
SECCION  SEGUNDA
Delegación del Gobierno en Aragón
OFICINA  DE  EXTRANJEROS Núm. 1.797

Al no haberse podido realizar la notificación personal en el domicilio indi-
cado por los empresarios que se relacionan en el anexo, y de conformidad con
lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero), se procede
a practicarla mediante el presente anuncio.

El acto administrativo que se notifica es una resolución por la que se ha
denegado la autorización solicitada por los empresarios que se relacionan en
anexo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, los interesados podrán comparecer en la Oficina de Extran-
jeros de Zaragoza (sita en la calle Obispo Covarrubias, sin número) para cono-
cimiento del contenido íntegro de la mencionada resolución.

Contra esta resolución, que de conformidad con lo establecido en la dispo-
sición adicional décima del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, no
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la
Delegación del Gobierno en Aragón en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su notificación (arts. 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de
enero; BOE núm. 12, de 14 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Zaragoza, 2 de febrero de 2009. — La secretaria general, Lourdes Jalle Cal-
derón.

ANEXO
Relación que se cita

Permiso, empresa, domicilio y número de expediente
AUTORIZACION RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 1 RENOVA-

CION. NIOX MARKETING, S.L. CALLE SOBRARBE, 33, ZARAGOZA.
509920080022787.

OFICINA  DE  EXTRANJEROS Núm. 1.798
Al no haberse podido realizar la notificación personal en el domicilio indica-

do por los ciudadanos extranjeros que se relacionan en el anexo, y de conformi-
dad con lo establecido 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 Proce-
dimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero), se pro-
cede a practicarla mediante el presente anuncio.

El acto administrativo que se notifica es una resolución por la que se ha dene-
gado la autorización solicitada por los ciudadanos extranjeros que se relacionan
en anexo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, los interesados podrán comparecer en la Oficina de Extran-
jeros de Zaragoza (sita en la calle Obispo Covarrubias, sin número) para conoci-
miento del contenido íntegro de la mencionada resolución.

Contra esta resolución, que de conformidad con lo establecido en la disposi-
ción adicional décima del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, pone fin
a la vía administrativa, puede interponerse, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de su notificación (arts. 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de
enero; BOE núm. 12, de 14 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; BOE núm. 285, de 27 de noviembre), o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencio-
so-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su notificación (arts. 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; BOE núm. 167, de 14
de julio), sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se
estime oportuno.

Zaragoza, 2 de febrero de 2009. — La secretaria general, Lourdes Jalle Cal-
derón.

ANEXO
Relación que se cita

Autorización, apellidos y nombre, domicilio y número de expediente
AUT. RESIDENCIA TEMPORAL CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES. SHI,

JIAQUAN. CALLE CARLOS SAURA 4 P08 K. ZARAGOZA. 500020080009799. 
AUTORIZACION DE RESIDENCIA TEMPORAL INICIAL. EL SAYED MAN-

SOUR ABDEL GHAFAR BADR. CALLE MIGUEL DE ARA 2 ENT IZ. ZARAGOZA.
500020080045482. 

AUTORIZACION RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A INICIAL. CHASI
VASQUEZ, LAURA MARIANA. CALLE CARLOS SAURA 4 P08 K. ZARAGOZA.
500020080050666. 

OFICINA  DE  EXTRANJEROS Núm. 1.799
Al no haberse podido realizar la notificación personal en el domicilio indica-

do por los ciudadanos extranjeros que se relacionan en el anexo, y de conformi-
dad con lo establecido 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 Proce-
dimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero), se pro-
cede a practicarla mediante el presente anuncio.

El acto administrativo que se notifica es una resolución por la que se ha dene-
gado la autorización solicitada por los ciudadanos extranjeros que se relacionan
en anexo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, los interesados podrán comparecer en la Oficina de Extran-
jeros de Zaragoza (sita en la calle Obispo Covarrubias, sin número) para conoci-
miento del contenido íntegro de la mencionada resolución.

Contra esta resolución, que de conformidad con lo establecido en la disposi-
ción adicional décima del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, no pone
fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la Delega-
ción del Gobierno en Aragón en el plazo de un mes, a contar desde el día siguien-
te al de su notificación (arts. 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero; BOE
núm. 12, de 14 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Zaragoza, 2 de febrero de 2009. — La secretaria general, Lourdes Jalle Cal-
derón.

ANEXO
Relación que se cita

Autorización, apellidos y nombre, domicilio y número de expediente
AUTORIZACION RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO C/A 1 RENOVACION.

TLARHI, RACHID. CALLE ISABEL LA CATOLICA 14 P03 D, EJEA DE LOS CABA-
LLEROS. 509920080021027.

SECCION  TERCERA
Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza
HACIENDA  Y  REGIMEN  INTERIOR Núm. 2.730

Esta Presidencia, por decreto número 289, de fecha 23 de febrero de 2009,
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; artículo 128 del Real
Decreto legislativo número 781/1986, de 18 de abril; artículo 18.6 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma para la Función Pública, y
artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, ha resuelto:

Primero. — Aprobar la relación de vacantes dotadas presupuestariamente
que constituye la oferta de empleo público de esta Excma. Diputación Provin-
cial para el año 2009, y que corresponden a la plantilla de funcionarios:

Oferta de empleo público 2009
Plantilla de funcionarios

Escala Subgrupo Plaza Núm.

Administración general C2 Auxiliar administrativo 2
Administración especial A1 Arquitecto superior 1
Administración especial C2 Bombero-conductor 8
Segundo. — En las bases de las respectivas convocatorias se especificará el

procedimiento de selección que, en todo caso, garantice los principios de igual-
dad, mérito, capacidad y publicidad; y por razones de eficacia en las convoca-
torias derivadas de la presente oferta de empleo se podrán incorporar las plazas
incluidas en las ofertas de empleo público de ejercicios anteriores que, estando
consignadas presupuestariamente, aún no hubiesen sido convocadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 24 de febrero  de 2009. — El presidente, Javier Lambán Monta-

ñés. — El oficial mayor, Jesús Colás Tenas.

SECCION  QUINTA
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Area de Alcaldía
Oficina de Tráfico de la Policía Local Núm. 2.176

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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