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caso la inauguración y la final se retransmitan en directo, en emisión abierta y para 
todo el territorio del Estado”. Los puntos primero y tercero conservan su redacción 
original. Unanimidad. 

Se levanta la sesión a las 14.30 horas. 
Zaragoza, 31 de mayo de 2006. — El secretario general del Pleno, Luis 

Cuesta Villalonga. — Visto bueno: El alcalde, Juan Alberto Belloch Julbe. 

Saneamiento y abastecimiento de agua,
 
recogida de basuras Núm. 7.614
 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Recauda
ción, se hace pública la apertura del período de cobranza para los recibos por el 
concepto de saneamiento y abastecimiento de agua/recogida de basuras, tri
mestre abril 2006-junio 2006, y saneamiento y abastecimiento de agua/recogi
da de basuras, mes de junio de 2006 (clave recaudatoria AC-06-06). 

Plazos de pago 

—Período voluntario: Desde el 15 de julio al 15 de septiembre de 2006. 
—Período ejecutivo: Se inicia vencido el período voluntario y determina el 

devengo de los recargos del período ejecutivo y de los intereses de demora pre
vistos en los artículos 28 y 26 de la Ley General Tributaria. 

Formas de pago 

—En las oficinas de Recaudación Municipal (plaza del Pilar, número 18), 
de 8.30 a 13.30 horas. 

—En cualquier entidad bancaria o caja de ahorros, si está en período volun
tario. 

—Pago a través del teléfono 976 721 115, con cargo a Visa o Mastercard. 
—Pago a través de Internet: www.zaragoza.es. 

Domiciliación bancaria de recibos periódicos 

El artículo 25 del Reglamento General de Recaudación establece que las 
domiciliaciones se dirigirán al órgano recaudatorio, al menos dos meses antes 
del comienzo del período recaudatorio. No obstante, si técnicamente es posi
ble, surtirá efecto en la siguiente facturación. 

El cargo en cuenta se realizará el último día de período voluntario. 

Medios de domiciliación 

a) Personándose en las dependencias municipales de: 
—Recaudación: Plaza del Pilar, 18, y calle Vicente Berdusán, bloque B-2 

(Parque de Roma). 
—Servicio de Información y Asistencia al Contribuyente (plaza de Antonio 

Beltrán Martínez, edificio “Trovador”, planta B. 
—Juntas de Distrito y Alcaldías de Barrio. 
b) Acudiendo a su caja o banco (llevando el recibo que se desea domiciliar). 
c) Llamando al teléfono de información fiscal 976 723 773, facilitando su 

código de cuenta (veinte dígitos). 
d) Remitiendo un fax al 976 446 309 con los mismos datos. 
e) A través de Internet (www.zaragoza.es). 

Notas de interés 

a) A los contribuyentes que no tengan su cuota domiciliada, para poder rea
lizar el abono de estas cuotas en las circunstancias antedichas se les remitirá al 
domicilio fiscal la carta de pago (recibo), la cual les será diligenciada de “reci
bí” en el momento del abono de la cuota por la entidad a través de la cual efec
túen el pago. 

b) Los contribuyentes que no tengan su cuota domiciliada, si antes del día 1 
de septiembre de 2006 no han recibido la carta de pago deberán pasarse por las 
oficinas municipales de Recaudación (sitas en plaza del Pilar, 18) para solici
tar un duplicado, subsanar el posible error en el domicilio fiscal y abonar la 
cuota antes del día 15 de septiembre de 2006, fecha en que finaliza el período 
voluntario de pago. 

Zaragoza, 15 de junio de 2006. — El jefe del Servicio de Recaudación, José 
Luis Palacios León. 

Tasa por ocupación de la vía pública 
con actividades callejeras. Venta ambulante Núm. 7.615 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Recauda
ción, se hace pública la apertura del período de cobranza para los recibos por el 
concepto de tasa por ocupación de la vía pública con actividades callejeras. 
Venta ambulante (clave recaudatoria VA-18-06), mes de agosto de 2006. 

Plazos de pago 

—Período voluntario: Desde el 20 de julio al 20 de septiembre de 2006. 
—Período ejecutivo: Se inicia vencido el período voluntario y determina el 

devengo de los recargos del período ejecutivo y de los intereses de demora pre
vistos en los artículos 28 y 26 de la Ley General Tributaria. 

