puedan corresponder a otras Administracio-
nes Públicas.

Los animales abandonados serán recogidos en centros que deberán estar
autorizados como núcleos zoológicos y en los que se les mantendrá y cuidará
en los términos de lo dispuesto en este artículo y en el siguiente.

Recogidos los animales en los centros, estos comunicarán de inmediato al
propietario del mismo tal circunstancia, debiendo disponer, a tales efectos, de
los medios necesarios que hagan posible la identificación del animal.

Los animales permanecerán tres días hábiles en los centros de recogida para
que puedan ser recuperados por sus dueños, permaneciendo otros siete días
hábiles más en los centros, plazo este durante el cual podrán ser objeto de adop-
ción por terceros o también de recuperación por sus dueños.

Los plazos señalados en el apartado anterior podrán ser reducidos por razo-
nes de urgencia derivadas del bienestar animal, sin que en ningún caso el pri-
mero de ellos pueda ser inferior a dos días hábiles.

Los animales que se encuentran en centros de recogida no podrán cederse a
personas que hubieran sido sancionadas en virtud de resolución administrativa
firme por infracciones calificadas como graves o muy graves. El Ayuntamien-
to o entidad titular del centro de recogida podrá establecer un seguimiento para
comprobar que el animal cedido recibe una atención adecuada.

Art. 20. Sacrifico de animales recogidos.
Transcurridos los diez días señalados en el artículo anterior los animales

podrán ser objeto de sacrificio.
Los animales que permanezcan en los centros de recogida de titularidad

pública o de las entidades colaboradoras así declaradas al amparo de esta Ley
solo podrán sacrificarse cuando después de haber realizado lo razonablemente
exigible para encontrar un poseedor no fuera posible atenderlos más tiempo en
sus instalaciones.

También podrán ser sacrificados los animales por razones sanitarias, de
acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.

Art. 21. Procedimiento de sacrificio.
El sacrificio deberá realizarse en centros que estén autorizados como núcle-

os zoológicos, estando prohibido el sacrificio en la vía pública, salvo en caso
de extrema urgencia o causa mayor.

El sacrificio deberá efectuarse por facultativos veterinarios o bajo su direc-
ta supervisión.

Para proceder al sacrificio se emplearán métodos que provoquen la pérdida
inmediata de la consciencia del animal y con el mínimo sufrimiento posible,
quedando prohibida la aplicación de determinados métodos de sacrificio indi-
cados en el anexo III de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal
en la Comunidad Autónoma de Aragón.

TÍTULO VIII

ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN
Y DEFENSA DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

Art. 22. Definición.
En virtud del artículo 59 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección

Animal de la Comunidad Autónoma de Aragón, son asociaciones de protec-
ción y defensa de los animales domésticos las entidades con personalidad jurí-
dica, sin ánimo de lucro y legalmente constituidas, cuya representación de los
fines que persigan se considere de la suficiente entidad, y que tengan como
principal finalidad la defensa y protección de los animales en general o de gru-
pos concretos de estos.

Art. 23. Entidades colaboradoras.
Las asociaciones de defensa de los animales pueden declararse colaborado-

ras de la Administración, previa solicitud de aquellas, procediéndose a su ins-
cripción de oficio en el registro autonómico creado al efecto.

Los agentes de la autoridad prestarán su colaboración y asistencia a las aso-
ciaciones declaradas entidades colaboradoras en las gestiones derivadas de sus
acuerdos con la Administración.

Las entidades colaboradoras en el ámbito de su especialidad podrán suscri-
bir convenios de colaboración con este Ayuntamiento en los que, entre otros
contenidos, se pueda proveer la realización por las entidades colaboradoras de
las siguientes actividades de protección, defensa y estudio de los animales:

—Recoger animales abandonados. Asimismo, podrán recoger los animales
entregados por sus dueños.

—Utilizar sus instalaciones para el depósito, cuidado y tratamiento de ani-
males abandonados, sin dueño, decomisados por la Administración o que
deban permanecer aislados por razones sanitarias.

—Gestionar la cesión de animales a terceros o proceder a su sacrificio de
acuerdo con lo establecido en esta Ley.

—Divulgar el espíritu y contenido de esta Ley en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

Además el Ayuntamiento podrá conceder subvenciones y ayudas a las aso-
ciaciones que hayan obtenido el título de colaboradoras.

Las asociaciones de protección y defensa de los animales podrán instar al
Ayuntamiento para que realice inspecciones en aquellos casos concretos en
que existan indicios de irregularidades.

