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RELACIÓN DE JUECES DE PAZ
Partido Judicial de Teruel.
Doña María Pilar LÓPEZ REMACHA, con DNI núm. 76923374-N, Juez de Paz Titular de Aliaga (Teruel).
D. José Ramón DE MIGUEL JIMÉNEZ, con DNI núm. 22541036-R, Juez de Paz Sustituto de Orihuela del
Tremedal (Teruel).
Doña Piedad Avelina LACASA CEBOLLA, con DNI núm. 19789117-D, Juez de Paz Titular de Ródenas (Teruel).
Doña Francisca OBENSA ARRALDE, con DNI núm. 18424911-W, Juez de Paz Sustituto de Ródenas (Teruel).
D. Manuel BRUN IZQUIERDO, con DNI núm. 18432756-G, Juez de Paz Titular Sarrión (Teruel).
D. Damian CALVO BRONCHUD, con DNI núm. 18420760-Z, Juez de Paz Sustituto de Sarrión (Teruel).
Partido Judicial de Alcañiz.
D. Enrique ANTOLÍ GIMENO, con DNI núm. 72963710-M, Juez de Paz Titular de La Fresneda (Teruel).
Doña Mercedes ROYO GRACIA, con DNI núm. 29113720-K, Juez de Paz Titular de Oliete (Teruel).
D. Carlos ROYO ALQUÉZAR, con DNI núm. 25168467-G, Juez de Paz Sustituto de Oliete (Teruel).
Partido Judicial de Calamocha.
D. Pablo CERUZZI MARTÍNEZ, con DNI núm. 16207157-T, Juez de Paz Titular de Maicas (Teruel).
D. Luis PELLICER AGUILAR, con DNI núm. 17094085-W, Juez de Paz Sustituto de Maicas (Teruel).
D. Juan Andrés COLÁS LAHOZ, con DNI núm. 18432631-V, Juez de Paz Titular de Rillo (Teruel).
D. Pascual BELLO TENA, con DNI núm. 18436165-D, Juez de Paz Sustituto de Rillo (Teruel).

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 48.623
TORRIJO DEL CAMPO
TASA POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CANON DE SANEAMIENTO. NOTIFICACIÓN COLECTIVA Y ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA Y PERIODO VOLUNTARIO DE COBRANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2012.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 12-07-2011 se ha aprobado y dispuesto el sometimiento a exposición
publica del Padrón de la Tasa por Servicio de suministro de Agua Potable, Alcantarillado y del Canon de Saneamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente al primer semestre de 2012, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento General de Recaudación, se hace pública la apertura del periodo
voluntario de cobranza.
Exposición publica:
EI Padrón correspondiente a la Tasa por suministro de agua potable, alcantarillado y Canon de Saneamiento
se encuentra expuesto al público por término de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el "Boletín Oficial" de la provincia.
Plazo de ingreso:
De acuerdo con el art. 7 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio de Suministro de Agua
Potable y con el art. 10.2 del Reglamento regulador del Canon de Saneamiento, el plazo para el pago en voluntaria será de dos meses.
Lugar y forma de pago:
EI pago podrá efectuarse a través de cualquier entidad colaboradora autorizada o en las oficinas del Ayuntamiento en horario de atención al público; los contribuyentes que dentro de los primeros veinte días del periodo de
cobranza no hayan recibido la documentación de pago podrán reclamarla en el Ayuntamiento, sin que su falta de
recepción exima la obligación de realizar el pago. Los recibos domiciliados serán cargados directamente en las
cuentas señaladas por los contribuyentes.
Procedimiento de apremio:
Transcurrido el periodo voluntario de cobranza sin que se haya hecho efectivo el pago, se incurrirá en los recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y vencido el plazo
de ingreso en vía de apremio se exigirá un recargo del 20 % del imparte de la deuda no ingresada más los intereses de demora.
Régimen de recursos:
Tasa por suministro de agua y alcantarillado:
Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón o matrícula. Contra su desestimación expresa o
presunta, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
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de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de resolución del recurso de reposición si fuese expresa
y, si no lo fuese, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
Canon de saneamiento:
Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Instituto Aragonés del Agua, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de finalización del periodo voluntario de pago.
Reclamación económico-administrativa ante la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización del periodo voluntario de pago o, en su caso, al de la notificación expresa o presunta de la resolución del recurso previo
de reposición.
No podrá simultanearse la interposición del recurso de reposición y la reclamación económico-administrativa.
Torrijo del Campo, 1 de junio de 2012.-El Alcalde, Ricardo Plumed Malo.

Núm. 48.570
LA PUEBLA DE VALVERDE
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL EXPEDIENTE SOBRE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL.

Este Ayuntamiento tramita expediente en relación con LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS para instalación de un "Punto Limpio" ubicado en Polígono 3 Parcelas 27 y 28 de La Puebla de Valverde,
según el proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Federico M. Martín Fuertes.
En cumplimiento con el artículo 65.2 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, se
procede a abrir periodo de información pública por término de quince días desde la inserción del presente anuncio en la sección VII (Teruel) del “Boletín Oficial de Aragón” para que, quienes se vean afectados de algún modo
por dicha actividad, presenten las observaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias del este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.
La Puebla de Valverde, 30 de abril de 2012.-La Alcaldesa, María Luisa Fuertes Alegría.

Núm. 48.589
LA PUEBLA DE VALVERDE
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL EXPEDIENTE SOBRE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL.

En este Ayuntamiento se tramita expediente, a instancia de JAVALAMBRE RESTAURACIÓN, S.L. con NIF B44244200 y con domicilio a efectos de notificación en Autovía Mudéjar A-23 Salida 92 de La Puebla de Valverde
(Teruel), en relación con LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS para "Instalación de almacenamiento de G.L.P con depósito aéreo de 4.880 litros e instalación receptora exterior para restaurante" ubicada
en Autovía Mudéjar A-23 Salida 92 de La Puebla de Valverde, según el proyecto técnico redactado por la Ingeniera Industrial Dª Ana Belén González Agreda.
En cumplimiento con el artículo 65.2 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, se
procede a abrir periodo de información pública por término de quince días desde la inserción del presente anuncio en la sección VII (Teruel) del “Boletín Oficial de Aragón” para que, quienes se vean afectados de algún modo
por dicha actividad, presenten las observaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias del este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.
La Puebla de Valverde, 18 de mayo de 2012.-La Alcaldesa, María Luisa Fuertes Alegría.

Núm. 48.630
ARCOS DE LAS SALINAS
Por Resolución del Alcaldía de fecha 31 de mayo de 2012 se adjudicó provisionalmente el contrato administrativo mixto para la explotación de las instalaciones del conjunto de las piscinas municipales de Arcos de las Salinas, por procedimiento abierto a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, lo

