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SECCIÓN TERCERA
Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza
HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR

Núm. 2.912

Esta Presidencia, por decreto número 573, de 27 de febrero de 2014 (rectificado por decreto 684, de 7 de marzo de 2014), ha dispuesto aprobar la convocatoria mediante oposición en turno libre de una plaza de oficial de Parque
Móvil [OEP 2008], vacante en la plantilla de funcionarios de la Diputación
Provincial de Zaragoza, con sujeción a las siguientes
BASES
Base 1.ª Normas generales.
1.1. Es objeto de las presentes bases y su consiguiente convocatoria la provisión, mediante oposición en turno libre, de una plaza de oficial de Parque
Móvil, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, personal de oficios, subgrupo C2), del artículo 76 de la Ley
12 de abril de 2007, vacante en la plantilla de funcionarios de esta Diputación
Provincial de Zaragoza (OEP 2008), cuyas funciones/tareas consistirán, en la
principal en:
—Conducción de los vehículos.
—Conservación, mantenimiento y limpieza de los mismos:
• Realizar reparaciones simples de los vehículos: montaje y desmontaje de
piezas para la reparación de las averías más frecuentes susceptibles de realizar
en el taller o en ruta.
• Revisar diariamente los depósitos de líquido de freno y embrague, así como
los niveles de agua y aceite del motor, batería, etc., reponiendo los mismos.
• Cuidar del mantenimiento de los neumáticos del vehículo, revisando la
presión de los mismos, antes de cada salida.
—Dar parte diario y por escrito del trayecto efectuado, del estado del
vehículo y de los consumos del mismo.
—Todas cuantas tareas sean necesarias para la conservación y puesta a
punto de los vehículos asignados al Parque Móvil.
1.2. El sistema de selección será mediante oposición en turno libre, que
constará de tres ejercicios de carácter eliminatorio y de realización obligatoria.
1.3. Para lo no previsto expresamente en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley 7/2007,
de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público;
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo
que no contradiga la Ley 7/2007, de 12 de abril); Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública (en lo que no contradiga la Ley 7/2007,
de 12 de abril); texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto legislativo 781/1986, de 18
de abril (en lo que no contradiga la Ley 7/2007, de 12 de abril); Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; Decreto legislativo de la Diputación General de Aragón de 19 de febrero de 1991, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón, y el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
1.4. Los aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los datos de
carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso
selectivo, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la
materia.
Base 2.ª Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad: Ser español o nacional de algún Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de algún Estado al que en virtud de tratados internacional celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrán participar el cónyuge de los españoles, de los nacionales de alguno de los demás Estados
miembros de la Unión Europea y de los nacionales de algún Estado al que en
virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los del
cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa, debiendo tenerse en cuenta la edad reglamentaria necesaria para el cumplimiento de los requisitos del apartado siguiente.
d) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.
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En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá hallarse en posesión de las credenciales que acrediten su homologación oficial; además se
adjuntará al título su traducción jurada.
e) Estar en posesión del permiso de circulación de la clase B.
f) No padecer enfermedad, defecto físico o limitación psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las funciones del cargo.
g) No estar separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas.
2.2. Los requisitos referenciados en esta base deberán poseerse el día que
finalice el plazo de presentación de instancias y mantenerse en el momento de
la toma de posesión de la plaza objeto del proceso selectivo.
Base 3.ª Forma y plazo de presentación de instancias.
Las personas interesadas podrán presentar instancia dirigida al ilustrísimo
señor presidente de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza en el Registro General de la Corporación (calle Cinco de Marzo, núm. 8) en horas hábiles
de oficina, en el plazo de veinte días naturales siguientes al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el “Boletín Oficial de Estado”, debiendo
acompañarse a las mismas el resguardo acreditativo de haber satisfecho en la
Tesorería de Fondos (o mediante ingreso en cuenta Banco Grupo Cajatres
[CAI], oficina principal de Zaragoza, cuenta núm. 2086 0000 23 0700640089),
los derechos de examen, que se fijan en 6,01 euros, que deberán estar abonados
dentro del referido plazo de presentación de instancias.
Si el término expirase en día inhábil, se entenderá prorrogado el plazo hasta
el primer día hábil siguiente.
En ningún caso la presentación y el abono de los derechos de examen dentro del plazo de presentación de instancias supondrá la sustitución del trámite
de presentación en tiempo y forma de la instancia en el Registro General de
Entradas de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Las instancias podrán presentarse o efectuarse de conformidad con los procedimientos que establece el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.
b) En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las
Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los
municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el
oportuno convenio.
c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
La forma reglamentaria establecida es la recogida en el artículo 18.1 d) de
la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y Liberación
de los Servicios Postales, y artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula la prestación de los
Servicios Postales.
En consecuencia, en el supuesto de remitirse las solicitudes a través de las
Oficinas de Correos, deberán presentarse en sobre abierto para ser fechadas y
selladas en la primera hoja por el funcionario de Correos antes de ser certificadas. Asimismo, el remitente también podrá exigir que se feche y selle la primera hoja de la copia, fotocopia u otro tipo de reproducción del documento original que se quiera enviar, que servirá como recibo acreditativo de la
presentación de la solicitud ante el órgano administrativo competente.
d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en
el extranjero.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
La presentación de instancias comporta que el interesado acepta las bases
de la convocatoria y que, por tanto, reúne todos y cada uno de los requisitos
exigidos en las mismas, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias.
Base 4.ª Admisión y exclusión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia dictará
resolución declarando aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos. En
dicha resolución, que se publicará en el BOPZ y en el tablón de anuncios del
Palacio Provincial, se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos.
Dentro de los diez días hábiles siguientes a dicha publicación en el BOPZ
se podrán efectuar reclamaciones contra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, así como solicitar la subsanación de errores materiales. Las
reclamaciones, en su caso, serán resueltas por la Presidencia de la Corporación,
y el anuncio correspondiente a la lista definitiva se publicará en el BOPZ y en
el tablón de anuncios del Palacio Provincial.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos serán excluidos del proceso selectivo.
Base 5.ª Tribunal calificador.
El tribunal calificador, que será nombrado por decreto de la Presidencia de
la Diputación Provincial de Zaragoza, juzgará el ejercicio del proceso selectivo, y su composición colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.
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La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual,
no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.
El tribunal calificador estará integrado por un presidente y cuatro vocales,
uno de los cuales actuará como secretario.
Todos los miembros del tribunal, titulares y suplentes, habrán de ser funcionarios de carrera y poseer una titulación igual o superior a la requerida para el
ingreso en la plaza convocada en la misma área de conocimientos específicos y
pertenecer al mismo grupo o grupos superiores de los previstos en el artículo 76
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
El tribunal estará integrado, además, con los respectivos suplentes que,
simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes, incluidos el presidente y el secretario o sus suplentes. Las decisiones
se adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del
presidente los supuestos de empate.
Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo
al Presidente de la Diputación Provincial, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o hubiesen realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años inmediatamente anteriores a
la publicación de esta convocatoria. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a
los miembros del tribunal cuando concurran dichas circunstancias, a tenor de
lo establecido en el artículo 29 de la misma Ley.
Los miembros suplentes nombrados para componer el tribunal calificador
podrán actuar indistintamente en relación al respectivo titular, excepto una vez
iniciada una sesión, en la que no se podrá actuar indistintamente.
En los supuestos de ausencia del presidente titular o suplente, las funciones
de presidencia serán ejercidas por los vocales, siguiendo para ello el orden en
que hayan sido designados en el decreto de nombramiento.
El tribunal calificador resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de la convocatoria, quedando facultado para adoptar todas
aquellas determinaciones que estime pertinentes para el correcto desarrollo de
los ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera necesario, a fijación de distintas sedes para su realización, como cualquier otra contingencia de carácter
organizativo que pudiera surgir en el desarrollo del proceso selectivo.
El Servicio de Personal prestará su asistencia técnica al tribunal, que podrá
disponer la incorporación de asesores especialistas para todas o algunas de las
pruebas. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz pero no voto.
Cuando el número de aspirantes así lo aconseje, el tribunal podrá designar
auxiliares colaboradores que bajo la dirección del secretario del tribunal en
número suficiente permitan garantizar el correcto y normal desarrollo del proceso selectivo.
La composición del tribunal se hará pública en el BOPZ y en el tablón de
anuncios del Palacio Provincial.
Los miembros del tribunal percibirán las “asistencias” que regula el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo. Asimismo el personal que preste su asistencia técnica al tribunal, de acuerdo con los artículos 29 y 31 de dicha normativa,
percibirá el abono de las asistencias correspondientes a la categoría de este proceso selectivo.
Los acuerdos del tribunal se harán públicos en el tablón de anuncios del
Palacio Provincial.
Base 6.ª Sistema de selección.
6.1. El procedimiento de selección será la oposición, que constará de tres
ejercicios.
6.2. PRIMER EJERCICIO: Consistirá en la realización de una prueba de conocimientos referidos a los contenidos del temario que figura en el anexo, a través de un cuestionario que adoptará la forma de test con cien preguntas y con
cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas correcta, con penalización, aplicando la siguiente fórmula de corrección:
R=

E
N.º de respuestas –1

R = Resultado final
A = Número de aciertos.
E = Número de errores
La duración máxima del ejercicio será de hora y cuarto.
6.3. SEGUNDO EJERCICIO: Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos dirigidos a apreciar la capacidad de los aspirantes en localización
y arreglo de las averías que el tribunal señale en los vehículos preparados al
efecto, en el tiempo y forma que determine el tribunal.
6.4. TERCER EJERCICIO: Consistirá en la realización de pruebas de conducción en tiempo y forma que determine el tribunal.
6.5. Excepcionalmente, además, los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán realizar una prueba eliminatoria de conocimiento y comprensión del idioma español, que se calificará como “apto” o “no apto”.
Base 7.ª Desarrollo del proceso, calificación final, propuesta de nombramiento y presentación de documentos.
7.1. La fecha de realización del primer ejercicio de la oposición se hará
pública en el BOPZ y tablón de anuncios del Palacio Provincial, y las fechas de
los siguientes ejercicios en el tablón de anuncios del Palacio Provincial.
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El orden de actuación de los aspirantes admitidos se efectuará por orden
alfabético de apellidos, que se iniciará por la letra “C”, según la Resolución de
5 de febrero de 2014 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas,
por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado
(BOE núm. 38, de 13 de febrero de 2014).
En cualquier momento podrá requerir el tribunal a los aspirantes para que
acrediten su personalidad.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único,
siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en casos debidamente justificados y apreciados libremente por el tribunal.
Si en cualquier momento del proceso de selección llegara a conocimiento
del tribunal que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos
exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá
proponer su exclusión a la Presidencia de la Diputación Provincial, indicando
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de
admisión a la oposición.
Los anuncios relativos al desarrollo del ejercicio se publicarán en el tablón
de anuncios del Palacio Provincial.
7.2. Los ejercicios de la oposición se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo
eliminados los aspirantes que no obtengan la puntuación mínima de 5 puntos.
A la vista de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de la
oposición, los aspirantes podrán solicitar la vista del ejercicio, revisión del
mismo o petición de aclaraciones sobre las puntuaciones otorgadas. Dichas
peticiones solo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el
día siguiente en el que se publiquen los resultados obtenidos en el tablón de
anuncios del Palacio Provincial. El tribunal se constituirá al efecto, facilitando
la información requerida que estime oportuna antes de la celebración del
siguiente ejercicio.
La calificación final de la oposición vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en cada ejercicio, lo que determinará el orden de puntuación definitivo.
En el supuesto de empate en las sumas de las calificaciones obtenidas por
los aspirantes serán criterios para dirimir el mismo, en primer lugar, la mayor
calificación obtenida en el tercer ejercicio; si esta no fuera suficiente se considerará la mayor calificación obtenida en el segundo y en el primer ejercicio de
la oposición. Si continúa el empate entre aspirantes, se podrá establecer por el
tribunal una prueba adicional de contenido práctico, y en última instancia, de
acuerdo con el orden de actuación de los aspirantes admitidos efectuado por
orden alfabético de apellidos, iniciado por la letra “C”, según la Resolución de
5 de febrero de 2014 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas,
por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado
(BOE núm. 38, de 13 de febrero de 2014).
7.3. Finalizada la oposición, el tribunal hará pública en el tablón de anuncios del Palacio Provincial, y donde pudiera estimar oportuno, la relación de
los aspirantes seleccionados, ordenados de mayor a menor calificación final,
no pudiendo aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, quedando eliminados
los restantes. Cualquier propuesta de aprobación que contravenga lo establecido es nula de pleno derecho.
La expresada relación y propuesta consiguiente de nombramiento se elevará a
la Presidencia de la Corporación, a los efectos oportunos.
7.4. Presentación de documentos.
En el plazo de veinte días naturales a contar del siguiente a aquel en que se
haga pública la propuesta, el/la aspirante seleccionado/a deberá cumplimentar,
respecto a los requisitos exigidos en la presente convocatoria, los siguientes
trámites:
a) Presentación en el Servicio de Personal de fotocopia compulsada del
DNI vigente, o certificación en extracto de la partida de nacimiento.
b) Presentación en el Servicio de Personal de fotocopia compulsada de la
titulación exigida en la base 2.1 d).
c) Presentación en el Servicio de Personal de fotocopia compulsada del permiso de conducción de la clase B.
d) Cumplimentación de declaración por el/la interesado/a de no hallarse
incurso/a en causa de incompatibilidad, ni haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni estar
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e) Acta de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de
Aragón y del resto del ordenamiento jurídico.
f) Obtención, previa citación cursada por la Diputación Provincial de
Zaragoza, del informe médico que acredite no padecer enfermedad o defecto
físico o psíquico que le impida o sea incompatible con el normal ejercicio de
las funciones del cargo, emitido y remitido al Servicio de Personal por el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Salud de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Si dentro del plazo expresado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentara la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos exigidos en la base 2, o el resultado del reconocimiento
médico fuera de “no apto”, no podrá ser nombrado/a y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido por
falsedad en la solicitud inicial.
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Base 8.ª Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo, la Presidencia de la Diputación Provincial
otorgará el nombramiento correspondiente a favor del/la aspirante propuesto/a
que deberá tomar posesión dentro del plazo de treinta días siguientes a la recepción de la notificación del nombramiento. Si, sin causa justificada, no tomara
posesión dentro de dicho plazo, se entenderá que renuncia a la plaza y al nombramiento efectuado.
Base 9.ª Lista de espera para nombramiento de interinos.
Concluido el proceso selectivo, el tribunal calificador procederá a confeccionar la lista de espera de nombramiento de interinos para la plaza que es
objeto de la presente convocatoria, que se generará para su llamamiento tanto
para cubrir las vacantes que pudieran producirse y cuya cobertura interina se
considerase necesaria como para la sustitución en casos de baja por enfermedad, disfrute de licencias o situaciones de dispensa de asistencia, con derecho
a la reserva de plaza, mientras persistan tales circunstancias, con todos aquellos aspirantes que hayan aprobado alguno de los ejercicios de la oposición, no
habiendo obtenido plaza.
El orden de los aspirantes en la lista de espera se establecerá según el
número de ejercicios superados y entre aquellos aspirantes que hubieran superado igual número de ejercicios se tendrá en cuenta la puntuación global obtenida en el conjunto de los mismos.
En caso de empate en la puntuación obtenida por varios aspirantes, será
criterio para dirimir el desempate establecido en la base 7.2.
Dicha lista de espera será aprobada por decreto de la Presidencia de la Corporación y se publicará en el tablón de anuncios del Palacio Provincial y en el
BOPZ.
Los aspirantes que no deseen ser incluidos en la misma deberán comunicarlo por escrito al Servicio de Personal de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Base 10.ª Normas finales.
Las presentes bases vinculan a la Administración, al tribunal y a quienes
participen en la prueba selectiva, y tanto la presente convocatoria, con sus
bases, como cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y formas que determine la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, a 11 de marzo de 2014. — El presidente, Luis María Beamonte
Mesa.
ANEXO
Temario
PARTE GENERAL
Tema 1. La Constitución española de 1978. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 2. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía.
Estatuto de Autonomía de Aragón.
Tema 3. La provincia en el Régimen Local. Organización y competencias
de la provincia.
Tema 4. Las Diputaciones Provinciales. El Pleno. Régimen de sesiones. El
presidente. La Junta de Gobierno.
Tema 5. La Diputación Provincial de Zaragoza. Estructura. Áreas: Funciones y estructura.
Tema 6. Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Zaragoza
(BOPZ núm. 156, de 10/07/2004.
Tema 7. La provincia de Zaragoza. Características físicas fundamentales.
Las Comarcas y los Partidos Judiciales.
Tema 8. El empleo público. Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. Principios y ámbito de aplicación.
Estructura.
PARTE ESPECÍFICA
Tema 1. Reglamento General de Circulación: De la carga de vehículos y
transporte de personas y mercancías o cosas. De la circulación de vehículos.
Otras normas de circulación.
Tema 2. Reglamento General sobre Vehículos: Normas generales. Homologación, inspección y condiciones técnicas de los vehículos de motor, remolques y semirremolques. La Inspección Técnica de Vehículos.
Tema 3. Reglamento General de Conductores: Obligación de obtener autorización administrativa previa para conducir. Del permiso de conducción. De
la licencia de conducción. Disposiciones comunes aplicables a permisos y
licencias de conducción.
Tema 4. Pesos y dimensiones de vehículos.
Tema 5. Documentación de vehículos, autorizaciones administrativas.
Tema 6. Transporte de mercancías y viajeros.
Tema 7. Tipos de motores y su mantenimiento.
Tema 8. La distribución.
Tema 9. El sistema de encendido.
Tema 10. El sistema de refrigeración.
Tema 11. Sistemas de alimentación. La sobrealimentación.
Tema 12. Equipo eléctrico.
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Tema 13. La transmisión y la dirección.
Tema 14. Suspensión y frenado.
Tema 15. Ruedas y neumáticos.
Tema 16. Prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo de oficial
conductor. Disposiciones mínimas de seguridad y salud. Condiciones generales de seguridad en el lugar de trabajo.