Dichas asociaciones deberán dar cuenta periódicamente de sus actuaciones
a las autoridades competentes.
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TÍTULO  IX

RÉGIMEN SANCIONADOR

Art. 24. Normativa.
El régimen de infracciones y sanciones se regula en los artículos 68 a 70 de

la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

Art. 25. Infracciones.
Se considerarán infracciones administrativas:
Toda acción u omisión contraria a lo establecido en la Ley 11/2003, de 19

de marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón.
A los efectos de la presente Ordenanza, las infracciones se clasifican en

leves, graves y muy graves.
• Serán infracciones leves:
a) Maltratar o agredir a los animales o someterlos a cualquier práctica que

les pueda producir daño o sufrimientos innecesarios o injustificados, salvo las
excepciones autorizadas en la legislación vigente, sin llegar a causarles lesio-
nes, deformidades, defectos o la muerte.

b) No facilitarles los líquidos y alimentación necesarios de acuerdo a sus
necesidades, no solamente para su subsistencia, sino también para llevar una
vida mínimamente sana y adecuada en función de su dedicación y situación
productiva, así como alimentarlos con restos de otros animales cuando esté
prohibido por la legislación vigente, siempre que con ello no se les cause tras-
tornos graves o la muerte.

c) Mantener a los animales en condiciones inadecuadas desde el punto de
vista higiénico-sanitario, impropias para la práctica del cuidado y atención
necesarios o para su bienestar animal de acuerdo con las necesidades fisiológi-
cas y etológicas, según especie y raza, siempre que no se hayan causado lesio-
nes, enfermedades o la muerte.

d) La entrega de animales como reclamo publicitario, recompensa o regalo
de compensación por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción
onerosa de animales.

e) La negación de asistencia sanitaria por parte de los veterinarios en ejer-
cicio a animales enfermos o heridos, salvo en las excepciones contempladas en
el Código para el ejercicio de la profesión veterinaria aprobado por el Consejo
General de Colegios Veterinarios de España.

f) La venta o donación de animales a menores o incapacitados sin la autoriza-
ción de quienes tengan atribuida su autoridad familiar, patria potestad o tutela.

g) La tenencia de animales en lugares donde no se pueda ejercer la adecua-
da atención y vigilancia de los mismos, así como no disponer de las medidas de
seguridad adecuadas con el fin de evitar agresiones entre los propios animales
o de estos a las personas, o mantener juntos animales incompatibles o agresi-
vos entre sí.

h) Mantener a los animales en condiciones ambientales y de manejo contra-
rias a lo establecido en la presente Ley.

i) Desarrollar trabajos sin el carné de cuidador y manipulador cuando así lo
exija la legislación vigente.

j) La no vacunación o la no realización de los tratamientos sanitarios obli-
gatorios, así como no estar en posesión de la preceptiva cartilla sanitaria o
documento equivalente o no tenerlos adecuadamente diligenciados.

k) No disponer, en su caso, de los archivos de las fichas clínicas de los ani-
males objeto de vacunación o de tratamiento obligatorio, o que estos estén
incompletos.

l) Llevar animales atados a vehículos en movimiento o, estando sueltos,
hacerles marchar detrás de aquellos.

m) No censar o identificar reglamentariamente los animales de compañía
que deban estarlo de acuerdo con la legislación aplicable.

n) No adoptar las medidas oportunas para impedir que los animales de com-
pañía ensucien las vías o espacios públicos o para eliminar las deyecciones que
realicen en estos lugares.

ñ) La utilización de sistemas de recogida y de eliminación de los cadáveres
de los animales de compañía contrarios a los establecidos en la legislación
vigente.

o) La falta de comunicación a los registros administrativos de los animales
de compañía de las altas, bajas y cambios de propiedad de los mismos.

p) El incumplimiento de las condiciones de circulación de los animales de
compañía previstas en la Ley.

q) El acceso de animales de compañía sin autorización o, en su caso, sin
bozal a los medios de transporte públicos en que estén autorizados.

r) Impedir el acceso a perros guía a las instalaciones o establecimientos
autorizados por la legislación vigente.

s) Ejercer la actividad de núcleo zoológico sin estar autorizado para ello.
t) El incumplimiento de la obligación de notificar al registro de núcleos

zoológicos los datos relativos a los cambios de titularidad, así como el incum-
plimiento de las condiciones establecidas para los núcleos zoológicos.

u) La cría o venta de animales en deficiente estado sanitario o fuera de los
lugares autorizados, así como el incumplimiento de las obligaciones documen-
tales y de información previstas en el artículo 28 de la presente Ley.

v) La no comunicación de los movimientos, alta y baja, de animales en las
agrupaciones zoológicas de fauna silvestre.

w) La proliferación incontrolada de los animales.

x) El transporte de animales con vulneración de los requisitos establecidos
en la legislación vigente, siempre que como consecuencia de dicha vulneración
no se hayan producido trastornos graves, lesiones o heridas en los animales.

y) Cualquier incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibicio-
nes establecidas en esta Ley que no esté calificado específicamente como grave
o muy grave.

