
SECCION  TERCERA
Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza
HACIENDA  Y  REGIMEN  INTERIOR Núm. 9.445

Por decreto de la Presidencia núm. 1.545, de fecha 19 de junio de 2008, se
ha procedido a rectificar error material producido en la oferta de empleo públi-
co para el ejercicio 2008, que fue aprobada por decreto de la Presidencia
número  313, de 21 de febrero de 2008, en los siguientes términos:

DONDE DICE:
Escala Grupo Plaza N.º
Admón. especial A2 Asistente social 1
DEBE DECIR:
Escala Grupo Plaza N.º
Admón. especial A2 Trabajador social 1
Zaragoza,  8 de julio de 2008. — El presidente, Javier Lambán Montañés.

SECCION QUINTA
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Area de Hacienda, Economía
y Régimen Interior
Recaudación Ejecutiva Núm. 9.047

Celebrada la subasta el día 25 de junio de 2008 por la Dependencia de
Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Zaragoza, y habiendo quedado
bienes sin adjudicar, se anuncia que conforme a lo establecido en el artículo
107 del Reglamento General de Recaudación, queda abierto el trámite de adju-
dicación directa.

El plazo de presentación de ofertas será hasta el día 30 de julio de 2008, a las
11.00 horas, transcurrido el cual y en el plazo máximo de cinco días hábiles, se
reunirá la Mesa de subastas, para proceder a la apertura de sobres con las ofer-
tas que se hubieran presentado, pudiendo considerar, en su caso, que dichas
ofertas no se ajustan en ese momento a las mejores condiciones económicas.

Las ofertas se presentarán directamente en el Registro General de la Depen-
dencia de Recaudación Ejecutiva, sita en calle Vicente Berdusán, sin número
(Parque Roma, bloque B), hasta la fecha y hora marcadas para su admisión.

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

Las ofertas que se presenten deberán ir acompañadas de señal o anticipo
consistente en cheque conformado a favor del Ayuntamiento de Zaragoza por
importe del 10 % del tipo de subasta establecido para la primera licitación, con
sujeción a las siguientes condiciones:

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

Procederá la devolución de la señal o anticipo a aquellos licitadores que no
resulten adjudicatarios, y cuando haya transcurrido el plazo de validez de la
oferta, manteniéndose el resto de las ofertas durante todo el plazo del procedi-
miento de venta directa.

La descripción de los bienes objeto de venta mediante adjudicación directa
es la siguiente:

Lote número 1
Vehículo: Fiat Fiorino 1.7 TD Panor. Matrícula Z-4257-BL.
Deudor: Pellejero Brun, Javier G. DNI: 17.713.237.
Valoración del bien: 1.200 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.200 euros.
Fecha de matriculación: 30/04/1999.

Lote número 2
Vehículo: Ford Focus, 4 puertas, portón 1. Matrícula Z-1715-BS.
Deudor: Alvarez Aldea, José Antonio. DNI: 17.702.798.
Valoración del bien: 2.900 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 2.900 euros.
Fecha de matriculación: 28/04/2000.

Lote número 3
Vehículo: Lifan SG125ST-A. Matrícula 0499-DTZ.
Deudor: Fulgencio Gil, Bautista. DNI: 14.541.359.
Valoración del bien: 700 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 700 euros.
Fecha de matriculación: 30/12/2005.

Lote número 4
Vehículo: Opel Combo. Matrícula Z-0175-BD.
Deudor: Reformas Or, S.L.. CIF: B-50.692.417.
Valoración del bien: 900 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 900 euros.
Fecha de matriculación: 19/03/1997.

Lote número 5
Vehículo: Volkswagen Polo 1.4. Matrícula 3841-CTR.
Deudor: Abacar Automóviles. CIF: B-50.829.654.
Valoración del bien: 6.200 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 6.200 euros.
Fecha de matriculación: 30/03/2004.

Lote número 6
Vehículo: Daewoo Nubira 1.6. Matrícula Z-7274-BF.
Deudor: Ediciones Sixcel, S.C.. CIF: G-50.701.077.
Valoración del bien: 1.200 euros.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.200 euros.
Fecha de matriculación: 31/10/1997.
Los vehículos referenciados se mostrarán el día 29 de julio de 2008, de

10.00 a 14.00 horas, en el Depósito Municipal (sito en calle Miguel Servet,
199).

Igualmente se podrán consultar los datos relativos a esta adjudicación
directa en la siguiente página web: www.zaragoza.es/subastas

Zaragoza, 25 de junio de 2008. — El jefe del Servicio de Recaudación, José
Luis Palacios León.

Servicio de Selección y Gestión de Personal Núm. 9.228
El consejero de Hacienda, Economía y Régimen Interior, con fecha 27 de

junio de 2008, dictó el siguiente decreto:
Primero. — Nombrar funcionarios de carrera en la categoría de subalterno,

correspondiente a la escala de Administración General, subescala subalterna, y
dotada con el sueldo correspondiente a la agrupación profesional prevista en la
disposición adicional séptima del Estatuto Básico del Empleado Público, con
un complemento de destino 10, estrato 0, trienios, pagas extraordinarias y
demás retribuciones que le correspondan con arreglo a la legislación vigente, a
propuesta del tribunal que ha juzgado la oposición convocada al efecto, a: 

Vacante núm. 1: Jorge Aparicio García.
Vacante núm. 2: María Carmen Martín Martínez.
Segundo. — Manifestar a los interesados que deberán tomar posesión en el

plazo de un mes siguiente a la recepción de la notificación, compareciendo
para ello en el Servicio de Selección y Gestión de Personal. Transcurrido dicho
plazo sin efectuarlo se entenderá que renuncian a la plaza y consiguiente nom-
bramiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza a 27 de junio de 2008. — El consejero de Hacienda, Economía y

Régimen Interior, Francisco Catalá Pardo. — El vicesecretario general, Luis
Jiménez Abad.

Servicio de Selección y Gestión de Personal Núm. 9.229
El tribunal de selección encargado de juzgar el concurso-oposición convo-

cado para la provisión de una plaza de ingeniero de caminos, canales y puertos
de este Ayuntamiento de Zaragoza ha acordado que el primer ejercicio del con-
curso-oposición tendrá lugar el día 30 de septiembre de 2008, a las 9.00 horas,
en la Sala de reuniones del Departamento de Régimen Interior, sita en la pri-
mera planta de la Casa Consistorial (plaza del Pilar, 18).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza a 30 de junio de 2008. — El consejero de Hacienda, Economía y

Régimen Interior, Francisco Catalá Pardo. — El vicesecretario general, Luis
Jiménez Abad.

Servicio de Selección y Gestión de Personal Núm. 9.359
La Consejería de Hacienda, Economía y Régimen Interior, en virtud de las

competencias atribuidas por decreto de la Alcaldía de 29 de junio de 2007 y
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de enero de 2004, mediante decre-
to de 27 de junio de 2008, resolvió lo siguiente:

Primero. — Nombrar a los funcionarios de carrera en los puestos de traba-
jo definitivos que a continuación se indican:

Area de Urbanismo,Vivienda, Arquitectura y Medio Ambiente:
Director de Servicios de Gestión del Suelo e Intervención Urbanística:

Doña Concepción Rincón Herrando.
Area de Servicios Públicos:
Jefe del Departamento de Servicios Públicos: Don Enrique Asensio García.
Segundo. — Los interesados deberán tomar posesión de los respectivos

puestos de trabajo definitivos, según lo establecido en la base sexta de la con-
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