SECCIÓN QUINTA
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Área de Urbanismo, Infraestructuras,
Equipamientos y Vivienda
Servicio de Información y Atención al Ciudadano

Núm. 2.810

El concejal delegado de Cementerio, en virtud de las atribuciones delegadas por resolución de la Alcaldía-Presidencia, apartado cuarto, de 13 de junio
de 2011, adoptó con fecha 6 de febrero de 2014 la siguiente resolución:
Primero. — Aprobar la modificación de los formularios e impresos digitales y en papel de la aplicación de gestión integrada de cementerios (GICEM)
para el cementerio municipal de Torrero.
Segundo. — Publicar la presente resolución en el “Boletín Oficial de Aragón” y dar traslado de la misma a las empresas funerarias, empresa concesionaria Serfutosa, Oficina y Brigada del cementerio municipal de Torrero.
Lo que se somete a su consideración.
Zaragoza, a 28 de febrero de 2014. — El secretario general, P.D.: La jefa
del Servicio de Información y Atención al Ciudadano, Elena de Marta y Uriol.

Confederación Hidrográfica del Ebro
COMISARÍA DE AGUAS

Núm. 1.446

El Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio del Ciclo Integral del Agua, ha
solicitado la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas subterráneas
cuyos datos se indican a continuación:
El aprovechamiento consistirá en un pozo de 9,5 metros de profundidad
situado en la margen derecha del río Jalón, fuera de zona de policía de cauces, en
el paraje “Potabilizadora de Villarrapa” (polígono 177, parcela 58). El equipo de
elevación previsto consistirá en una electrobomba de 1,5 CV y un caudal instantáneo de 2,04 litros por segundo. El agua se destinará a usos domésticos no de
boca para 243 personas, en el barrio de Villarrapa, término municipal de Zaragoza. El volumen total anual será de 22.728 metros cúbicos y el caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo será de 1,07 litros por segundo.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se
consideren perjudicados con esta petición puedan presentar por escrito sus
reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro durante el plazo de
veinticinco días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este
anuncio en el BOPZ, a cuyo efecto el expediente y la documentación técnica
estarán de manifiesto en la Confederación Hidrográfica del Ebro (paseo de
Sagasta, números 26-28, Zaragoza), en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, 18 de diciembre de 2013. — El comisario de Aguas, P.D.: El
comisario adjunto, Francisco José Hijós Bitrián.

SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES
BUJARALOZ

Núm. 2.764

Funeraria La Milagrosa, S.L., ha solicitado a este Ayuntamiento licencia
ambiental de actividades clasificadas para local velatorio, a ubicar en calle La Iglesia, número 6, de este término municipal, de acuerdo con el proyecto redactado por
el ingeniero de edificación y arquitecto técnico don Pablo Casans Lobera.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 65.2 de la Ley 7/2006, de
22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, se abre información pública
por término de quince días desde la inserción del presente anuncio en el BOPZ,
a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad de
referencia puedan formular por escrito, que presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado y puede
consultarse, en horas de oficina, en las dependencias de este Ayuntamiento.
Bujaraloz, a 3 de marzo de 2014. — El alcalde, Carmelo J. Rozas Ferrer.
Núm. 2.765
CALATAYUD
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65.2 de la Ley 7/2006, de 22
de junio, de Protección Ambiental de Aragón, se somete a información pública el expediente que se tramita a instancia de Carlos Magdaleno Fernández, en
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representación de Ambuibérica, S.L., en solicitud de licencia ambiental de
actividad clasificada para “garaje de ambulancias”, situado en Ronda Campieles, número 14, de este municipio.
Durante el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de la
inserción de este edicto en el BOPZ, el expediente estará a disposición del
público en el Área de Medio Ambiente, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad puedan examinarlo y deducir, en su caso, las alegaciones u observaciones que tengan por convenientes.
Calatayud, a 27 de febrero de 2014. — El alcalde, José Manuel Aranda
Lassa.

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 Oficial 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, 5 de marzo de 2014. — El alcalde, Javier Lambán
Montañés.
EJEA DE LOS CABALLEROS

CASPE
Núm. 2.857
Con fecha 6 de marzo de 2014 se dictó decreto de la Alcaldía que es del
tenor literal siguiente:
«Vista la convocatoria de concurso-oposición libre para la provisión de una
plaza de subinspector de la Policía Local, vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Caspe, convocada por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 9 de agosto de 2013, publicada en el BOPZ número 200, de fecha 31 de
agosto de 2013; en el “Boletín Oficial de Aragón” número 172, de fecha 2 de septiembre de 2013, y en el “Boletín Oficial del Estado” número 235, de fecha 1 de
octubre de 2013, una vez finalizado el plazo para presentación de instancias.
Visto que por decreto de esta Alcaldía número 395, de fecha 19 de noviembre de 2013, se declaró aprobada provisionalmente la lista de admitidos y
excluidos, así como la apertura de un plazo de diez días hábiles para la presentación de reclamaciones por quienes se consideraran perjudicados.
El citado decreto se publicó en el BOPZ número 271, de 25 de noviembre de
2013, presentándose por los interesados la documentación que obra en el expediente.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 30, apartado 1.º, letra
i), de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, esta
Alcaldía ordena:
Primero — Declarar aprobada definitivamente la lista de admitidos
siguiente:
ASPIRANTES ADMITIDOS:
1. Bernad Marco, José Manuel.
2. Blanco Alvariño, José María.
3. Fuertes Aragüés, Carlos Alberto.
4. Gaspar Alarcón, Francisco Manuel.
5. Gómez Cabrera, Gustavo Francisco.
6. López Pascual, Ramón Alejandro.
7. Lorenzo Pando, Samuel.
8. Marco Oliván, Adrián.
9. Martínez Serrano, Juan Miguel.
10. Obón Ceperuelo, Pedro Antonio.
11. Vera García, Javier.
12. Zabala Serrano, Javier.
ASPIRANTES EXCLUIDOS:
No existen aspirantes excluidos.
Segundo — Aprobar la composición del tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la citada oposición, que será el siguiente:
PRESIDENTE: Don Jesús Royo Crespo, letrado asesor de la Diputación de
Zaragoza, y don Lorenzo Boloix Ballestar, adjunto jefe de Servicio, jefe de la
Sección de Hacienda, como suplente.
VOCALES:
Don Ángel Godina Rufat, como titular, y don Fernando Otal Corvinos, como
suplente, nombrados por el Instituto Aragonés de Administración Pública.
Don Juan Ramón Martín Balaguer, como titular, y don Carlos Herráez
Barroso, como suplente, funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Alcañiz.
Doña Isabel Arnal Arróniz, secretario del Ayuntamiento de Caspe, que
actuará como secretario del Tribunal.
Asimismo, la Alcaldía nombra como asesor del Tribunal para la realización
de pruebas prácticas a don Luis Jariod García.
Tercero — Señalar el día 26 de marzo de 2014 (miércoles), a las 10:00
horas, en la sala de concejales de la Casa Consistorial, para dar comienzo a la
fase inicial de concurso, en la que se valorarán por el tribunal calificador los
méritos acreditados por los aspirantes.
Cuarto — Señalar el día 1 de abril de 2014 (martes), a las 10:00 horas, en el
Parque de Bomberos, sito en avenida Chiprana, sin número, para la realización
del primer ejercicio de oposición (pruebas físicas), publicándose las demás
fechas de celebración de las restantes pruebas en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Quinto — Publicar asimismo la presente resolución en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento y en el BOPZ a los efectos previstos en la convocatoria».
Caspe, a 6 de marzo de 2014. — La alcaldesa, María Pilar Herrero Poblador.
EJEA DE LOS CABALLEROS
Núm. 2.766
El Pleno del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, en sesión ordinaria de
fecha 3 de marzo de 2014, aprobó inicialmente la modificación del artículo 7, apartado a), del “Reglamento de ayudas extraordinarias para posibilitar el uso y disfrute de la vivienda habitual en situaciones de grave dificultad económica familiar”.
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Núm. 2.767

El Pleno del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, en sesión ordinaria de
fecha 3 de marzo de 2014, aprobó inicialmente la “Ordenanza municipal para
la igualdad”.
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 Oficial
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, 5 de marzo de 2014. — El alcalde, Javier Lambán
Montañés.
EJEA DE LOS CABALLEROS