• Serán infracciones graves:
a) Maltratar o agredir a los animales o someterlos a cualquier práctica que

pueda producir daños o sufrimientos innecesarios o injustificados, salvo las
excepciones autorizadas en la legislación vigente, causándoles lesiones, defor-
midades o defectos.

b) Someter a los animales a trabajos excesivos hasta el punto de que puedan
producirles sufrimientos o alteraciones patológicas, así como el uso de instru-
mentos o aperos que puedan originar daños a los animales que los utilicen o
porten.

c) Mantener a los animales en condiciones inadecuadas desde el punto de
vista higiénico-sanitario, impropias para su cuidado y atención, de acuerdo con
sus necesidades fisiológicas y etológicas, siempre que se les haya causado
lesiones, enfermedades o la muerte.

d) No facilitarles la alimentación y líquidos necesarios de acuerdo a sus
necesidades, todo ello cuando como consecuencia de ello se hayan provocado
trastornos graves o la muerte de los animales.

e) El abandono de animales en espacios abiertos o cerrados, así como
incumplir la obligación de entrega a los centros de recogida establecidos legal-
mente.

f) La práctica de mutilaciones, salvo las controladas por facultativos com-
petentes en caso de necesidad médico-quirúrgica por exigencia funcional o por
castraciones, la de operaciones quirúrgicas y las de sacrificio de los animales
sin control del facultativo competente o con sufrimientos físicos evitables o sin
aturdimiento previo o insuficiente.

g) Realizar experimentos o prácticas con animales, suministrándoles dro-
gas, fármacos o alimentos que contengan sustancias que puedan ocasionar a los
animales la muerte o graves trastornos que alteren su comportamiento o su
desarrollo fisiológico natural.

h) Impedir la libre inspección de los animales y sus instalaciones a las auto-
ridades competentes, salvo en el caso de animales recluidos en el domicilio.

i) Mantener animales enfermos o heridos sin asistencia sanitaria adecuada.
j) La vulneración de las obligaciones respecto a la recepción, cesión y sacri-

ficio de animales abandonados en los centros de recogida.
k) El incumplimiento de las condiciones establecidas para el sacrificio de

animales.
• Serán infracciones muy graves:
a) Maltratar o agredir a los animales o someterlos a cualquier práctica que

pueda producirles daños o sufrimientos innecesarios o injustificados, salvo las
excepciones autorizadas en la legislación vigente, causándoles la muerte.

b) La organización y celebración de peleas de perros, de gallos o de cuales-
quiera animales entre sí con ejemplares de otra especie o con el hombre.

Art. 26. Sanciones.
Las infracciones administrativas tipificadas en la presente Ordenanza se

sancionarán por la Alcaldía con la siguiente escala:
a) Infracciones leves, con multa de 60 a 601 euros.
b) Infracciones graves, con multa de 601,01 a 6.010 euros.
c) Infracciones muy graves, con multa de 6.010,01 a 150.253 euros.
Art. 27. Procedimiento sancionador.
Para imponer las sanciones previstas en la presente Ley será preciso la

incoación e instrucción del correspondiente expediente sancionador, de acuer-
do con las normas establecidas en los artículos 82 y siguientes de la Ley
11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autónoma de
Aragón; Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón; Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y supletoriamente por Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

El Ayuntamiento instruirá los expedientes sancionadores y los elevará a la
autoridad administrativa competente para su resolución en los casos que
corresponda.

Disposición final primera
En todo lo no dispuesto en esta Ordenanza se estará a lo establecido en la

Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, y en el Decreto 64/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Ara-
gón, por el que se regula la identificación, los censos municipales y el Registro
Autonómico de los Animales de Compañía.

Disposición final segunda
El Ayuntamiento podrá establecer la correspondiente Ordenanza que regu-

le la imposición de tasas por los servicios municipales relativos a la materia
regulado en la presente Ordenanza.
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Disposición final tercera
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el BOPZ,

entrando en vigor una vez que haya transcurrido el plazo establecido en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local.