Formas de pago 

—En las oficinas de Recaudación Municipal (plaza del Pilar, número 18), 
de 8.30 a 13.30 horas. 

—En cualquier entidad bancaria o caja de ahorros, si está en período volun
tario. 

—Pago a través del teléfono 976 721 115, con cargo a Visa o Mastercard. 
—Pago a través de Internet: www.zaragoza.es. 

Domiciliación bancaria de recibos periódicos 

El artículo 25 del Reglamento General de Recaudación establece que las 
domiciliaciones se dirigirán al órgano recaudatorio, al menos dos meses antes 
del comienzo del período recaudatorio. No obstante, si técnicamente es posi
ble, surtirá efecto en la siguiente facturación. 

El cargo en cuenta se realizará el último día de período voluntario. 

Medios de domiciliación 

a) Personándose en las dependencias municipales de: 
—Recaudación: Plaza del Pilar, 18, y calle Vicente Berdusán, bloque B-2 

(Parque de Roma). 
—Servicio de Información y Asistencia al Contribuyente (plaza de Antonio 

Beltrán Martínez, edificio “Trovador”, planta B. 
—Juntas de Distrito y Alcaldías de Barrio. 
b) Acudiendo a su caja o banco (llevando el recibo que se desea domiciliar). 
c) Llamando al teléfono de información fiscal 976 723 773, facilitando su 

código de cuenta (veinte dígitos). 
d) Remitiendo un fax al 976 446 309 con los mismos datos. 
e) A través de Internet (www.zaragoza.es). 

Notas de interés 

a) A los contribuyentes que no tengan su cuota domiciliada, para poder realizar 
el abono de estas cuotas en las circunstancias antedichas se les remitirá al domicilio 
fiscal la carta de pago (recibo), la cual les será diligenciada de “recibí” en el momen
to del abono de la cuota por la entidad a través de la cual efectúen el pago. 

b) Los contribuyentes que no tengan su cuota domiciliada, si antes del día 5 
de septiembre de 2006 no han recibido la carta de pago, deberán pasarse por las 
oficinas municipales de Recaudación (sitas en plaza del Pilar, 18) para solici
tar un duplicado, subsanar el posible error en el domicilio fiscal y abonar la 
cuota antes del día 20 de septiembre de 2006, fecha en que finaliza el período 
voluntario de pago. 

Zaragoza, 15 de junio de 2006. — El jefe del Servicio de Recaudación, José 
Luis Palacios León. 

Núm. 7.087 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 
2006, acordó: 

Primero. — Aprobar, con carácter definitivo, modificación del Plan parcial 
del polígono Universidad, consistente en el cambio de calificación de la por
ción de terreno sita entre las calles Condes de Aragón y Castán Tobeñas, la 
Federación Aragonesa de Tenis y el Centro de Salud “Seminario”, destinada 
por el Plan parcial a equipamiento docente y que pasará a calificarse como 
equipamiento cultural, asistencial y de bienestar social, para la construcción de 
un centro de convivencia para la tercera edad y una biblioteca, a instancia de 
doña María José Iturralde Navarro, arquitecta jefa de la Unidad de Gestión de 
Proyectos III, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 5/1999, 
de 25 de marzo, Urbanística de Aragón. 

Segundo. — Advertir que la presente modificación del Plan parcial del 
polígono Universidad implica, asimismo, la modificación del estudio de deta
lle aprobado por acuerdo plenario de 20 de marzo de 1987 para el ámbito deli
mitado por las calles vía de la Hispanidad, Condes de Aragón, Alcalde Ramón 
Sainz de Varanda y avenida de Juan Pablo II (expediente núm. 162.928/87), 
que previó que en el ámbito objeto de la presente modificación se establecieran 
cien plazas de aparcamiento en superficie al servicio de los equipamientos 
deportivo y sanitario contiguos (Federación Aragonesa de Tenis y Centro de 
Salud “Seminario”). Al modificarse el Plan parcial, y siendo éste un instru
mento de planeamiento de rango superior al estudio de detalle, la previsión del 
estudio de detalle de destinar este terreno a estacionamientos queda sin efecto. 

Tercero. — De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional sexta 
de la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón, y el artículo 143 del Decreto 
52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organiza
ción, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios, el 
presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en el BOPZ. 