Núm. 2.822

BASES reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de deportes,
escuelas deportivas y proyectos de promoción para el año 2014.
1.ª Objeto y finalidad. — Las subvenciones en materia de deportes tienen
por objeto colaborar económicamente con las asociaciones deportivas y entidades sin ánimo de lucro, con la finalidad de fomentar la práctica deportiva por
parte de los ciudadanos en la realización de actividades de formación y/o eventos o competiciones deportivas especiales.
2.ª Beneficiarios. — Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las asociaciones deportivas y las entidades sin ánimo de lucro inscritas en el correspondiente Registro público de la Diputación General de Aragón y con domicilio en Ejea de los Caballeros que realicen durante el año 2014 el programa de
escuelas deportivas y/o los proyectos de promoción, subvencionables según las
presentes bases.
3.ª Presupuesto. — La aportación del Ayuntamiento para financiar esta
convocatoria asciende a 24.400 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
2014.341.00.488.00 “Escuelas deportivas y proyectos de promoción”.
4.ª Cuantía y compatibilidad con otros ingresos. — El importe de la subvención no podrá superar el 75% del presupuesto total de la actividad objeto de
subvención.
La concesión de estas subvenciones es compatible con la percepción por el
beneficiario de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, si bien el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, en concurrencia con esas otras fuentes de financiación, supere el
coste de la actividad subvencionada.
5.ª Actividades subvencionables. — Podrán ser objeto de subvención:
a) Gastos derivados de escuelas deportivas
b) Las actividades de promoción deportiva a través de eventos, conferencias, etc.
No podrán ser objeto de subvención la adquisición de inmuebles, la realización de obras, los gastos ordinarios de la entidad solicitante (alquiler, teléfono,
luz, etc.), los gastos ocasionados por competiciones federadas que son objeto
de otra convocatoria, ni la realización de actividades que ya lleve a cabo el
Ayuntamiento.
6.ª Criterios de valoración. — Para la concesión de las subvenciones y
para determinar su importe se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
valoración:
a) Adecuación de la solicitud al objeto de estas subvenciones. Se aplicarán
los siguientes criterios a la hora de valorar las propuestas para la concesión de
subvenciones:
• En escuelas deportivas: La titulación y formación del monitor y valoración del número de participantes y grupos.
• En proyectos de promoción: Proyectos o eventos de acción local según
disposiciones presupuestarias.
b) Asignación de un máximo de 3.000 euros, siempre que se cumpla lo establecido en las presentes bases.
7.ª Presentación de solicitudes. — Cada entidad solo podrá presentar una
solicitud, en la que se englobarán, en su caso, las diferentes actividades para las
que solicite subvención.
Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros o por cualquiera de las formas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el
modelo que figura como anexo I de las presentes bases, y deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:
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a) Acreditación de la inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas de Ejea de los Caballeros.
b) Copia compulsada del acta fundacional y de los estatutos.
c) Copia compulsada del certificado de identidad deportiva actualizado y
expedido por la Diputación General de Aragón.
d) Certificación expedida por el secretario de la entidad acreditativa de la
condición de representante legal del firmante de la proposición.
e) Copia compulsada del NIF.
f) Declaración responsable de no concurrencia de ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones
públicas, según el modelo que figura como anexo II de las presentes bases.
g) Proyecto de actividades para el que se solicita subvención, en el que se
incluirá respecto de cada actividad: descripción detallada, objetivos que se pretenden, fecha de ejecución (si está fijada), número y características de los participantes y coste e ingresos previstos, incluyendo la subvención solicitada.
h) Ficha de terceros, debidamente rellenada y sellada.
i) Certificación o declaración jurada acreditativa de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
La documentación que ya obre en este Ayuntamiento y no haya sufrido
modificaciones podrá sustituirse por un certificado del responsable de la entidad solicitante donde se concreten dichos extremos.
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante
para que, en el plazo de diez días naturales, subsane las deficiencias o acompañe los documentos no aportados, con la advertencia de que, si no lo hace, su
petición será desestimada.
El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la convocatoria en el BOPZ. Si
el último día del plazo coincidiera en sábado, el plazo se ampliará hasta el día
hábil siguiente.
Toda la documentación relativa al presente procedimiento podrá ser obtenida gratuitamente en el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros.
8.ª Procedimiento de concesión. — La instrucción del procedimiento
corresponderá al concejal delegado de Deportes, que será sustituido, en su
caso, por el concejal que designe.
El instructor, previos los informes y los requerimientos de información
complementaria a los solicitantes que considere oportunos, elevará el expediente a la comisión de selección, integrada por los miembros de la Comisión
de Servicios Sociales y Derechos Ciudadanos del Ayuntamiento de Ejea, que
emitirá dictamen al respecto.
El instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de
selección, formulará la propuesta de resolución.
La competencia para resolver el procedimiento corresponde al alcalde. La
resolución será motivada y contendrá la relación de solicitantes a los que se
concede subvención, la cuantía de la subvención y mención expresa de la
desestimación del resto de las solicitudes.
La resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, se notificará a los
interesados y se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de dos meses
desde la publicación de la convocatoria. El vencimiento de dicho plazo sin que
se haya notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud.
9.ª Aceptación de la subvención. — Pasados quince días, a contar desde el
siguiente a aquel en el que reciba la notificación de concesión de subvención y
salvo que el beneficiario emitiera documento expreso de rechazo, esta se dará
por aceptada, entendiendo que el beneficiario asume todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización de las actividades subvencionadas
y se compromete a destinar el importe concedido a la finalidad establecida y
cumplir todas y cada una de las obligaciones fijadas en las bases de la convocatoria, así como a aceptar que, en caso de incumplimiento, esta circunstancia
dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas o, en su caso, a la compensación automática por parte del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
10.ª Obligaciones de los beneficiarios. — Son obligaciones del beneficiario:
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención y
acreditarla debidamente ante el Ayuntamiento, así como cumplir los requisitos
y condiciones que determinan la concesión de la misma.
b) Comunicar al Ayuntamiento, con la máxima antelación posible, la fecha
de realización de las actividades subvencionadas, en caso de que no se indique
en la solicitud o se modifique la inicialmente prevista.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación y a las de control financiero que correspondan a los servicios de intervención del Ayuntamiento y a las
previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.
d) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la subvención.
e) Hacer constar en toda información de la actividad que está subvencionada por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
11.ª Justificación de la subvención. — Para percibir la subvención, los
beneficiarios deberán presentar al Ayuntamiento la siguiente documentación:
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a) Solicitud del pago de la subvención, firmada por el representante legal de
la entidad beneficiaria, en la que se hará constar la cuenta bancaria en la que
debe efectuarse el abono (anexo III).
b) Certificado emitido por el secretario de la entidad conforme al modelo
que figura como anexo IV de las presentes bases, en el que se haga constar:
—Que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la subvención.
—La relación de gastos realizados con cargo a la subvención.
—Que los referidos gastos no han sido objeto de otra subvención.
c) Facturas u otros justificantes que detallen los gastos aplicados a la actividad subvencionada, de fecha comprendida del 1 de septiembre de 2013 al 31
de agosto de 2014, en documento original o fotocopia compulsada.
d) Justificantes que acrediten el pago efectivo de dichos gastos (recibí con
nombre y apellidos, firma y documento nacional de identidad del perceptor o
justificante bancario), en documento original o fotocopia compulsada.
e) Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
El plazo de presentación de justificantes finalizará el día 30 de septiembre
de 2014. Los beneficiarios que no justifiquen la totalidad o parte de la ayuda
concedida dentro del plazo establecido perderán automáticamente el derecho a
recibirla, en la proporción correspondiente.
12.ª Pago de la subvención. — Verificada por los servicios municipales y el
instructor la corrección de la justificación total o parcial presentada, mediante
resolución de Alcaldía se ordenará el pago de la subvención que corresponda.
13.ª Régimen jurídico. — Son de aplicación al presente procedimiento la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón, y el Decreto 347/2002, de 19 de noviembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.
Las presentes bases y cuantos actos se deriven de las mismas podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Ejea de los Caballeros, a 3 de marzo de 2014. — El alcalde, Javier Lambán
Montañés.
ANEXO I
C ONVOC AT OR I A DE S UB VE NC I ONE S , E N M AT E RI A DE E SC UE L AS
D E P O R T I V A S Y P R O Y E CT O S D E P R OMO C I O N . E JE RC I CI O 2 0 1 4
Dato s del Rep rese ntante de la Enti dad:

Apellidos

N.I.F

Nombre

Domicilio (Calle, número)

Cargo en la
Entidad:

Teléfono

Código Postal y Localidad

E.Mail

Dato s de la Entidad repre senta da:

Entidad solicitante

C.I.F.

Teléfono

Domicilio (Calle, número)

Código Postal y Localidad

Fax

E Mail

Número Registro Oficial :

D. / Dª _____________________________________________, declara que todos los datos
contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son ciertos y
SOLI CITA:
Una subvención por importe de (*) (en letra) ________________________________________
_________________________________________________________ euros, de acuerdo con la
convocatoria de subvenciones en materia de Escuelas Deportivas y Proyectos de Promoción para
asociaciones deportivas y entidades e instituciones sin ánimo de lucro para el año 2014, efectuada por el
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

DEC LAR A:

Que el Programa que se presenta para su financiación:

___ SI ha recibido subvención, por importe de _________________________, procedente de
___________________________________________________________________________.

Adjunta la siguiente documentación:

a) Acreditación de la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Ejea
de los Caballeros.
b) Si el Certificado de Identidad Deportiva que consta en el Registro Municipal estuviese
caducado, copia compulsada del mismo actualizado y expedido por la Diputación General de
Aragón
c
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c) Certificación expedida por el secretario de la entidad acreditativa de la condición de
representante legal del firmante de la proposición.
d) Declaración responsable de no concurrencia de ninguna de las circunstancias que impiden
obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas, según el modelo que figura como
anexo II de las presentes bases.
e) Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
f) Proyecto de actividades para el que se solicita subvención, en el que se incluirá respecto
de cada actividad: descripción detallada, objetivos que se pretenden, fecha de ejecución (si está
fijada), número y características de los participantes y coste e ingresos previstos, incluyendo la
subvención solicitada.
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ANEXO IV
Subvenci ones en mat eria de Dep ortes. Escuelas Deportiv as
y Proyectos de Promoción.
Año 2014

ENTIDAD: _________________________________________
C . I . F. : ________________ ______ ___
Domicilio: __ ______ ______ ______ _____ ________ ______ __
Localidad : _______ ______ ______ ______ ________ _
ACTIVIDAD: ____________________________________
SUBVENCION :

En _____________________________ , a ______ de ________________ de 2014

(firma)

Euros.

Don .......................................................................................... D.N.I.nº ..............................
con domicilio en C/ ................................................................................................., de
..................................................................... provincia de .......................................... y en
su condición de Secretario en la entidad citada.
CERTIFICA:

ALC ALDE-PR ESIDENTE DEL AYUNTAM IENTO DE EJ EA DE LOS
C AB ALLER OS
ANEXO II

S u b v e n c i o n e s e n m a t e r i a d e d e p o r t e s . E s cu e l a s D e p o r t i v a s
y Proyectos de Promoción
Año 2014

Que con motivo de la actividad reseñada, se ha realizado un gasto
de ( ________________ Euros), cuyos justificantes se relacionan al dorso ajustándose los
correspondientes al importe Subvencionado por el Ayuntamiento de Ejea por una
cantidad de (___________________Euros), _________________________________
____________________________________________________.
Que se ha efectuado la actividad para la que se concedió la subvención y, por lo tanto se
ha cumplido la finalidad.
Que la suma de las subvenciones y ayudas, públicas o privadas, recibidas para financiar
los gastos mencionados, incluida la subvención municipal no supera el importe de dichos
gastos.
Los documentos que se acreditan como justificación, han sido contabilizados y
pagados por la entidad que liquida
En ____________, a ____ de _______________ de 20__

Declar ación d el artículo 13 d e la Ley Gen eral de Subvencion es

Firmado y rubricado
EL SECRETARIO
Vº Bº
EL PRESIDENTE

Entidad solicitante_____________________________________
Dirección a efectos de notificaciones_______________________________________________
Código postal___________

Localidad ______________________ Teléfono______________
Relación de Facturas:

Representante legal de la entidad

Nº Orden

Apellidos y nombre_____________________________________________
Cargo en la entidad___________________________________

Titular,Justificante
Concepto

Ïntegro

Descuento

Líquido

Teléfono________________

Por medio del presente documento, D E C L A R A :
Que la entidad que represento no está incursa en ninguna de las circunstancias que impiden obtener
la condición de beneficiario de subvenciones públicas establecidas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ejea de los Caballeros , …… de …… de 2014 .

Fdo.:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS.
ANEXO III
S u b v e n c i o n e s e n m a t e r i a d e d e p o r t e s . E s cu e l a s D e p o r t i v a s
y Proyectos de Promoción. Año 20 14
D/Doña ______________________________________________ con N.I.F. _______________
y domicilio en __________________________________________de _____________________,
como Presidente del CDE __________________________________de Ejea de los Caballeros.

DILIGENCIA, para hacer constar que la presente Certificación importa la cantidad de
EUROS
______________________________________________________________________
______________, (____________________), de las que son subvencionadas por el
Ayuntamiento de Ejea,
______________________________________________________________________
______________, (_________________).
_________________ a ___ de _____________ de 20___
DATOS BANCARIOS
Número cc/L.o ....................................................................

(Firma y Sello)

Titular ................................................................
Entidad ....................................................
Localidad ...........................................................

SOLICITA: Que se haga efectivo el pago de la subvención por un importe de
euros (
), concedida por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y con destino a

2822tabla.doc.doc

Nº Cuenta Bancaria para realizar el ingreso
_________ _________ _________ _____ _____________________________

En Ejea de los Caballeros, a

de

de 201

EL/LA PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS.