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón con sede en Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Villamayor de Gállego, a 3 de diciembre de 2013. — El alcalde, José Luis
Montero Lostao.

SECCIÓN  SÉPTIMA
ADMINISTRACIÓN  DE  JUSTICIA
Juzgados de lo Social
JUZGADO  NÚM.  5
Cédula de notificación Núm. 13.879
Don Miguel Ángel Esteras Pérez, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 5 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales

número 269/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Concep-
ción Cabrejas Fustero contra las empresas Igorri, S.L.; Baigzugas, S.L., y S&B
España Muebles de Diseño, S.L., sobre extinción por causa objetiva, se ha dic-
tado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:

«Parte dispositiva:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución del título indicado a favor

de la parte ejecutante Concepción Cabrejas Fustero frente a la parte ejecutada
Igorri, S.L.; Baigzugas, S.L., y S&B España Muebles de Diseño, S.L.

Notifíquese a las partes.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición ante este órgano

judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el
que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisi-
tos procesales exigidos podrá deducirse la oposición a la ejecución despacha-
da, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción
de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieran acaecido con
posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas
admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviera la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de la Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros en
concepto de depósito para recurrir en la cuenta de consignaciones de este Juzga-
do de lo Social número 5 abierta en Banesto número 00308005400000000000,
debiendo hacer constar en el campo “concepto” la indicación “recurso”, segui-
da del código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio,
el código “30 Social-Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de “observa-
ciones” la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio fiscal, el Estado, las
comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma su señoría. Doy fe».
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijan-

do copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Igorri, S.L.; Baigzugas,
S.L., y S&B España Muebles de Diseño, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOPZ, en Zaragoza a veintiocho de noviembre
de dos mil trece. — El secretario judicial, Miguel Ángel Esteras Pérez.

JUZGADO  NÚM.  5
Cédula de notificación Núm. 13.881
Don Pablo Santamaría Moreno, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 5 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales

número 267/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Nicolae
Huluta contra la empresa Vimazmi, S.L., sobre cantidad, se han dictado decre-
to y auto de fecha 22 de noviembre de 2013, cuyas partes dispositivas dicen:

«Auto de 22 de noviembre de 2013.
Parte dispositiva:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la

parte ejecutante Nicolae Huluta frente a la parte ejecutada Vimazmi, S.L., por
importe de 8.718,45 euros en concepto de principal, más 1.394 euros que se
fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan deven-
garse durante la ejecución y las costas de esta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el secretario judicial y
copia de la demanda ejecutiva, será notificado simultáneamente a la parte eje-
cutada, tal y como dispone el artículo 553 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razona-
mientos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos
251.2 y 239.3 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición ante este órgano
judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el
que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisi-
tos procesales exigidos podrá deducirse la oposición a la ejecución despacha-
da, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción
de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieran acaecido con
posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas
admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviera la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de la Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros en
concepto de depósito para recurrir en la cuenta de consignaciones de este Juzga-
do de lo Social número 5 abierta en Banesto número 00308005400000000000,
debiendo hacer constar en el campo “concepto” la indicación “recurso”, segui-
da del código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio,
el código “30 Social-Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de “observa-
ciones” la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio fiscal, el Estado, las
comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma su señoría. Doy fe».
«Decreto de 22 de noviembre de 2013.
Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medida concretas solicitadas, acuerdo:
—Requerir de pago a Vimazmi, S.L., por la cantidad reclamada en concep-

to de principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la deman-
da, y si  no pagasen en el acto procédase al embargo de sus bienes en la medi-
da suficiente para responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución, más las costas de esta.

—Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averi-
guación de dichos bienes de la ejecutada consultando las aplicaciones informá-
ticas del órgano judicial, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, en el primer
escrito o comparecencia ante el órgano judicial las partes o interesados y, en su
caso, los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localiza-
ción facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mante-
nerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su
número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos
últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tri-
bunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo
de revisión, que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo
de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma, con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente (art. 188 de la Ley de
la Jurisdicción Social). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depó-
sito para recurrir de 25 euros en la cuenta número 00308005400000000000,
abierta en Banesto, debiendo hacer constar en el campo “concepto” la indica-
ción “recurso”, seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio, la indicación “recurso” seguida del código “31 Social-
Revisión”. Si efectuara diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase, indicando en el campo de “observaciones” la fecha de la reso-
lución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono, en todo caso, el Ministerio fiscal, el Estado, las comunidades autóno-
mas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.