Cuarto. — De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organiza
ción, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios, 
deberá remitirse a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de 
Zaragoza copia de los documentos integrantes de la modificación del Plan par
cial aprobada definitivamente. 

Quinto. — Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, de planeamiento urbanístico, el acuerdo 
de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de 
planeamiento y gestión urbanística. 
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Sexto. — Asimismo, deberá notificarse el presente acuerdo a los interesa- ponerse, previo recurso de reposición potestativo ante el órgano que la dictó, 
dos en el expediente y a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, recurso contencioso-administrativo ante la Sala corres-
con indicación de los recursos procedentes. pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos 

Séptimo. — Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales. meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente reso-
Octavo. — Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resolu- lución, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 y 46 de la Ley 

ciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo. 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
Igualmente se procede a la publicación de la modificación introducida en el trativa, modificada por la disposición adicional 4.ª de la Ley Orgánica 19/2003, 

Anejo VIII de las normas urbanísticas “suelos pertenecientes al sistema de de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
espacios libres y de equipamientos y servicios”, según el artículo 70.2 de la Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse, en su caso, cualquier otro 
Ley 7/1985, de 2 de abril. recurso que se estime procedente. 

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos, advirtiéndose que Zaragoza, 1 de junio de 2006. — El secretario general, P.D.: El vicesecre
la anterior resolución agota la vía administrativa y contra la misma podrá inter- tario general, Luis Jiménez Abad. 

NORMAS URBANÍSTICAS. ANEXO VIII. 

Suelos pertenecientes a Sistemas de Espacios Libres y de Equipamiento y Servicios. 

RELACIÓN DE SUELOS PERTENECIENTES A SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES Y DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS. 

Grupos de Uso: 

SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES:
 
1 - Zonas verdes y espacios libres………...ZV
 
2 - Deportivo………………………………….ED
 

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS:
 
3 - Enseñanza ……………………………… EE
 
4 - Sanidad y salud…………………………. ES
 
5 - Asistencia y bienestar social……………EA
 
6 - Cultural…………………………………… EC
 
7 - Religioso…………………………………. ERe
 
8 - Espectáculos …………………………… EEs
 

SISTEMA DE SERVICIOS: 
9 - Servicios públicos urbanos………………SP
 

10 - Servicios de infraestructura………………SI
 
11 - Administración Pública……………………SA
 
12 - Defensa y Seguridad del Estado ……… SD
 

RESERVA: 13 - ……………..……………………………… ER 

CÓDIGO 
HOJAS 

DEL LOCALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN O EMPLAZAMIENTO SUPERFICIE 
SISTEMA 
GENERAL PÚBLICO PRIVADO 

GRUPOS DE USO 
OBSERVACIONES ZV ED EE ES EA EC ERe EEs SP SI SA SD ER 

PLANO (m ) O LOCAL (PUB) (PV) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Área de Referencia 28 

28.44 J-16 C/ Condes de Aragón y andador José Castán Tobeñas 2.860 SL X X X Planeamiento recogido 

Modificación del Plan Parcial del Polígono Universidad. 
Expediente nº 1.036.256/2005 

Núm. 7.103 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, al no haberse podido practicar la notifi
cación en el domicilio del presunto responsable, se hacen públicas las resolu
ciones de iniciación de expedientes sancionadores que a continuación se rela
cionan, adoptadas por la ilustrísima señora teniente de alcalde-delegada del 
Area de Servicios Públicos: 

Providencia de fecha 19 de abril de 2006 a: 
—Expediente núm. 129869/2006. GALP SERVIEXPRESS, por infracción 

al artículo 11 de la Ordenanza municipal de limpieza pública, recogida y trata
miento de residuos sólidos; la sanción a imponer podría ser multa de 30 a 750 
euros. 

Providencia de fecha 26 de abril de 2006 a: 
—Expediente núm. 321557/2006. RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 
—Expediente núm. 261150/2006. JONATAN ALTIMASVERES JIME

NEZ; 
—Expediente núm. 346901/2006. ANGEL-EDUARDO GABARRE CLA

VERIA, y 
—Expediente núm. 315595/2006. EMILIO CLAVERIA HERNANDEZ, 

por infracción al artículo 7.1 de la Ordenanza reguladora de actividades comer
ciales e industriales en terrenos públicos; la sanción a imponer podría ser multa 
de 60 euros. 