Núm. 2.823
EJEA DE LOS CABALLEROS
BASES reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de deportes.
Deporte federado para el año 2014.
1.ª Objeto y finalidad. — Las subvenciones en materia de deportes tienen
por objeto colaborar económicamente con las asociaciones deportivas y entidades sin ánimo de lucro, con la finalidad de fomentar la práctica deportiva por
parte de los ciudadanos en la realización de actividades o competiciones en las
que los deportistas estén afiliados a alguna Federación Deportiva Aragonesa en
categorías superiores a los 16 años.
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2.ª Beneficiarios. — Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las asociaciones deportivas y las entidades sin ánimo de lucro inscritas en el correspondiente Registro público de la Diputación General de Aragón y con domicilio en Ejea de los Caballeros que realicen durante el año 2014 las actividades
subvencionables según las presentes bases.
3.ª Presupuesto. — La aportación del Ayuntamiento para financiar esta
convocatoria asciende a 25.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
2014.341.00.489.09 “Deporte federado”.
4.ª Cuantía y compatibilidad con otros ingresos. — El importe de la subvención no podrá superar el 75% del presupuesto total de la actividad objeto de
subvención.
La concesión de estas subvenciones es compatible con la percepción por el
beneficiario de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, si bien el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, en concurrencia con esas otras fuentes de financiación, supere el
coste de la actividad subvencionada.
5.ª Actividades subvencionables. — Podrán ser objeto de subvención:
a) La participación en competiciones oficiales. Se podrán subvencionar los
gastos federativos, arbitrajes y licencias de jugadores en formación, así como el
coste de los desplazamientos de deportistas para participar en las competiciones.
b) Las actividades de carácter federativo.
No podrán ser objeto de subvención la adquisición de inmuebles, la realización de obras, los gastos ordinarios de la entidad solicitante (alquiler, teléfono,
luz, nóminas de personal, etc.), ni la realización de actividades que ya lleve a
cabo el Ayuntamiento.
6.ª Criterios de valoración. — Para la concesión de las subvenciones y
para determinar su importe se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
valoración:
a) Adecuación de la solicitud al objeto de estas subvenciones. Se aplicarán
los siguientes criterios a la hora de valorar las propuestas para la concesión de
subvenciones:
• Si es deporte individual o colectivo.
• Categoría en la que se milite.
La asignación de los importes de valoración serán en función de la disposición presupuestaria y de el número de solicitudes.
b) Valoración del número de participantes.
c) Asignación de subvención mínima de 150 euros a cada entidad solicitante y un máximo de 3.000 euros, siempre que se cumpla lo establecido en las
presentes bases.
7.ª Presentación de solicitudes. — Cada entidad solo podrá presentar una
solicitud, en la que se englobarán, en su caso, las diferentes actividades para las
que solicite subvención.
Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros o por cualquiera de las formas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el
modelo que figura como anexo I de las presentes bases, y deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:
a) Acreditación de la inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas de Ejea de los Caballeros.
b) Copia compulsada del acta fundacional y de los estatutos.
c) Copia compulsada del certificado de identidad deportiva actualizado y
expedido por la Diputación General de Aragón
d) Certificación expedida por el secretario de la entidad acreditativa de la
condición de representante legal del firmante de la proposición.
e) Copia compulsada del NIF.
f) Declaración responsable de no concurrencia de ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones
públicas, según el modelo que figura como anexo II de las presentes bases.
g) Proyecto de actividades para el que se solicita subvención, en el que se
incluirá respecto de cada actividad: descripción detallada, objetivos que se pretenden, fecha de ejecución (si está fijada), número y características de los participantes y coste e ingresos previstos, incluyendo la subvención solicitada.
h) Ficha de terceros, debidamente rellenada y sellada.
i) Certificación o declaración jurada acreditativa de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
La documentación que ya obre en este Ayuntamiento y no haya sufrido
modificaciones podrá sustituirse por un certificado del responsable de la entidad solicitante donde se concreten dichos extremos.
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante
para que, en el plazo de diez días naturales, subsane las deficiencias o acompañe los documentos no aportados, con la advertencia de que, si no lo hace, su
petición será desestimada.
El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados
a partir del siguiente al de publicación de la convocatoria en el BOPZ. Si el último
día del plazo coincidiera en sábado, el plazo se ampliará hasta el día hábil siguiente.
Toda la documentación relativa al presente procedimiento podrá ser obtenida gratuitamente en el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros.
8.ª Procedimiento de concesión. — La instrucción del procedimiento
corresponderá al concejal delegado de Deportes, que será sustituido, en su
caso, por el concejal que designe.
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El instructor, previos los informes y los requerimientos de información
complementaria a los solicitantes que considere oportunos, elevará el expediente a la comisión de selección, integrada por los miembros de la Comisión
de Servicios Sociales y Derechos Ciudadanos del Ayuntamiento de Ejea, para
que emita dictamen al respecto.
El instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de
selección, formulará la propuesta de resolución.
La competencia para resolver el procedimiento corresponde al alcalde. La
resolución será motivada y contendrá la relación de solicitantes a los que se
concede subvención, la cuantía de la subvención y mención expresa de la
desestimación del resto de las solicitudes.
La resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, se notificará a los
interesados y se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de dos meses
desde la publicación de la convocatoria. El vencimiento de dicho plazo sin que
se haya notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud.
9.ª Aceptación de la subvención. — Pasados quince días, a contar desde el
siguiente a aquel en el que reciba la notificación de concesión de subvención y
salvo que el beneficiario emitiera documento expreso de rechazo, esta se dará
por aceptada, entendiendo que el beneficiario asume todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización de las actividades subvencionadas
y se compromete a destinar el importe concedido a la finalidad establecida y
cumplir todas y cada una de las obligaciones fijadas en las bases de la convocatoria, así como a aceptar que, en caso de incumplimiento, esta circunstancia
dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas o, en su caso, a la compensación automática por parte del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
10.ª Obligaciones de los beneficiarios. — Son obligaciones del beneficiario:
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención y
acreditarla debidamente ante el Ayuntamiento, así como cumplir los requisitos
y condiciones que determinan la concesión de la misma.
b) Comunicar al Ayuntamiento, con la máxima antelación posible, la fecha
de realización de las actividades subvencionadas, en caso de que no se indique
en la solicitud o se modifique la inicialmente prevista.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación y a las de control financiero que correspondan a los servicios de intervención del Ayuntamiento y a las
previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.
d) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la subvención.
e) Hacer constar en toda información de la actividad que está subvencionada por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
11.ª Justificación de la subvención. — Para percibir la subvención, los
beneficiarios deberán presentar al Ayuntamiento la siguiente documentación:
a) Solicitud del pago de la subvención, firmada por el representante legal de
la entidad beneficiaria, en la que se hará constar la cuenta bancaria en la que
debe efectuarse el abono (anexo III).
b) Certificado emitido por el secretario de la entidad conforme al modelo
que figura como anexo IV de las presentes bases, en el que se haga constar:
—Que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la subvención.
—La relación de gastos realizados con cargo a la subvención.
—Que los referidos gastos no han sido objeto de otra subvención.
c) Facturas u otros justificantes que detallen los gastos aplicados a la actividad subvencionada, de fecha comprendida del 1 de septiembre de 2013 al 31
de agosto de 2014, en documento original o fotocopia compulsada.
d) Justificantes que acrediten el pago efectivo de dichos gastos (recibí con
nombre y apellidos, firma y documento nacional de identidad del perceptor o
justificante bancario), en documento original o fotocopia compulsada.
e) Declaración responsable acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.
El plazo de presentación de justificantes finalizará el día 30 de septiembre
de 2014. Los beneficiarios que no justifiquen la totalidad o parte de la ayuda
concedida dentro del plazo establecido perderán automáticamente el derecho a
recibirla, en la proporción correspondiente.
12.ª Pago de la subvención. — Verificada por los servicios municipales y el instructor la corrección de la justificación total o parcial presentada, mediante resolución de Alcaldía se ordenará el pago de la subvención
que corresponda.
13.ª Régimen jurídico. — Son de aplicación al presente procedimiento la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón, y el Decreto 347/2002, de 19 de noviembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.
Las presentes bases y cuantos actos se deriven de las mismas podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Ejea de los Caballeros, a 3 de marzo de 2014. — El alcalde, Javier Lambán
Montañés.
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Representante legal de la entidad

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN MATERIA DE DEPORTE
FE DE R ADO E J ER C IC IO 2014

Apellidos y nombre_____________________________________________
Cargo en la entidad___________________________________

Teléfono________________

Dato s del Rep rese ntante de la Enti dad:

Por medio del presente documento, D E C L A R A :

Apellidos

Nombre

N.I.F

Domicilio (Calle, número)

Teléfono

Que la entidad que represento no está incursa en ninguna de las circunstancias que impiden obtener
la condición de beneficiario de subvenciones públicas establecidas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Código Postal y Localidad
Ejea de los Caballeros , …… de …… de 2014 .

Cargo en la
Entidad:

E.Mail

Dato s de la Entidad repre senta da:

Fdo.:

Entidad solicitante

Teléfono

C.I.F.

Domicilio (Calle, número)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS.

Código Postal y Localidad

ANEXO III
Subvenci ones en mat eria de dep ortes. Dep orte Federado. Año 20 14

Fax

E Mail

Número Registro Oficial :
D/Doña ______________________________________________ con N.I.F. _______________

D. / Dª _____________________________________________, declara que todos los datos
contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son ciertos y

y domicilio en __________________________________________de _____________________,
como Presidente del CDE __________________________________de Ejea de los Caballeros.

SOLI CITA:
Una subvención por importe de (*) (en letra) ________________________________________
_________________________________________________________ euros, de acuerdo con la
convocatoria de subvenciones en materia de Deporte Federado para asociaciones deportivas y entidades e
instituciones sin ánimo de lucro para el año 2014, efectuada por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

SOLICITA: Que se haga efectivo el pago de la subvención por un importe de
euros (
), concedida por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y con destino a

Nº Cuenta Bancaria para realizar el ingreso

DEC LAR A:

_________ _________ _________ _____ _____________________________

Que el Programa que se presenta para su financiación:

En Ejea de los Caballeros, a

___ SI ha recibido subvención, por importe de _________________________, procedente de
___________________________________________________________________________.

de

de 201

EL/LA PRESIDENTE DE LA ENTIDAD
Adjunta la siguiente documentación:

a) Copia compulsada del acta fundacional y de los estatutos.
b) Copia compulsada del Certificado de Identidad Deportiva actualizado y expedido por la
Diputación General de Aragón
c) Certificación expedida por el secretario de la entidad acreditativa de la condición de
representante legal del firmante de la proposición.
d) Copia compulsada del NIF.
e) Declaración responsable de no concurrencia de ninguna de las circunstancias que impiden
obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas, según el modelo que figura como
anexo II de las presentes bases.
f) Proyecto de actividades para el que se solicita subvención, en el que se incluirá respecto
de cada actividad: descripción detallada, objetivos que se pretenden, fecha de ejecución (si está
fijada), número y características de los participantes y coste e ingresos previstos, incluyendo la
subvención solicitada.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS.
Los justificantes presentados por los beneficiarios quedan verificados
por el Técnico Deportivo Municipal y el Concejal Delegado de
Deportes y se propone resolución de Alcaldía para el pago de la
subvención de Deporte Federado 2014.

M. I. AYU NT A MI EN T O

EL TÉCNICO
DEPORTIVO MUNICIPAL

DE LA VILLA DE

EJ E A D E LO S C AB AL L E RO S

EL CONCEJAL DELEGADO
DE DEPORTES

(ZARAGOZ A)
ERVICIOS S OCIALES Y D ERECH OS CIUD AD AN OS

Fdo.: Ricardo Lapuente Villa

Fdo: Jesús Gaspar Rodrigo

ANEXO IV
Subvenci ones en mat eria de dep ortes. Dep orte Federado. Año 20 14

S
En _____________________________ , a ______ de ________________ de 2014

(firma)
En _____________________________ , a ______ de ________________ de 2014

(firma)

ENTIDAD: _________________________________________
C . I . F. : ________________ ______ ___
Domicilio: __ ______ ______ ______ _____ ________ ______ __
Localidad : _______ ______ ______ ______ ________ _

ACTIVIDAD: ____________________________________
SUBVENCION :

ALC ALDE-PR ESIDENTE DEL AYUNTAM IENTO DE EJ EA DE LOS
C AB ALLER OS
Avenid a C os culluela, nº 1. - 50600 EJ EA DE LOS C AB ALLER OS
A

Euros.

Don .......................................................................................... D.N.I.nº ..............................
con domicilio en C/ ................................................................................................., de
..................................................................... provincia de .......................................... y en
su condición de Secretario en la entidad citada.
CERTIFICA:

A

ANEXO II
Subvenci ones en mat eria de dep ortes. Dep orte Federado. Año 20 14

Declar ación d el artículo 13 d e la Ley Gen eral de Subvencion es

Que con motivo de la actividad reseñada, se ha realizado un gasto
de ( ________________ Euros), cuyos justificantes se relacionan al dorso ajustándose los
correspondientes al importe Subvencionado por el Ayuntamiento de Ejea por una
cantidad de (___________________Euros), _________________________________
____________________________________________________.
Que se ha efectuado la actividad para la que se concedió la subvención y, por lo tanto se
ha cumplido la finalidad.
Que la suma de las subvenciones y ayudas, públicas o privadas, recibidas para financiar
los gastos mencionados, incluida la subvención municipal no supera el importe de dichos
gastos.
Los documentos que se acreditan como justificación, han sido contabilizados y
pagados por la entidad que liquida

Entidad solicitante_____________________________________
En ____________, a ____ de _______________ de 201_

Dirección a efectos de notificaciones_______________________________________________
Código postal___________

R

Localidad ______________________ Teléfono______________

Firmado y rubricado
EL SECRETARIO
Vº Bº
EL PRESIDENTE
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Relación de Facturas:
Nº Orden

Titular,Justificante
Concepto

Ïntegro

Descuento

Líquido

DILIGENCIA, para hacer constar que la presente Certificación importa la cantidad de
EUROS
______________________________________________________________________
______________, (____________________), de las que son subvencionadas por el
Ayuntamiento de Ejea,
______________________________________________________________________
______________, (_________________).
_________________ a ___ de _____________ de 201_

DATOS BANCARIOS
Número cc/L.o ....................................................................

(Firma y Sello)

Titular ................................................................
Entidad ....................................................
Localidad ...........................................................