El secretario judicial».
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijan-
do copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nicolae Huluta y a Vimaz-
mi, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOPZ, en Zaragoza a veintidós de noviembre de dos mil trece. — El secretario
judicial, Pablo Santamaría Moreno.

JUZGADO  NÚM.  5
Cédula de notificación Núm. 13.882
Don Pablo Santamaría Moreno, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 5 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de despidos/ceses en general número

921/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de David Val Álva-
rez contra la empresa Bróilers de Antón, S.L., sobre despido disciplinario, se
ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

«Acuerdo admitir la demanda presentada y, en consecuencia, se cita a las
partes para que comparezcan el día 19 de noviembre de 2014, a las 11:15 horas,
en la sala de vistas número 35 (sita Ciudad de la Justicia, plaza de la Expo, edi-
ficio Vidal de Canellas, planta baja), al acto de conciliación ante el secretario
judicial y, en caso de no alcanzarse avenencia, a las 11:30 horas del mismo día,
al acto de juicio.

Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa causa
que motive la suspensión de los actos de conciliación y juicio, el actor no com-
parecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo la celebración
de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del demandado, conti-
nuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto a los otrosíes solicitados:
—Se tienen por anunciadas las pruebas de interrogatorio, testifical y docu-

mental, sin que esto signifique la admisión de las pruebas propuestas por la
parte actora, ya que estas deberán proponerla y, en su caso, el/la juez/a admi-
tirlas en el acto de juicio (art. 87 de la Ley de la Jurisdicción Social).

—Cítese a juicio al representante legal de la empresa demandada y requié-
rasele para que aporte al acto de juicio los documentos solicitados por la parte
actora.

—Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistida y
representada de abogado o graduado social, a los efectos del artículo 21.2 de la
Ley de la Jurisdicción Social, y por designado domicilio a efectos de comuni-
caciones (art. 53 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Antes de la notificación de esta resolución a las partes, paso a dar cuenta a
su señoría del señalamiento efectuado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, en el primer
escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados y, en
su caso, los profesionales designados señalarán un domicilio y datos comple-
tos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de loca-
lización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros
datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos
a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que
estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con
el Tribunal».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijan-
do copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Bróilers de Antón, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ, en
Zaragoza a veinticinco de noviembre de dos mil trece. — El secretario judicial,
Pablo Santamaría Moreno.

JUZGADO  NÚM.  5
Cédula de notificación Núm. 13.883
Don Pablo Santamaría Moreno, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 5 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento ordinario número 609/2013 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Marian Gerea contra la empresa
Talleres JF 2008, S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución cuya parte dis-
positiva dice:

«Acuerdo admitir a trámite la demanda presentada y, en consecuencia, se
cita a las partes para que comparezcan el día 28 de mayo de 2014, a las 9:15
horas, en la sala de vistas número 35 (sita Ciudad de la Justicia, plaza de la
Expo, edificio Vidal de Canellas, planta baja), para la celebración del acto de
conciliación ante el secretario judicial y, una vez intentada y en caso de no
alcanzarse avenencia, a las 9:30 horas del mismo día, para la celebración del
acto de juicio ante el/la magistrado/a-juez/a.

Se advierte a la parte demandante que en caso de no comparecer al señala-
miento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de concilia-
ción o juicio se le tendrá por desistida de su demanda, advirtiendo igualmente
a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no impedi-
rá su celebración, continuando estos sin necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto a los otrosíes solicitados, a los efectos previstos en el artículo
81.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, se ha dado cuenta al magistrado/a-
juez/a con carácter previo, y se ha acordado por resolución de esta fecha man-
dar que se practiquen las siguientes diligencias:

—Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistida y
representada de abogado o graduado social, a los efectos del artículo 21.2 de la
Ley de la Jurisdicción Social, y por designado domicilio a efectos de comuni-
caciones (art. 53 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Antes de la notificación de esta resolución a las partes, paso a dar cuenta a
su señoría del señalamiento efectuado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, en el primer
escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados y, en
su caso, los profesionales designados señalarán un domicilio y datos comple-
tos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de loca-
lización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros
datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos
a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que
estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con
el Tribunal.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición, a interponer ante
quien dicta esta resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a su noti-
ficación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma, sin que la interposición tenga efectos suspensivos con respecto a la
resolución recurrida».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijan-
do copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Talleres JF 2008, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ, en
Zaragoza a veinticinco de noviembre de dos mil trece. — El secretario judicial,
Pablo Santamaría Moreno.