—Expediente núm. 155232/2006. DAVID PINA RUIZ, por infracción al 
artículo 57.1 b) de la Ordenanza municipal sobre tenencia, circulación y ani
males de compañía; la sanción a imponer podría ser multa de 30 euros. 

—Expediente núm. 155244/2006. DAVID PINA RUIZ, por infracción al 
artículo 57 1 b) del Reglamento del Mercado de Lanuza; la sanción a imponer 
podría ser multa de 6 a 30 euros. 

—Expediente núm. 260483/2006. EDUARDO OLMEDA CARRILLO, por 
infracción al artículo 61 h) de la Ordenanza municipal sobre tenencia, circula
ción y animales de compañía, la sanción a imponer podría ser multa de 30 
euros. 

—Expediente núm. 315509/2006. ALBERTO BUENO GASCA, por 
infracción al artículo 19 de la Ordenanza municipal de limpieza pública, reco
gida y tratamiento de residuos sólidos; la sanción a imponer podría ser multa de 
30 a 150 euros. 

—Expediente núm. 296670/2006. JOAQUIN UBAGO ALCORTA, por 
infracción al artículo 30.a) de la Ordenanza municipal de limpieza pública, 

recogida y tratamiento de residuos sólidos; la sanción a imponer podría ser 
multa de 30 a 750 euros. 

—Expediente núm. 300966/2006. KARIM JAOVAD; 
—Expediente núm. 321802/2006. JUAN ALONSO CISTER; 
—Expediente núm. 346913/2006. RODRIGO PASCUAL MARTIN, y 
—Expediente núm. 296522/2006. ANTONIO MUÑOZ FERNANDEZ, por 

infracción al artículo 11 de la Ordenanza municipal de limpieza pública, reco
gida y tratamiento de residuos sólidos; la sanción a imponer podría ser multa de 
30 a 750 euros. 

—Expediente núm. 333383/2006. BLANCA ROSA AISA ARANDA; 
—Expediente núm. 333419/2006. JAVIER TORRES ARENAS; 
—Expediente núm. 333371/2006. RAUL USAN RUIZ, y 
—Expediente núm. 213454/2006. PABLO VERA RUIZ, por infracción al 

artículo 54.2 i) de la Ordenanza municipal de protección contra ruidos y vibra
ciones; la sanción a imponer podría ser multa hasta 150 euros. 

—Expediente núm. 321753/2006. MANUEL FELIX SOLANAS CASA
MIAN, por infracción al artículo 54.2.d) de la Ordenanza municipal de protec
ción contra ruidos y vibraciones; la sanción a imponer podría ser multa hasta 
150 euros. 

Providencia de fecha 5 de mayo de 2006 a: 
—Expediente núm. 321680/2006. VICTOR ANTONIO MUÑOZ MATEO, 

por infracción al artículo 11 de la Ordenanza municipal de limpieza pública, 
recogida y tratamiento de residuos sólidos; la sanción a imponer podría ser 
multa de 30 a 750 euros. 

—Expediente núm. 346840/2006. JESUS M.ª MOYA GALLEGO, por 
infracción al artículo 18.bis a) de la Ordenanza reguladora de actividades 
comerciales e industriales en terrenos públicos; la sanción a imponer podría ser 
multa de 30 a 60 euros. 

—Expediente núm. 315338/2006. MIGUEL ANDREU LAZARO; 
—Expediente núm. 389311/2006. COMUNIDAD PROPIETARIOS LOS 

CAPRICHOS; 
—Expediente núm. 315387/2006. AMALIA HUERTO, por infracción al 

artículo 54.2 i) de la Ordenanza municipal de protección contra ruidos y vibra
ciones; la sanción a imponer podría ser multa hasta 150 euros. 

Providencia de fecha 16 de mayo de 2006 a: 
—Expediente núm. 389250/2006. CARLOS LOPEZ RIOS, por infracción 

al artículo 54.2 i) de la Ordenanza municipal de protección contra ruidos y 
vibraciones; la sanción a imponer podría ser multa hasta 150 euros. 

—Expediente núm. 353993/2006. JUAN JOSE PEREA CANTALEJO; 
—Expediente núm. 354060/2006. YULIETH TERESA HILLON VEGA; 
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