EJEA DE LOS CABALLEROS
Núm. 2.824
BASES reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de deportes.
Becas y ayudas tecnificación para el año 2014.
1.ª Objeto y finalidad. — Esta subvención en materia de deportes tiene por
objeto colaborar económicamente con las asociaciones deportivas, entidades
sin ánimo de lucro y personas físicas, con la finalidad de fomentar la tecnificación deportiva en la realización de cursos formativos y eventos extraordinarios
en las que los deportistas estén afiliados a alguna federación deportiva aragonesa o desarrolle la actividad en una asociación de ámbito local.
2.ª Beneficiarios. — Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las asociaciones deportivas, las entidades sin ánimo de lucro y personas físicas empadronados en Ejea de los Caballeros y, en el caso de entidades, las inscritas en
el correspondiente Registro público de la Diputación General de Aragón,
domiciliadas en Ejea de los Caballeros que realicen durante el año 2014 las
actividades subvencionables según las presentes bases.
3.ª Presupuesto. — La aportación del Ayuntamiento para financiar esta
convocatoria asciende a 5.500 euros, de los que 2.200 euros serán a cargo de la
partida presupuestaria 2014.341.00.489.06 y 3.300 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2014.341.00.489.09 “Becas y ayudas de tecnificación”.
4.ª Cuantía y compatibilidad con otros ingresos. — La concesión de estas
subvenciones es compatible con la percepción por el beneficiario de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, si bien el
importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con esas otras fuentes de financiación, supere el coste de la actividad
subvencionada.
5.ª Actividades subvencionables. — Podrán ser objeto de subvención:
a) La participación en competiciones, concentraciones, cursos de perfeccionamiento, extraordinarias. Se podrán subvencionar los gastos de desplazamientos, inscripciones, dietas de deportistas.
b) Ayuda para asistencia a cursos de formación.
c) En el caso de deportistas, a título individual, se subvencionarán a los menores de 16 años que realicen una actividad que no se oferte en el municipio y para los
deportistas mayores de 16 años dicha actividad será de ámbito nacional.
6.ª Criterios de valoración. — Para la concesión de las subvenciones y para
determinar su importe se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:
Adecuación de la solicitud al objeto de estas subvenciones. Se aplicarán los
siguientes criterios a la hora de valorar las propuestas para la concesión de subvenciones:
• En concentraciones o competiciones, si es deporte individual o colectivo.
• En cursos de formación, la duración, coste y el interés para el desarrollo
posterior del mismo en el sistema deportivo local.
7.ª Presentación de solicitudes. — Cada entidad solo podrá presentar una
solicitud, en la que se englobarán, en su caso, las diferentes actividades para las
que solicite subvención.
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Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros o por cualquiera de las formas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el
modelo que figura como anexo I de las presentes bases, y deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:
En el caso de clubes deportivos:
a) Acreditación de la inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas de Ejea de los Caballeros.
b) Copia compulsada del acta fundacional y de los estatutos.
c) Copia compulsada del certificado de identidad deportiva actualizado y
expedido por la Diputación General de Aragón.
d) Certificación expedida por el secretario de la entidad acreditativa de la
condición de representante legal del firmante de la proposición.
e) Copia compulsada del NIF.
f) Declaración responsable de no concurrencia de ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones
públicas, según el modelo que figura como anexo II de las presentes bases.
g) Proyecto de actividades para el que se solicita subvención, en el que se
incluirá respecto de cada actividad: Descripción detallada, objetivos que se
pretenden, fecha de ejecución (si está fijada), número y características de los
participantes y coste e ingresos previstos, incluyendo la subvención solicitada.
h) Ficha de terceros debidamente rellenada y sellada.
i) Certificación o declaración jurada acreditativa de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
En el caso de personas físicas:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Si pertenece a alguna entidad, certificado del secretario acreditando tal
circunstancia.
c) Declaración responsable de no concurrencia de ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones
públicas, según el modelo que figura como anexo II de las presentes bases.
d) Proyecto de actividades para el que se solicita subvención, en el que se
incluirá respecto de cada actividad: Descripción detallada, objetivos que se
pretenden, fecha de ejecución (si está fijada) y coste e ingresos previstos, incluyendo la subvención solicitada.
e) Certificación o declaración jurada acreditativa de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
La documentación que ya obre en este Ayuntamiento y no haya sufrido
modificaciones podrá sustituirse por un certificado del responsable de la entidad solicitante, donde se concreten dichos extremos
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante
para que, en el plazo de diez días naturales, subsane las deficiencias o acompañe los documentos no aportados, con la advertencia de que, si no lo hace, su
petición será desestimada.
El plazo para la presentación de solicitudes será hasta el 15 de octubre de 2014.
Toda la documentación relativa al presente procedimiento podrá ser obtenida gratuitamente en el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros.
8.ª Procedimiento de concesión. — La instrucción del procedimiento
corresponderá al concejal delegado de Deportes, que será sustituido, en su
caso, por el concejal que designe.
El instructor, previos los informes y los requerimientos de información
complementaria a los solicitantes que considere oportunos, elevará el expediente a la comisión de selección, integrada por los miembros de la Comisión
de Servicios Sociales y Derechos Ciudadanos del Ayuntamiento de Ejea, para
que emita dictamen al respecto.
El instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de
selección, formulará la propuesta de resolución.
La competencia para resolver el procedimiento corresponde al alcalde. La
resolución será motivada y contendrá la relación de solicitantes a los que se
concede subvención, la cuantía de la subvención y mención expresa de la
desestimación del resto de las solicitudes.
La resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, se notificará a los
interesados y se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de dos meses
desde la fecha de entrada en el Registro Municipal de la solicitud de subvención. El vencimiento de dicho plazo sin que se haya notificado la resolución
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud.
9.ª Aceptación de la subvención. — Pasados quince días, a contar desde el
siguiente a aquel en el que reciba la notificación de concesión de subvención,
y salvo que el beneficiario emitiera documento expreso de rechazo, esta se dará
por aceptada, entendiendo que el beneficiario asume todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización de las actividades subvencionadas
y se compromete a destinar el importe concedido a la finalidad establecida y
cumplir todas y cada una de las obligaciones fijadas en las bases de la convocatoria, así como a aceptar que, en caso de incumplimiento, esta circunstancia
dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas, o en su caso, a la compensación automática por parte del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
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10.ª Obligaciones de los beneficiarios. — Son obligaciones del beneficiario:
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención y
acreditarla debidamente ante el Ayuntamiento, así como cumplir los requisitos
y condiciones que determinan la concesión de la misma.
b) Comunicar al Ayuntamiento, con la máxima antelación posible, la fecha
de realización de las actividades subvencionadas, en caso de que no se indique
en la solicitud o se modifique la inicialmente prevista.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación y a las de control financiero que correspondan a los servicios de intervención del Ayuntamiento y a las
previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.
d) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la subvención.
e) Hacer constar en toda información de la actividad que está subvencionada por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
11.ª Justificación de la subvención. — Para percibir la subvención, los
beneficiarios deberán presentar al Ayuntamiento la siguiente documentación:
a) Solicitud del pago de la subvención, firmada por el representante legal de
la entidad beneficiaria, en la que se hará constar la cuenta bancaria en la que
debe efectuarse el abono (anexo III).
b) Facturas u otros justificantes que detallen los gastos aplicados a la actividad subvencionada, de fecha comprendida entre el 1 de diciembre de 2013 y
el 30 de noviembre de 2014, en documento original o fotocopia compulsada.
c) Justificantes que acrediten el pago efectivo de dichos gastos (recibí con
nombre y apellidos, firma y documento nacional de identidad del perceptor o
justificante bancario), en documento original o fotocopia compulsada.
En el caso de entidades, además:
d) Certificado emitido por el secretario de la entidad conforme al modelo
que figura como anexo IV de las presentes bases, en el que se haga constar:
—Que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la subvención.
—La relación de gastos realizados con cargo a la subvención.
—Que los referidos gastos no han sido objeto de otra subvención.
e) Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
El plazo de presentación de justificantes finalizará el día 10 de diciembre de
2014. Los beneficiarios que no justifiquen la totalidad o parte de la ayuda concedida dentro del plazo establecido perderán automáticamente el derecho a
recibirla, en la proporción correspondiente.
12.ª Pago de la subvención. — Verificada por los servicios municipales y el
instructor la corrección de la justificación total o parcial presentada, mediante
resolución de Alcaldía se ordenará el pago de la subvención que corresponda.
13.ª Régimen jurídico. — Son de aplicación al presente procedimiento la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón, y el Decreto 347/2002, de 19 de noviembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.
Las presentes bases y cuantos actos se deriven de las mismas podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Ejea de los Caballeros, a 3 de marzo de 2014. — El alcalde, Javier Lambán
Montañés.
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DEC LAR A:
Que el Programa que se presenta para su financiación:

___ SI ha recibido subvención, por importe de _________________________, procedente de
___________________________________________________________________________.
Adjunta la siguiente documentación:

En _____________________________ , a ______ de ________________ de 201_

(firma)

ALC ALDE-PR ESIDENTE DEL AYUNTAM IENTO DE EJ EA DE LOS
C AB ALLER OS
Avenid a C os culluela, nº 1. - 50600 EJ EA DE LOS C AB ALLER OS
E
ANEXO II
Subvenci ones en mat eria de dep ortes. Becas-Ayudas.Año 2014

A
Declar ación d el artículo 13 d e la Ley Gen eral de Subvencion es

Entidad solicitante_____________________________________
Dirección a efectos de notificaciones_______________________________________________
Código postal___________

Localidad ______________________ Teléfono______________

Representante legal de la entidad
Apellidos y nombre_____________________________________________
Cargo en la entidad___________________________________

Teléfono________________

Por medio del presente documento, D E C L A R A :
Que la entidad que represento no está incursa en ninguna de las circunstancias que impiden obtener
la condición de beneficiario de subvenciones públicas establecidas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ejea de los Caballeros , …… de …… de 2014 .

Fdo.:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS.
Fdo.:

M. I. AY UN TAM IEN TO
DE LA VILL A DE

E J EA DE L O S CA BA L L ER OS

S

(ZARAGOZ A)

CULTURA , DEP ORTES Y BIEN ES TAR S OCIAL

ANEXO III
ANEXO I
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN MATERIA DE DEPORTE.
B E C AS-AYUDAS T E C NIFIC AC IÓN. E J ER C IC IO 2014

Subvenci ones en mat eria de dep ortes. Becas-Ayudas.Año 2014

Dato s del S olicitante o Re pre sentante de la Entida d:

D/Doña ______________________________________________ con N.I.F. _______________
Apellidos

Nombre

Teléfono

y domicilio en __________________________________________de _____________________,
N.I.F

Domicilio (Calle, número)

Cargo en la
Entidad:

Código Postal y Localidad

como Presidente del CDE __________________________________de Ejea de los Caballeros.

E.Mail

SOLICITA: Que se haga efectivo el pago de la subvención por un importe de
euros (
), concedida por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y con destino a

Dato s de la Entidad repre senta da:

Entidad solicitante

C.I.F.

Nº Cuenta Bancaria para realizar el ingreso
Teléfono

Domicilio (Calle, número)

Código Postal y Localidad

Fax

E Mail

Número Registro Oficial :

_________ _________ _________ _____ _____________________________

En Ejea de los Caballeros, a
D. / Dª _____________________________________________, declara que todos los datos
contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son ciertos y

de

de 201

EL/LA PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

SOLI CITA:
Una subvención por importe de (*) (en letra) ________________________________________
_________________________________________________________ euros, de acuerdo con la
convocatoria de subvenciones en materia de Becas-Ayudas para asociaciones deportivas , entidades
instituciones sin ánimo de lucro y personas físicas para el año 2014, efectuada por el Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS
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ANEXO IV
Subvenci ones en mat eria de dep ortes. Becas-Ayudas.Año 2014

ENTIDAD: _________________________________________
C . I . F. : ________________ ______ ___
Domicilio: __ ______ ______ ______ _____ ________ ______ __
Localidad : _______ ______ ______ ______ ________ _

ACTIVIDAD: ____________________________________
SUBVENCION :

Euros.

Don .......................................................................................... D.N.I.nº ..............................
con domicilio en C/ ................................................................................................., de
..................................................................... provincia de .......................................... y en
su condición de Secretario en la entidad citada.
CERTIFICA:
Que con motivo de la actividad reseñada, se ha realizado un gasto
de ( ________________ Euros), cuyos justificantes se relacionan al dorso ajustándose los
correspondientes al importe Subvencionado por el Ayuntamiento de Ejea por una
cantidad de (___________________Euros), _________________________________
____________________________________________________.
Que se ha efectuado la actividad para la que se concedió la subvención y, por lo tanto se
ha cumplido la finalidad.
Que la suma de las subvenciones y ayudas, públicas o privadas, recibidas para financiar
los gastos mencionados, incluida la subvención municipal no supera el importe de dichos
gastos.
Los documentos que se acreditan como justificación, han sido contabilizados y
pagados por la entidad que liquida
En ____________, a ____ de _______________ de 2014
Firmado y rubricado
EL SECRETARIO
Vº Bº
EL PRESIDENTE

Relación de Facturas:
Nº Orden

Titular,Justificante
Concepto

Ïntegro

Descuento

Líquido

DILIGENCIA, para hacer constar que la presente Certificación importa la cantidad de
EUROS
______________________________________________________________________
______________, (____________________), de las que son subvencionadas por el
Ayuntamiento de Ejea,
______________________________________________________________________
______________, (_________________).
_________________ a ___ de _____________ de 2014

DATOS BANCARIOS
Número cc/L.o ....................................................................
Titular ................................................................
Entidad ....................................................
Localidad ...........................................................

(Firma y Sello)