JUZGADO  NÚM.  5
Cédula de notificación Núm. 13.884
Don Pablo Santamaría Moreno, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 5 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento ordinario número 691/2013 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Terry Erouisa contra la empresa JP
Suelos de Madera, S.L.U., sobre cantidad, se ha dictado resolución cuya parte
dispositiva dice:

«Acuerdo admitir a trámite la demanda presentada y, en consecuencia, se
cita a las partes para que comparezcan el día 21 de julio de 2014, a las 9:15
horas, en la sala de vistas número 35 (sita Ciudad de la Justicia, plaza de la
Expo, edificio Vidal de Canellas, planta baja), para la celebración del acto de
conciliación ante el secretario judicial y, una vez intentada y en caso de no
alcanzarse avenencia, a las 9:30 horas del mismo día, para la celebración del
acto de juicio ante el/la magistrado/a-juez/a.

Se advierte a la parte demandante que en caso de no comparecer al señala-
miento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de concilia-
ción o juicio se le tendrá por desistida de su demanda, advirtiendo igualmente
a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no impedi-
rá su celebración, continuando estos sin necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto a los otrosíes solicitados, a los efectos previstos en el artículo
81.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, se ha dado cuenta al magistrado/a-
juez/a con carácter previo, y se ha acordado por resolución de esta fecha man-
dar que se practiquen las siguientes diligencias:

—Al otrosí, ha lugar a lo solicitado conforme al artículo 90.2 de la Ley de
la Jurisdicción Social, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para
formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 de la Ley de la Juris-
dicción Social). Cítese a juicio al representante legal de la empresa demandada
y requiérase a la misma para que aporte los documentos solicitados, con la
advertencia de que de no hacerlo podrán tenerse por probadas las alegaciones
hechas por la contraria en relación con la prueba acordada (art. 94 de la Ley de
la Jurisdicción Social).

—Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistida y
representada de abogado o graduado social, a los efectos del artículo 21.2 de la
Ley de la Jurisdicción Social, y por designado domicilio a efectos de comuni-
caciones (art. 53 de la Ley de la Jurisdicción Social).

—Constando la insolvencia de la empresa demandada en ejecución de títu-
los judiciales número 75/2013 del Juzgado de lo Social número 2, cítese como
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parte al Fondo de Garantía Salarial, a los efectos señalados en el artículo 23 de
la Ley de la Jurisdicción Social.

Antes de la notificación de esta resolución a las partes, paso a dar cuenta a
su señoría del señalamiento efectuado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, en el primer
escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados y, en
su caso, los profesionales designados señalarán un domicilio y datos comple-
tos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de loca-
lización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros
datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos
a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que
estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con
el Tribunal.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición, a interponer ante
quien dicta esta resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a su noti-
ficación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma, sin que la interposición tenga efectos suspensivos con respecto a la
resolución recurrida».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijan-
do copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a JP Suelos de Madera,
S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ,
en Zaragoza a veinticinco de noviembre de dos mil trece. — El secretario judi-
cial, Pablo Santamaría Moreno.

JUZGADO  NÚM.  6 Núm. 13.844
Doña Luis Tomás Ortega Pinto, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 6 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales

número 269/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Ángel
Pérez Casorrán contra la empresa Hosterosa, S.L., sobre despido disciplinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:

«Parte dispositiva:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia de 1 de octu-

bre de 2013 a favor de la parte ejecutante Ángel Pérez Casorrán frente a Hos-
terosa, S.L., parte ejecutada, por importe de 5.321,30 euros en concepto de
principal, más otros 532,13 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas
de esta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la secretario/a judicial
y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razona-
mientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los
artículos 251.2 y 239.3 de la Ley de Jurisdicción Social, y a los representantes
de los trabajadores de la empresa deudora de conformidad a lo ordenado por el
artículo 252 de la Ley de Jurisdicción Social.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición ante este órgano
judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el
que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisi-
tos procesales exigidos podrá deducirse la oposición a la ejecución despacha-
da, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción
de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieran acaecido con
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas
admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario de régi-
men público de la Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros,
en concepto de depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este
Juzgado de lo Social número 6 abierta en Banesto, cuenta número 4917,
debiendo hacer constar en el campo “concepto” la indicación “recurso” segui-
da del código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluirse tras la cuenta referida, separados por un espa-
cio el código “30 Social-Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de “observa-
ciones” la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso el Ministerio fiscal, el Estado, las
comunidades autónomas, las entidades locales y los órganos autónomos depen-
diente de ellos».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijan-
do copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Hosterosa, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ, en Zaragoza a
veintisiete de noviembre de dos mil trece. — El secretario judicial, Luis Tomás
Ortega Pinto.

JUZGADO  NÚM.  7 Núm. 13.846
Don Pablo Santamaría Moreno, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 7 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento ordinario número 139/2013 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José Luis Ferrer Santesteban con-
tra la empresa Grúas Los Maños, S.L.L., y Cristian Begué Iglesias, sobre can-
tidad, se ha dictado sentencia, de la que los interesados podrán tener conoci-
miento íntegro de la misma en la Secretaría de este Juzgado.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles de que contra ella
podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia
de Aragón, que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante escrito en
este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta senten-
cia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la notifi-
cación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o benefi-
ciario del régimen público de Seguridad Social o causahabiente suyo, o no
tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la can-
tidad de 300 euros en la cuenta abierta en Banesto, oficina 8005, a nombre de
este Juzgado, con el número 3510-0000-65-0139-13, acreditándolo mediante
la presentación del justificante de ingreso en el período comprendido hasta la
formalización del recurso, así como, en el caso de haber sido condenado en
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la misma cuenta la cantidad
objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se
haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este
Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar
letrado para la tramitación del recurso al momento de anunciarlo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijan-
do copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Grúas Los Maños, S.L.L.,
y Cristian Begué Iglesias, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOPZ, en Zaragoza a veintiocho de noviembre de dos mil trece.
El secretario judicial, Pablo Santamaría Moreno.

JUZGADO  NÚM.  7
Cédula de notificación Núm. 13.863
Don Pablo Santamaría Moreno, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 7 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento ordinario número 825/2013 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José Romero Lafuente contra las
empresas Instituto Científico de Innovación y Tecnologías Aplicadas de Nava-
rra, S.L.; TB Solutions Security, S.A.; TB Confetitika, S.L.U.; TB Solutions
Sevenclick, S.L.; Another Code, S.L.; Incita Services & Solutions, S.L.U., e
Inviertetec Innovación Tecnológica de Navarra, S.L., sobre extinción por
voluntad del trabajador, se ha dictado decreto de fecha 29 de noviembre de
2013, cuyo contenido íntegro se encuentra a disposición de las partes en la
Secretaría de este Juzgado.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición en el plazo de tres
días ante el secretario judicial, con expresión de la infracción que a juicio del
recurrente contiene la misma.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijan-
do copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Instituto Científico de
Innovación y Tecnologías Aplicadas de Navarra, S.L.; TB Solutions Security,
S.A.; TB Confetitika, S.L.U.; TB Solutions Sevenclick, S.L.; Another Code,
S.L.; Incita Services & Solutions, S.L.U., e Inviertetec Innovación Tecnológi-
ca de Navarra, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOPZ, en Zaragoza a cuatro de diciembre de dos mil trece. — El secreta-
rio judicial, Pablo Santamaría Moreno.

JUZGADO  NÚM.  7
Cédula de notificación Núm. 13.885
Don Pablo Santamaría Moreno, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 7 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento ordinario número 510/2012 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Iosif Florián Drutas contra la
empresa Servicios Constructivos Eter, S.L., sobre cantidad, se ha dictado sen-
tencia, de la que los interesados podrán tener conocimiento íntegro en la Secre-
taría de este Juzgado.
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Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra ella
podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia
de Aragón, que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante escrito en
este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta senten-
cia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la notifi-
cación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o benefi-
ciario del régimen público de Seguridad Social, o causahabiente suyo, o no
tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la can-
tidad de 300 euros en la cuenta abierta en Banesto, oficina número 8005, a
nombre de este Juzgado, con el número 3510-0000-65-0510-12, acreditándolo
mediante la presentación del justificante de ingreso en el período comprendido
hasta la formalización del recurso, así como, en el caso de haber sido condena-
do en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la citada cuenta de
depósitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado la cantidad obje-
to de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad, en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzga-
do con el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar letra-
do para la tramitación del recurso al momento de anunciarlo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijan-
do copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Servicios Constructivos
Eter, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOPZ, en Zaragoza a veintinueve de noviembre de dos mil trece. — El secre-
tario judicial, Pablo Santamaría Moreno.