EJEA DE LOS CABALLEROS
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BASES reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de cultura
para el año 2014.
1.ª Objeto y finalidad. — Las subvenciones en materia de cultura tienen por
objeto colaborar económicamente con las asociaciones o entidades culturales sin
ánimo de lucro y personas físicas, con la finalidad de fomentar la cultura por
parte de los ciudadanos en la realización de actividades y/o eventos culturales.
2.ª Beneficiarios. — Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las asociaciones o entidades culturales sin ánimo de lucro y personas físicas, con
domicilio en Ejea de los Caballeros que realicen programas y/o actividades
culturales durante el año 2014, subvencionables según las presentes bases.
3.ª Crédito presupuestario. —El crédito presupuestario destinado a la presente convocatoria asciende a 13.467,20 euros, con cargo a la partida número
334-48909 del presupuesto municipal para el ejercicio de 2014.
4.ª Cuantía y compatibilidad con otros ingresos. — El importe de la subvención no podrá superar el 75% del presupuesto total protegido de la actividad objeto de la misma y en ningún caso excederá de 6.000 euros.
La concesión de estas subvenciones es compatible con la percepción por el
beneficiario de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, si bien el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, en concurrencia con esas otras fuentes de financiación, supere el
coste de la actividad subvencionada.
5.ª Actividades subvencionables. — Podrán ser objeto de subvención todos
los gastos derivados de actividades culturales.
No podrán ser objeto de subvención la adquisición de inmuebles, la realización de obras, los gastos ordinarios de la entidad solicitante (alquiler, teléfono,
luz, etc.), la realización de actividades que ya lleve a cabo el Ayuntamiento.
6.ª Criterios de valoración. — Para la concesión de las subvenciones y para
determinar su importe se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. Se aplicará un primer rango de selección general, consistente en la
desestimación de aquellos proyectos cuyos contenidos no estén en sintonía
estrictamente con el campo de la acción cultural.
2. Se aplicará un segundo rango de selección, de carácter cuantitativo,
agrupado en dos apartados, cuya valoración total alcanzará un máximo de 10
puntos:
a) Respecto a la entidad que presenta el proyecto (máximo 5 puntos):
—Experiencia de la entidad en la realización de actividades culturales.
—Trayectoria, representatividad y consolidación social de la entidad.
—Capacidad organizativa y de gestión que garanticen el desarrollo de proyectos.
—Experiencia de colaboración con el Ayuntamiento en actividades culturales de iniciativa municipal.
b) Respecto al proyecto presentado (máximo 5 puntos):
—Calidad del proyecto en cuanto a su formulación, a sus contenidos y a su
viabilidad.
—Cumplimiento riguroso de la estructura y apartados recogidos en el
modelo de proyecto (anexo IV).
—Capacidad de incidencia social y cultural del proyecto.
—Originalidad y novedad de las iniciativas recogidas en el proyecto.
7.ª Presentación de solicitudes. — Cada entidad solo podrá presentar una
solicitud, en la que se englobarán, en su caso, las diferentes actividades para las
que solicite subvención.
Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros o por cualquiera de las formas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el
modelo que figura como anexo I de las presentes bases, y deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:
a) Acreditación de la inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas de Ejea de los Caballeros.
b) Certificación expedida por el secretario de la entidad acreditativa de la
condición de representante legal del firmante de la proposición (para las personas jurídicas) (anexo I bis).
c) Declaración responsable de no concurrencia de ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones
públicas (anexo II).
d) Proyecto de actividades para el que se solicita subvención, en el que se
incluirá respecto de cada actividad: Denominación del proyecto, fundamentación, objetivos, acciones concretas, recursos materiales y humanos, temporalización, ubicación y presupuesto (anexo III).
e) Datos económicos: Número de socios, presupuesto de la entidad (ingresos y gastos) (anexo IV).
f) Breve informe de la trayectoria cultural de la entidad, persona jurídica
y/o física sin ánimo de lucro, con especial mención a las iniciativas más destacables promovidas en los últimos tres años. Si es persona física, presentará el
currículum.
g) Certificación o declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (anexo VI).
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante
para que, en el plazo de diez días naturales, subsane las deficiencias o acompañe los documentos no aportados, con la advertencia de que, si no lo hace, su
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petición será desestimada. Las solicitudes que no presenten proyecto serán
desestimadas en el acto. Las asociaciones deberán hacer constar el número de
socios que forman parte de la entidad.
El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la convocatoria en el BOPZ. Si
el último día del plazo coincidiera en sábado, el plazo se ampliará hasta el día
hábil siguiente.
Toda la documentación relativa al presente procedimiento podrá ser obtenida gratuitamente en el Área de Servicios Sociales y Derechos Ciudadanos del
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
8.ª Procedimiento de concesión. — La instrucción del procedimiento
corresponderá al concejal delegado de Servicios Sociales y Derechos Ciudadanos, que será sustituido, en su caso, por el concejal que designe.
El instructor, previos los informes y los requerimientos de información
complementaria a los solicitantes que considere oportunos, elevará el expediente a la comisión de selección, integrada por los miembros de la Comisión
de Servicios Sociales y Derechos Ciudadanos del Ayuntamiento de Ejea, que
emitirá dictamen al respecto.
El instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de
selección, formulará la propuesta de resolución.
La competencia para resolver el procedimiento corresponde al alcalde. La
resolución será motivada y contendrá la relación de solicitantes a los que se
concede subvención, la cuantía de la subvención y mención expresa de la
desestimación del resto de las solicitudes.
La resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, se notificará a los
interesados y se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Pasados quince días, a contar desde el siguiente a aquel en que reciba la
notificación de concesión de subvención, y salvo que el beneficiario emitiera
documento expreso de rechazo, esta se dará por aceptada, entendiendo que el
beneficiario asume todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la
realización de las actividades subvencionadas y se compromete a destinar el
importe concedido a la finalidad establecida y a cumplir todas y cada una de las
obligaciones fijadas en las bases de la convocatoria, así como a aceptar que, en
caso de incumplimiento, esta circunstancia dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas o, en su caso, a la compensación automática por parte del
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
9.ª Obligaciones de los beneficiarios. — Son obligaciones del beneficiario:
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención y
acreditarla debidamente ante el Ayuntamiento, así como cumplir los requisitos
y condiciones que determinan la concesión de la misma.
b) Comunicar al Ayuntamiento, con la máxima antelación posible, la fecha
de realización de las actividades subvencionadas, en caso de que no se indique
en la solicitud o se modifique la inicialmente prevista.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación y a las de control financiero que correspondan a los servicios de intervención del Ayuntamiento y a
las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.
d) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la subvención.
e) Hacer constar en toda información de la actividad que está subvencionada por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
10.ª Justificación de la subvención. — Para percibir la subvención, los
beneficiarios deberán presentar al Ayuntamiento la siguiente documentación:
a) Certificado emitido por el secretario de la entidad, conforme al modelo
que figura como anexo V de las presentes bases, o declaración jurada si se trata
de persona física, en el que se haga constar:
—Que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la subvención.
—La relación de gastos realizados con cargo a la subvención.
—Que los referidos gastos no han sido objeto de otra subvención.
b) Facturas u otros justificantes que detallen los gastos aplicados a la actividad subvencionada, de fecha comprendida entre el 1 de enero y el 28 de
noviembre de 2014. Justificantes que acrediten el pago efectivo de dichos gastos (recibí con nombre y apellidos, firma y documento nacional de identidad
del perceptor o justificante bancario), en documento original o fotocopia compulsada.
c) Certificación o declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (anexo VI).
d) Solicitud del pago de la subvención, firmada por el representante legal
de la entidad beneficiaria, en la que se hará constar la cuenta bancaria en la que
debe efectuarse el abono (anexo VII).
El plazo de presentación de justificantes finalizará el día 28 de noviembre
de 2014. Los beneficiarios que no justifiquen la totalidad o parte de la ayuda
concedida dentro del plazo establecido perderán automáticamente el derecho a
recibirla, en la proporción correspondiente.
11.ª Pago de la subvención. — Verificada por los servicios municipales y el
instructor la corrección de la justificación total o parcial presentada, mediante
resolución de Alcaldía se ordenará el pago de la subvención que corresponda.
12.ª Régimen jurídico. — Son de aplicación al presente procedimiento la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 7/1999, de 9 de abril, de

13

Administración Local de Aragón, y el Decreto 347/2002, de 19 de noviembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.
Las presentes bases y cuantos actos se deriven de las mismas podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Ejea de los Caballeros, a 3 de marzo de 2014. — El alcalde, Javier Lambán
Montañés.
ANEXO I
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN MATERIA DE CULTURA.
EJERCICIO 2014
Datos del Representante de la Entidad:

Apellidos

Nombre

N.I.F

Domicilio (Calle, número)

Teléfono

Código Postal y
Localidad

Cargo en la
Entidad:

E.Mail

Datos de la Entidad representada:

Entidad solicitante

C.I.F.

Teléfono

Domicilio (Calle, número)

Código Postal y
Localidad

Fax

E Mail

Número Registro Oficial :

D. / Dª _____________________________________________, declara que todos los datos
contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son ciertos y

SOLICITA:
Una subvención por importe de (*) (en letra) ________________________________________
_________________________________________________________ euros, de acuerdo con la
convocatoria de subvenciones en materia de cultura para asociaciones culturales y entidades e
instituciones sin ánimo de lucro para el año 2014, efectuada por el Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros.

DECLARA:

Que el Programa que se presenta para su financiación:

NO/SI ha recibido subvención, por importe de _________________________, procedente de
___________________________________________________________________________.
Adjunta la siguiente documentación:

a)
Acreditación de la inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas de Ejea de los Caballeros.
b) Certificación expedida por el secretario de la entidad acreditativa de la condición
de representante legal del firmante de la proposición (Para las Personas Jurídicas).
c) Declaración responsable de no concurrencia de ninguna de las circunstancias que
impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas, según el modelo
que figura como anexo II de las presentes bases.
d) Proyecto de actividades para el que se solicita subvención, en el que se incluirá
respecto de cada actividad: denominación del proyecto, fundamentación, objetivos,
acciones concretas, recursos materiales y humanos, temporalización, ubicación y
presupuesto (Anexo III).
e) Datos económicos: Número de socios, presupuesto de la entidad (ingresos y
gastos). (Anexo IV).
f) Breve informe de la trayectoria cultural de la entidad, persona jurídica y/o física
sin ánimo de lucro, con especial mención a las iniciativas más destacables promovidas en
los últimos 3 años. Si es persona física, presentará el currículum.
g) Certificación o declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. (Anexo VI).
En __________________________ , a ______ de ________________ de 2014

(firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS
CABALLEROS
Avenida Cosculluela, nº 1.- 50600 EJEA DE LOS CABALLEROS
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ANEXO I bis

ANEXO IV

Representante Legal de la Entidad.

Aportación de datos económicos de la entidad
D./Dª……………………………………………………………….como secretario/a de la
entidad ……………………………………………………………., certifico que
D./Dª …………. …………………………………………………
es representante legal de
dicha entidad para firmar la solicitud

Número de socios
Cuotas por socios

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD

Ejea de los Caballeros , …… de …………………….. de 2014.

INGRESOS
Ingresos por cuotas
Ingresos por
subvenciones (especificar
origen)
Ingresos por
contraprestaciones de
servicios
Otros

Fdo.:

ANEXO II
Subvenciones en materia de Cultura. Año 2014
Declaración del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones

Total ingresos

Entidad solicitante:
Dirección a efectos de notificaciones: ……
Código postal: …… Localidad: ……

Teléfono: ……

Representante legal de la entidad:
Apellidos y nombre: ……
Cargo en la entidad: ……

Teléfono: ……

GASTOS
(especificar conceptos)
Alquileres,
mantenimiento,
conservación.
Formación

Por medio del presente documento, DECLARA:
Que la entidad que represento no está incursa en ninguna de las circunstancias que
impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas establecidas en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ejea de los Caballeros , …… de …… de 2014.

Total gastos

Fdo.:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS.

ANEXO V
Subvenciones en materia de Cultura.
Año 2014

ANEXO III
Modelo de Proyecto

S
Denominación del proyecto

ENTIDAD: _________________________________________
C . I . F. : ________________ ______ ___

Fundamentación

Domicilio: __ ______ ______ ______ _____ ________ ______ __
Localidad : _______ ______ ______ ______ ________ _
ACTIVIDAD: ____________________________________

Objetivos

SUBVENCION :

Euros.

Don .......................................................................................... D.N.I.nº .............................. con
domicilio en C/ ................................................................................................., de
..................................................................... provincia de .......................................... y en su
condición de Secretario en la entidad citada.

Acciones concretas que incluye el proyecto

CERTIFICA:

Recursos materiales

Recursos humanos

Temporalización

Ubicación

Que con motivo de la actividad reseñada, se ha realizado un gasto de (
________________ Euros), cuyos justificantes se relacionan al dorso ajustándose los
correspondientes al importe Subvencionado por el Ayuntamiento de Ejea por una
cantidad de (___________________Euros), _________________________________
____________________________________________________.
Que se ha efectuado la actividad para la que se concedió la subvención y, por lo tanto se
ha cumplido la finalidad.
Que la suma de las subvenciones y ayudas, públicas o privadas, recibidas para financiar
los gastos mencionados, incluida la subvención municipal no supera el importe de dichos
gastos.
Los documentos que se acreditan como justificación, han sido contabilizados y
pagados por la entidad que liquida

Presupuesto
Concepto

Cuantía

En ____________, a ____ de _______________ de 2014
Firmado y rubricado
EL SECRETARIO
Vº Bº
EL PRESIDENTE
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Relación de Facturas:

EJEA DE LOS CABALLEROS

Nº Orden

BASES reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de acción
social para el año 2014.
1.ª Objeto y finalidad. — Es objeto de estas bases regular la convocatoria
de subvenciones en materia de acción social destinadas a impulsar un proceso
que propicie la racionalización en el uso de los recursos sociales disponibles, la
complementariedad de las iniciativas del tejido asociativo con los programas y
proyectos municipales en materia de acción social, así como a favorecer el asociacionismo y reforzar los lazos de cooperación y solidaridad social.
2.ª Beneficiarios. — Podrán concurrir a la presente convocatoria las asociaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen programas y/o actividades en el municipio de Ejea de los Caballeros durante el año 2014 subvencionables según las presentes bases.
3.ª Crédito presupuestario. — El crédito presupuestario destinado a la presente convocatoria es de 47.836,34 euros y se financiará con cargo a la aplicación número 2320048903 del presupuesto municipal del año 2014.
4.º Cuantía y compatibilidad con otros ingresos. — El importe de la subvención no podrá superar el 75% del presupuesto total del proyecto o actividad
a desarrollar y en ningún caso excederá de 9.000 euros.
La concesión de estas subvenciones es compatible con la percepción por
parte del beneficiario de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, si bien el importe de la subvención en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, en concurrencia con esas otras fuentes de financiación,
supere el coste de la actividad subvencionada.
5.ª Actividades subvencionables. — Por actividades en materia de acción
social deben entenderse aquellas actuaciones dirigidas a la atención de necesidades sociales de la población en general o de los grupos específicos: Personas
mayores, mujer, discapacitados, inmigrantes, minorías étnicas, infancia y
aquellos otros grupos de población o personas dependientes en los que es más
necesaria la atención a la problemática social que presentan, así como el
fomento de la cooperación y el voluntariado social.
En ningún caso el importe de la subvención podrá destinarse a la adquisición de mobiliario, equipos, bienes de carácter inventariable, realización de
gastos de inversión, e impuestos municipales y gastos derivados de operaciones de crédito.
6.ª Criterios de valoración. — Los criterios de valoración se agrupan en
dos apartados:
a) Respecto a la entidad que presenta el proyecto (máximo 5 puntos):
—Experiencia de la entidad solicitante en la realización de actividades o
proyectos en materias objeto de esta convocatoria y en los contenidos específicos de las propuestas presentadas.
—Complementariedad en la oferta de actividades de la entidad con respecto a los servicios y programas realizados desde los servicios sociales
municipales.
—Capacidad económica y financiera para el desarrollo de las actividades
programadas.
—Capacidad organizativa, atendiendo al número de socios, personal contratado para el desarrollo del proyecto, locales, medios técnicos y materiales
disponibles y/o necesarios para llevar a cabo el desempeño de las actividades.
—Experiencia de colaboración con el Ayuntamiento en la gestión del proceso de la convocatoria referida a la presentación en tiempo y forma de las solicitudes y justificaciones económicas, así como en lo relativo a las relaciones de
coordinación con los técnicos municipales.
b) Respecto al proyecto presentado (máximo 5 puntos):
—Calidad del proyecto en cuanto a su formulación, diseño, viabilidad técnica y económica.
—Coherencia entre objetivos, actividades y metodología propuesta para el
desarrollo del proyecto.
—Capacidad para involucrar un número elevado de beneficiarios del
mismo.
—Oferta de actividades que dé respuesta a las necesidades de acción social
emergentes en el municipio, y en especial aquellas que fomenten la prevención
e integración social de grupos de población con especiales situaciones de dificultad o dependencia.
—Capacidad innovadora del proyecto.
La valoración global de los proyectos presentados será como máximo de 10
puntos.
7.ª Presentación de solicitudes. — Cada entidad solo podrá presentar una
solicitud, en la que se englobarán, en su caso, las diferentes actividades para las
que se solicite subvención.
Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros o por cualquiera de las formas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el
modelo que figura como anexo I de las presentes bases, y deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:
a) Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Ejea
de los Caballeros.
b) Certificación expedida por el secretario de la entidad acreditativa de la
condición de representante legal del firmante de la proposición (para las personas jurídicas).

Titular, Justificante
Concepto

Íntegro

Descuento

Líquido

DILIGENCIA, para hacer constar que la presente Certificación importa la
cantidad de EUROS
______________________________________________________________________
______________, (____________________), de las que son subvencionadas por el
Ayuntamiento de Ejea,
______________________________________________________________________
______________, (_________________).
_________________ a ___ de _____________ de 2014
DATOS BANCARIOS
Número cc/L.o ....................................................................

(Firma y Sello)

Titular ................................................................
Entidad ....................................................
Localidad ...........................................................

ANEXO VI
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª …………………………………………………………………………………..
Presidente de la Asociación …………………………………………………………

DECLARA:
Que la Asociación a la que representa se encuentra al corriente en el pago de las
Obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social.