JUZGADO  NÚM.  7
Cédula de notificación Núm. 13.886
Don Pablo Santamaría Moreno, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 7 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales

número 306/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José
María García Latorre contra la empresa Estrucam, S.C., Jonatan Ayuso Cabre-
rizo y Juan Segundo Ayuso Lechón, sobre cantidad, se ha dictado auto de fecha
2 de diciembre de 2013, cuyo contenido íntegro se halla a disposición de las
interesados en la Secretaría del Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijan-
do copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Estrucam, S.C., Jonatan
Ayuso Cabrerizo y Juan Segundo Ayuso Lechón, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOPZ, en Zaragoza a dos de diciembre de
dos mil trece. — El secretario judicial, Pablo Santamaría Moreno.

JUZGADO  NÚM.  7
Cédula de notificación Núm. 13.887
Don Pablo Santamaría Moreno, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 7 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento ordinario número 931/2012 de este Juz-

gado de lo Social, seguido a instancia de Sonia Jesús Diest Hernández y José
Ramón Vela Gutiérrez contra la empresa Cifagás, S.L., sobre cantidad, se ha dic-
tado la sentencia número 327/2013, en fecha 5 de noviembre de 2013, de la que
los interesados podrán tener conocimiento íntegro en la Secretaría de este Juzga-
do, advirtiéndoles que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante
el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que deberá ser anunciado por compa-

recencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a
la notificación de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento en
que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no
fuera trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o causa-
habiente suyo, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que debe-
rá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en Banesto, oficina
número 8005, a nombre de este Juzgado, con el número 3510-0000-65-0931-12,
acreditándolo mediante la presentación del justificante de ingreso en el período
comprendido hasta la formalización del recurso, así como, en el caso de haber
sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la citada
cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado la canti-
dad objeto de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad, en el que se
haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juz-
gado con el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar letra-
do para la tramitación del recurso al momento de anunciarlo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijan-
do copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cifagás, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ, en Zaragoza a
dos de diciembre de dos mil trece. — El secretario judicial, Pablo Santamaría
Moreno.

JUZGADO  NÚM.  16.  —  MADRID
Cédula de citación Núm. 13.730

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 16  de Madrid.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 925/2013, promovido por Coral

Adraos Catalán,  sobre reclamación de cantidad.
Persona que se cita: Franquicias Silvassa, S.L., en concepto de parte

demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso,

responder al interrogatorio solicitado para Franquicias Silvassa, S.L., sobre los
hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes.

Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado (sito
en calle Princesa, 3, 28008 Madrid, sala de vistas número 5D, planta 5.4) el día
6 de marzo de 2015, a las 10:15 horas.

Advertencias legales:
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio,

que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (art. 83.3 de la Ley de la
Jurisdicción Social [LJS]).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (art. 59 LJS).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente
valerse (art. 82.2 LJS).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de abogado o representado
por procurador o graduado social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado
por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edic-
to (art. 21.2 LJS).

4. Si no comparece y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tri-
bunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudi-
quen (art. 304 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil [LEC],
en relación con el artículo 91 de la LJS).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte
demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado
hasta el día de la celebración del juicio.

Madrid, a veintidós de noviembre de dos mil trece. — La secretaria judi-
cial, Ana Correchel Calvo.
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TARIFAS Y CUOTAS 
(Art. 7.º Ordenanza fiscal núm. 3 vigente)

1. Anuncios:
1.1. Cuando se remitan por correo electrónico o en soporte informático y cumplan las prescripcio-

nes técnicas establecidas en el Reglamento de gestión del BOPZ, de forma que permita su
recuperación sin necesidad de realizar ningún trabajo de composición y montaje:

—Anuncios ordinarios: Por cada carácter que integre el texto del anuncio, 0,025 euros.
—Anuncios urgentes: Ídem ídem, 0,050 euros.

1.2. Cuando se remitan en soporte papel y sea necesario transcribir el texto del anuncio:
—Anuncios ordinarios: Por cada carácter que integre el texto del anuncio, 0,0300 euros. 
—Anuncios urgentes: Ídem ídem, 0,0600 euros.

2. Información en soporte electrónico:
2.1. Cada página de texto de una disposición o anuncio: 0,05 euros.
2.2. Si se facilita en disquete, además: 1 euro.
2.3. Si se facilita en CD-ROM, además: 3 euros.

3. Suscripción al BOPZ para su recepción por correo electrónico: 10 euros/mes.

4. Suscripción al BOPZ en formato papel: 50 euros/mes.

El BOP de Zaragoza puede consultarse en las siguientes páginas web: http://bop.dpz.es o www.dpz.es
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