En ………………………………………., a …….. de …………………. De 2014.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS
CABALLEROS.

ANEXO VII

DON/DÑA……………………….....................................................................
(C.I.F…………………………. ), con domicilio en ………………………., como
representante legal de la Asociación
……………………………………………………….
de ………………………………………………………………..
S

SOLICITA: Que se haga efectivo el pago de la subvención por un
importe de ………………………………………………….. EUROS (
concedida por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y con destino al
Proyecto de …………………………………………………………….
Nº Cuenta Bancaria para realizar el ingreso:
………………………………………………
En Ejea de los Caballeros, a ……. de …………………….. de 2014.
EL PRESIDENTE /SECRETARIO

),

Núm. 2.826
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c) Declaración responsable de no concurrencia de ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones
públicas, según el modelo que figura como anexo II de las presentes bases.
d) Certificación o declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según el
modelo que figura como anexo IV de las presentes bases.
e) Proyecto de actividades para el que se solicita subvención, en el que se
incluirá respecto de cada actividad: descripción detallada, objetivos que se pretenden, fecha de ejecución (si está fijada) y presupuesto del programa.
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante
para que, en el plazo de diez días, subsane las deficiencias o acompañe los
documentos no aportados, con la advertencia de que, si no lo hace, su petición
será desestimada. Las solicitudes que no presenten proyecto serán desestimadas en el acto.
El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOPZ.
Si el último día del plazo coincidiera en sábado, el plazo se ampliaría hasta el
siguiente día hábil.
Toda la documentación relativa al presente procedimiento podrá ser obtenida gratuitamente en el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros.
8.ª Procedimiento de concesión. — La instrucción del procedimiento
corresponderá a la concejala de Servicios Sociales, que será sustituida, en su
caso, por el/la concejal que se designe.
El instructor, previos los informes y los requerimientos de información
complementaria a los solicitantes que considere oportunos, elevará el expediente a la comisión de selección, integrada por los miembros de la Comisión
de Cultura, Deportes y Bienestar Social del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, que emitirá dictamen al respecto. La propuesta de concesión de subvenciones tendrá relación proporcional con la puntuación obtenida por los proyectos presentados.
El instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de
selección, formulará la propuesta de resolución.
La competencia para resolver el procedimiento corresponde al alcalde. La
resolución será motivada y contendrá la relación de solicitantes a los que se
concede subvención, la cuantía de la subvención y mención expresa de la
desestimación del resto de las solicitudes.
La resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, se notificará a los
interesados y se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y contendrá la cuantía de la subvención aprobada, el volumen total del gasto a acreditar
y la finalidad para la que se concede.
Pasados quince días, a contar desde el siguiente a aquel en que reciba la
notificación de concesión de subvención, y salvo que el beneficiario emitiera
documento expreso de rechazo, esta se dará por aceptada, entendiendo que el
beneficiario asume todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la
realización de las actividades subvencionadas y se compromete a destinar el
importe concedido a la finalidad establecida y a cumplir todas y cada una de las
obligaciones fijadas en las bases de la convocatoria, así como a aceptar que, en
caso de incumplimiento, esta circunstancia dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas o, en su caso, a la compensación automática por parte del
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
9.ª Obligaciones de los beneficiarios:
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención y
acreditarla debidamente ante el Ayuntamiento, así como cumplir los requisitos
y condiciones que determinan la concesión de la misma.
b) Comunicar al Ayuntamiento, con la máxima antelación posible, la fecha
de realización de las actividades subvencionadas, en caso de que no se indique
en la solicitud o se modifique la inicialmente prevista.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación y a las de control financiero que correspondan a los servicios de Intervención del Ayuntamiento y a
las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.
d) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la subvención.
e) Hacer constar toda la información necesaria en relación a la actividad,
que está subvencionada por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
10.ª Justificación de la subvención. — Para percibir la subvención, los
beneficiarios deberán presentar al Ayuntamiento la siguiente documentación:
a) Solicitud de pago de la subvención, firmada por el representante legal
de la entidad beneficiaria, en la que se hará constar la cuenta bancaria en que
debe efectuarse el abono.
b) Certificado emitido por el secretario de la entidad, conforme al modelo
que figura como anexo III de las presentes bases, o declaración jurada si se
trata de persona física, en la que se haga constar:
—Que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la subvención.
—La relación de gastos realizados con cargo a la subvención.
—Que los referidos gastos no han sido objeto de otra subvención.
c) Facturas emitidas, conforme a lo establecido en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación, de fechas comprendidas entre el 16
de diciembre de 2013 y el 15 de diciembre de 2014, en documento original o
fotocopia compulsada.
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d) Justificantes que acrediten el pago efectivo de dichos gastos (recibí con
nombre y apellidos, firma y documento nacional de identidad del perceptor o
justificante bancario), en documento original o fotocopia compulsada.
e) Certificación o declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según el
modelo que figura como anexo IV de las presentes bases. Para aquellas entidades a las que se haya concedido una subvención cuyo importe sea igual o superior a 3.000 euros, se exigirá la presentación de los certificados emitidos por la
Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativos
de estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.
El plazo de presentación de la justificación finalizará el día 15 de diciembre
de 2014. En caso de que esta no reúna los requisitos exigidos, se requerirá al
solicitante para que en el plazo de diez días subsane las deficiencias o acompañe los documentos no aportados, con la advertencia de que si no lo hace perderá el derecho a la percepción de la subvención concedida.
11.ª Pago de la subvención. — Verificada por los servicios municipales y el
instructor la corrección de la justificación total o parcial presentada, mediante
resolución de Alcaldía se ordenará el pago de la subvención que corresponda.
12.ª Régimen jurídico. — Son de aplicación al presente procedimiento la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón, y el Decreto 347/2002, de 19 de noviembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.
Las presentes bases y cuantos actos se deriven de las mismas podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Ejea de los Caballeros, a 3 de marzo de 2014. — El alcalde, Javier Lambán
Montañés.
ANEXO I
CO N V OC A T O RI A D E S UB V E N CI ON E S E N MA T E RI A D E AC CI ÓN S OCI A L.
AÑO 2014
Da to s de l R epr ese n ta nte d e l a En t ida d:

Apellidos
N.I.F

Nombre
Domicilio (Calle, número)

Teléfono

Código Postal y Localidad

Cargo en la
Entidad:

E.Mail

Da tos de la Entida d re pre se ntada:

Entidad solicitante

C.I.F.

Teléfono

Domicilio (Calle, número)

Código Postal y Localidad

Fax

E Mail

Número Registro Oficial :

D. / Dª _____________________________________________, declara que todos los datos
contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son ciertos y
SOLI CITA:
Una

subvención

por

importe

de

(en

letra)

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________ euros, de acuerdo con la
convocatoria de subvenciones en materia de acción social para asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro para el año 2014, efectuada por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
DEC LAR A:
Que el Programa que se presenta para su financiación:
NO/SI ha recibido subvención, por importe de _________________________, procedente de
____________________________________________________________________________.
Adjunta la siguiente documentación:

a) Acreditación de la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de
Ejea de los Caballeros.
b

BOP Zaragoza.—Núm. 60

15 marzo 2014

b) Certificación expedida por el secretario de la entidad acreditativa de la condición de
representante legal del firmante de la proposición (Personas Jurídicas).
c) Declaración responsable de no concurrencia de ninguna de las circunstancias que
impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas, según el modelo
que figura como anexo II de las presentes bases.
e)

Proyecto de actividades para el que se solicita subvención, en el que se incluirá
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Que se ha efectuado la actividad para la que se concedió la subvención y, por lo tanto se
ha cumplido la finalidad.
Que la suma de las subvenciones y ayudas, públicas o privadas, recibidas para financiar
los gastos mencionados, incluida la subvención municipal no supera el importe de dichos
gastos.
Los documentos que se acreditan como justificación, han sido contabilizados y pagados
por la entidad que liquida

respecto de cada actividad: descripción detallada, objetivos que se pretenden, fecha de
ejecución (si está fijada), número y características de los participantes y coste e ingresos

En ______________________________, a _______ de _________________ de 2014

previstos, incluyendo la subvención solicitada.

Firmado y rubricado
En __________________________, a ______ de ________________ de 2014

EL SECRETARIO
Vº Bº

(firma)
EL PRESIDENTE
Relac ión de fac tura s.
ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS
Avenida Cosculluela, nº 1.- 50600 EJEA DE LOS CABALLEROS

Nº ORDEN

TITULAR JUSTIFICANTE
CONCEPTO

ÏNTEGRO

DESCUENTO LÍQUIDO

ANEXO II
SUB VENCI ONES EN M ATERI A DE AC CI ÓN SOCI AL. AÑO 2014
Dec larac i ón d el art íc ul o 1 3 de la Le y Ge ner al de Su b ve nci o ne s.
Entidad solicitante:
Dirección a efectos de notificaciones: ……
Código postal: …… Localidad: ……

Teléfono: ……

Representante legal de la entidad:
Apellidos y nombre: ……
Cargo en la entidad: ……

Teléfono: ……

Por medio del presente documento, D E C L A R A :

DILIGENCIA, para hacer constar que la presente Certificación importa la cantidad de
____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ), de las que son subvencionadas por el Ayuntamiento
de
Ejea
de
los
Caballeros,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (________ ).

Que la entidad que represento no está incursa en ninguna de las circunstancias que impiden
obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas establecidas en el artículo 13 de

En ____________________________, a ________ de __________________ de 2014

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

DATOS BANCARIOS:
En __________________________, a ______ de ________________ de 2014

(Firma y Sello)

Número cc/L.o ..
Titular:
Localidad:

2826tabla.doc

ANEXO IV

(firma)

SUB VENCI ONES EN M ATERI A DE AC CI ÓN SOCI AL. AÑO 2014

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS.
Avenida Cosculluela, nº 1.- 50600 EJEA DE LOS CABALLEROS

Declar ación responsable.
D./Dª _________________________________________________________________ en su

ANEXO III
SUB VENCI ONES EN M ATERI A DE AC CI ÓN SOCI AL. AÑO 2014

condición

de

Presidente/a

de

la

_____________________________________________________________________________
DEC LAR A:

ENTIDAD:

Que la Entidad a la que representa se encuentra al corriente en el pago de las Obligaciones

C.I.F.:

Tributarias y de la Seguridad Social.

DOMICILIO:
LOCALIDAD:
ACTIVIDAD:
SUBVENCIÓN:

Euros.

En ________________________, a ______ de _______________________ de 2014

D./Dª. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ con D.N.I. ___________________ y
domicilio en ____________________________________ y en su condición de Secretario en la
citada entidad.
CERTIFICA:
Que con motivo de la actividad reseñada, se ha realizado un gasto de
______________________________________________________________
(_ _ _ _ _ _ _ _ ), cuyos justificantes se relacionan al dorso ajustándose los correspondientes al
importe S u b v e n c i o n a d o por el A y u n t a m i e n t o d e E j e a por una cantidad de
_______________________________________________________________
(_ _ _ _ _ _ _ _ _ ) .

(firma)

(firma)
ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS.
A
Avenida Cosculluela, nº 1.- 50600 EJEA DE LOS CABALLEROS
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BASES reguladoras de la convocatoria del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para la concesión de subvenciones a proyectos de solidaridad y cooperación al desarrollo para el año 2014.
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, en su compromiso con la cooperación al desarrollo, promueve esta iniciativa que tiene por objeto la colaboración con los países y pueblos del denominado Tercer Mundo, contribuyendo
a mejorar sus condiciones de vida mediante ayudas económicas a proyectos de
solidaridad y desarrollo local.
La cooperación al desarrollo, como expresión de principio de solidaridad,
tiene como finalidad la colaboración con los pueblos más desfavorecidos. Cooperación que contribuye al logro de las metas en la lucha contra la pobreza que
fijan los objetivos de desarrollo del milenio aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Objetivo también es conseguir que las actuaciones sean más eficientes y
eficaces. Consecuentemente, el Plan Director de la Cooperación Aragonesa al
Desarrollo 2012/2015 es la referencia en el articulado de las presentes bases.
Este Plan muestra en esta ocasión una decidida apuesta por la planificación en
la cooperación al desarrollo, tanto a medio como a largo plazo, indicando en su
argumentario que el objetivo es que redunde en un proyecto de futuro para los
países receptores de la cooperación. La cooperación al desarrollo se enfoca de
manera dinámica, en busca de un desarrollo permanente que permita el crecimiento económico, sin dejar de lado las situaciones humanitarias de pobreza y
hambruna.
Expuestas las motivaciones y a través de esta convocatoria, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros pretende realizar pública difusión de las siguientes
bases que regularán la convocatoria para la concesión de subvenciones de solidaridad y cooperación al desarrollo para el año 2014
1.ª Objeto y finalidad. — Las presentes bases tienen por objeto subvencionar proyectos o programas de solidaridad y cooperación al desarrollo en los
países del denominado Tercer Mundo, proyectos dirigidos a promocionar el
desarrollo humano local en los campos de la educación, la formación, la salud,
la vivienda, la defensa de los derechos humanos, el desarrollo económico o de
infraestructuras que beneficien a comunidades rurales o urbanas y que impliquen la participación activa de dichas comunidades y de sus instancias representativas en su proposición, gestión y ejecución.
Esta cooperación integral establece cambios en la cooperación al desarrollo, a fin de orientarla hacia un desarrollo económico y social duradero en los
países en vías de desarrollo, una cooperación al desarrollo duradera en el tiempo, coherente con las demandas de Naciones Unidas y más participativa y
directa con la sociedad civil.
Así, en el ámbito de la cooperación descentralizada, el papel de las entidades civiles se considera indispensable en una decidida apuesta por el tejido
social y empresarial de las sociedades, para optimizar los limitados recursos
disponibles.
2.ª Presupuesto. — La presente convocatoria está dotada con un presupuesto total de 45.000,84 euros, que se financiará con cargo a las partidas presupuestaria número 231.00.789.01 Ayuda Humanitaria de Emergencia, dotada
con 14.598,84 euros, y partida número 231.00.789.02 Proyectos de Solidaridad
y Cooperación, dotada con 30.402 euros, según figuran en el presupuesto general 2014 del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
De la convocatoria general podrán deducirse las cantidades necesarias para
atender las situaciones de emergencia que tuvieran lugar, así como suscribir
convenios de colaboración o acuerdos con instituciones, entidades u organizaciones no gubernamentales de desarrollo para la ejecución de acciones o proyectos cuyo objeto responda a los fines y objetivos contemplados en esta convocatoria, o acometer acciones de cooperación directa, previo acuerdo del
órgano competente y realizados los trámites administrativos y legales que en
cada caso proceda.
3.ª Requisitos. — Las subvenciones se concederán prioritariamente a
organizaciones no gubernamentales en las que concurran las siguientes
condiciones:
a) Estar legalmente constituidas e inscritas formalmente.
b) Disponer de sede o delegación permanente la Comunidad Autónoma de
Aragón.
c) Tener como una de sus finalidades la realización de actividades y proyectos orientados a la cooperación, solidaridad y desarrollo de los países
empobrecidos.
d) No perseguir fines lucrativos, ni depender económica o institucionalmente de entidades lucrativas.
e) Acreditar la experiencia y la capacidad operativa que resulten necesarias para el logro de los objetivos propuestos en el proyecto.
f) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Por otra parte, las subvenciones podrán concederse a entidades representadas por cooperantes y voluntarios, con vinculación con el municipio, y que
desarrollen su actividad en un país del denominado tercer mundo, presentando
un proyecto cuyo contenido sea objeto de esta convocatoria. En este caso, no
se condicionará la valoración al cumplimiento de los apartados 3 a) y 3 b).
Caso de existir una asociación de dos o más ONGD para la ejecución del
proyecto cuya ayuda se solicita, se presentará documento de acuerdo firmado
por los representantes legales de las ONGD asociadas en el que se designará
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cual de ellas será la perceptora de la cantidad subvencionada y por tanto, responsable de la prestación de la justificación de gastos.
4.ª Prioridades. — La resolución de esta convocatoria de subvenciones se
llevará a cabo teniendo en cuenta las prioridades establecidas en el Plan Director 2012-2015.
4.1. Prioridades horizontales. Las prioridades horizontales, que deben
estar integradas en todas las actuaciones promovidas en materia de cooperación y no deben ser perjudicadas por actuaciones no centradas en ellas, son
cuatro:
a) Lucha contra la pobreza.
b) Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.
c) Medio ambiente.
d) Defensa de los derechos humanos.
Tal y como se señala en el Plan Director: “Es necesario fomentar la democracia como forma de vida de los países receptores de ayuda al desarrollo, cooperar para que sus estructuras políticas se desarrollen y cultiven en valores
democráticos”.
Asimismo, resulta trascendental el respeto a los derechos fundamentales y
el desarrollo personal y colectivo de los individuos que integran la sociedad
civil, para que progresivamente la ciudadanía tenga una participación real y
efectiva en la toma de decisiones públicas.
4.2. Prioridades geográficas: Serán zonas preferentes para la realización
de los proyectos a subvencionar en esta convocatoria las siguientes:
a) Iberoamérica:
—Centroamérica: Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y República Dominicana.
—América del Sur: Bolivia, Ecuador y Perú.
b) África subsahariana: Chad, Senegal, Etiopía, Malawi y República
Democrática del Congo.
c) Otros territorios y poblaciones: Territorios administrados por la Autoridad Palestina y campamentos de refugiados saharauis.
Además de los territorios afectados por catástrofes naturales o graves crisis
humanitarias en el año anterior, para la ejecución de proyectos de postemergencia.
4.3. Ámbitos sectoriales de actuación:
a) Recursos hídricos y uso eficiente del agua, se considera un sector
prioritario.
b) La soberanía alimentaria, íntimamente relacionada con el recurso agua,
ha sido otra de las líneas preferentes de actuación. Experiencia en el sector primario; producción de alimentos y la puesta en práctica de estrategias de desarrollo rural sostenibles.
c) La salud está intrínsicamente relacionada tanto con el acceso al agua
potable y saneamiento básico, como con una nutrición adecuada. No obstante,
ha de abordarse desde una perspectiva integral.
d) La educación es un derecho consagrado en los textos internacionales y
su ejercicio efectivo permite el cumplimiento de otros derechos humanos. La
ausencia de educación encierra en sí misma pobreza, dado que priva a la persona de un elemento fundamental de bienestar. Junto a la educación, se sigue
priorizando la formación y capacitación de recursos humanos.
4.4. Prioridades de promoción local:
Apoyar a las ONGDs y cooperantes de la localidad en sus iniciativas y
proyectos de cooperación como aportación a los países empobrecidos y, también, como refuerzo del tejido asociativo local en materia de cooperación al
desarrollo.
5.ª Plazo de solicitud. — El plazo para presentar solicitudes será de treinta
días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de estas bases en
el BOPZ.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, si el solicitante no ha
aportado toda la documentación complementaria de carácter administrativo
exigida se le requerirá, concediéndole un plazo de diez días para que aporte los
documentos preceptivos, con apercibimiento de que de no hacerlo se procederá al archivo del expediente.
6.ª Presentación de solicitudes. — Las solicitudes de subvención deberán
presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
o por cualquiera de las formas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante instancia dirigida al señor alcalde–presidente del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (anexo 1), acompañadas del
proyecto, en el que figurarán, al menos, los siguientes datos: Denominación del
proyecto; objetivos y resultados previstos; duración del proyecto, con indicación de fecha de inicio y fecha finalización; presupuesto y desglose de ingresos
y gastos; plan de financiación; localización del lugar donde se desarrolla el
proyecto; beneficios del proyecto; estudios técnicos y sociales que sustenten el
proyecto; y otros datos que se estimen convenientes para valorar la viabilidad
técnica, sociocultural y económica.
7.ª Documentación a aportar. — Se podrá presentar un único proyecto por
cada ONG, acompañando la documentación complementaria siguiente:
a) Fotocopia del código de identificación fiscal (NIF o su equivalente,
cuando se trate de entidades extranjeras).
b) Declaración responsable en la que el representante legal afirma conocer
el contenido de las bases reguladoras de la convocatoria y el compromiso de la
entidad de cumplirlas en su integridad.

BOP Zaragoza.—Núm. 60

15 marzo 2014

c) Excepto en el caso de las Administraciones Públicas, copia notarial simple o fotocopia compulsada de los Estatutos de la entidad.
d) Documento que acredite que la entidad tiene sede o delegación en Aragón, excepto las Administraciones Públicas y entidades que representan a
agencias o programas de las Naciones Unidas en España.
e) Acreditar, mediante declaración responsable o certificado, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ministerio de
Hacienda y con la Tesorería de la Seguridad Social, en el supuesto de que se
trate de ONGD.
f) Ficha de terceros emitida por la entidad bancaria donde deban ser depositados los fondos, en el caso de que el proyecto resulte subvencionado. En el
mismo deberán constar: Nombre, NIF o equivalente y número de cuenta de la
entidad perceptora (anexo 2). Las entidades de países extranjeros deberán disponer de cuenta bancaria nominada en euros y aportar el código SWIFT o BIC
para transferencias internacionales.
8.ª Criterios de valoración. — La valoración de las solicitudes de esta convocatoria de subvenciones se realizará de acuerdo a los siguientes criterios:
8.1. En relación a la calidad técnica de los proyectos: 40 puntos.
—Información sobre el proyecto a desarrollar.
—Precisa identificación del contexto en el que se enmarca el proyecto.
—Calendario de actuaciones.
—Desglose presupuestario.
—Coherencia entre la justificación, objetivos y actuaciones.
—Viabilidad técnica.
—Sostenibilidad del proyecto una vez ejecutada la acción subvencionada.
8.2. En relación con las entidades concurrentes: 20 puntos.
—Experiencia y capacidad operativa de las ONGD participantes.
—Experiencia y capacidad de la contraparte local, así como su vinculación
con la población beneficiaria.
—La participación de las personas beneficiarias en la proposición, ejecución y gestión del proyecto.
8.3. En relación con las prioridades establecidas en el Plan Director: 40
puntos.
Referidas en el artículo 4 de las presentes bases.
9.ª Procedimiento de concesión y resolución. — Las solicitudes serán valoradas e informadas por los servicios técnicos municipales a la Comisión de
Servicios Sociales y Derechos Ciudadanos del Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros, correspondiendo la resolución final al alcalde.
El plazo máximo de resolución de solicitudes será de cuatro meses, a contar de la publicación de la presente convocatoria en el BOPZ. Transcurrido el
mismo sin que se haya dictado resolución se entenderá desestimada la solicitud. La resolución de las solicitudes, que será comunicada a los interesados con
la advertencia de las acciones legales oportunas, pondrá fin a la vía administrativa.
10.ª Pago de la subvención. — La forma de concesión de la subvención
será anticipada y se realizará en un único pago. Dicho pago se hará efectivo en
un plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de resolución del órgano pertinente.
No se establece la petición de aval bancario de garantía, previo a la concesión de la subvención, al tratarse de subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro que van a desarrollar actuaciones humanitarias relacionadas con la cooperación al desarrollo y puesto que las presentes bases establecen mecanismos
de control y justificación de subvenciones, reintegro de las cantidades percibidas e infracciones y sanciones.
11.ª Obligaciones de la ONGD o entidad beneficiaria. — Las organizaciones que perciban subvención quedan obligadas al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Ejecutar el proyecto en los términos expresados en su solicitud, debiendo iniciarse en el plazo máximo de los dos meses siguientes a la percepción
efectiva de la subvención, salvo que resulte imposible debido a circunstancias
excepcionales o de fuerza mayor, que deberán ser justificadas.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad subvencionada y el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión de la subvención, mediante los correspondientes informes intermedios y finales de seguimiento y justificación.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero
que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Comunicar y solicitar, en su caso, la autorización pertinente al Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros de todas las alteraciones que se produzcan en
las circunstancias, requisitos y condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención.
f) Autorizar y colaborar con el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros en
la divulgación del desarrollo del proyecto, con el fin de promover la sensibilización de la opinión pública en materia de cooperación al desarrollo y solidaridad internacional.
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g) Incorporar de forma visible el logotipo del Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros en cuanta documentación y publicidad del proyecto se haga y
comunicar expresamente a su socio o contraparte local, en su caso, la procedencia de la subvención concedida.
12.ª Justificación. — Las ONGD o, en su caso, las entidades que reciban subvención mediante esta convocatoria deberán presentar justificación económica y
memoria final de la actuación hasta el 28 de febrero de 2015 en el Registro General del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros o por cualquiera de las formas
previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La justificación económica de los gastos realizados imputados a la subvención recibida se hará mediante facturas originales o fotocopias compulsadas de
las mismas, o en su defecto certificado del técnico competente en el que se
determine el importe de la inversión efectuada que no pueda justificarse documentalmente.
13.ª Control financiero, infracciones y sanciones. — Todas las entidades
que reciban subvenciones a través de la presente convocatoria se someterán a
las actuaciones de comprobación del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
El control financiero se ejercerá respecto de las ONGD o entidades beneficiarias y tendrá por objeto verificar la correcta obtención de los fondos, el cumplimiento de las obligaciones en la aplicación de los fondos recibidos, la
correcta justificación de la subvención, la realidad y regularidad de las operaciones que con arreglo a la justificación presentada han sido financiadas con la
subvención.
Se procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas en los
siguientes casos:
a) Incumplimiento total o parcial de los resultados y actividades comprometidas a realizar en el marco de la intervención.
b) Incumplimiento de la obligación de justificación.
c) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
d) Incumplimiento de los objetivos para los que la subvención fue concedida.
e) Cuando los gastos no se realicen por cualquier causa o se modificasen
sustancialmente sin autorización expresa del Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros.
f) Incumplimiento de las condiciones impuestas a la entidad financiada con
motivo de la concesión de la subvención.
Ejea de los Caballeros, a 3 de marzo de 2014. — El alcalde, Javier Lambán
Montañés.
ANEXO Nº 1

IN S TA NC IA – SO L ICI T UD

CON V OCA T ORI A D E L AY UN T AM I EN T O D E E J EA D E L O S CA BA L L ER OS P AR A
LA C ON CE SI Ó N D E S UB V EN CI ON E S A P ROY E C TO S D E SO LI D ARI DA D Y
COO P ER ACI Ó N A L D E S ARR O LL O, año 201 4
Programa Municipal de Cooperación al Desarrollo - Área de Servicios Sociales y Derechos Ciudadanos

DATOS DE LA ORGA NIZA CIÓ N N O

DATOS DEL SOC IO LOCAL

GUBERNA MENTAL O E NTID AD S OLIC ITANTE
NOMBRE

NOMBRE

Do mic i lio :

Do mic i lio :

Po b la c ió n :

Pa ís :

Pro v in c ia :

C.P .:

Te lé fo n o :

Fax:

Te lé fo n o
Co rre o e le c tró n ic o :

Co rre o e le c tró n ic o :
F e c h a d e c o n sti tu c ió n :

DE C LA RA:
Que considera, que la ONGD/entidad que representa, reúne las condiciones exigidas en las Bases de la
Convocatoria del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para la concesión de subvenciones a proyectos
de solidaridad y cooperación al desarrollo para el año 2013.
Por ello, S O L I C I T A
Le sea concedida subvención para el siguiente proyecto para ello se adjuntan los documentos requeridos,
cuya veracidad atestiguo.
DENOM INAC IÓN DEL PROYECT O O PROGR AMA :
COSTE TOTAL :

IMPORTE SOL IC ITADO :

En ……………………………, a ........ de ........................................ de 2014

Fdo: ___________________________
Cargo que ostenta en la ONG/entidad solicitante

SR.

A LC A LD E

CAB A L LE RO S

–

PR ESID EN TE

DEL

A YU NTA MI EN TO

DE

EJ E A

DE

LO S
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YUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)
ociales y Derechos Ciudadanos

C

EJEA DE LOS CABALLEROS
Núm. 2.828
BASES reguladoras de la concesión de becas para intercambios educativos
con ciudades europeas para el año 2014.
1.ª Objeto. — El objeto de la presente convocatoria es regular el sistema de
concesión de becas dirigidas a jóvenes de Ejea de los Caballeros y sus pueblos
para la realización de intercambios escolares con ciudades europeas, preferentemente ciudades hermanadas con el M.I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (Marmande y Portogruaro) para el año 2014.
Las presentes bases son compatibles con las subvenciones del Programa
Europeo de Juventud.
2.ª Finalidad. — Las becas escolares tendrán como finalidad facilitar los
intercambios del alumnado de Ejea y los pueblos a otros países, intercambios
promovidos desde los centros, facilitando el conocimiento de otras ciudades y
culturas, su riqueza, características e idioma, fomentando la convivencia y
potenciando el conocimiento, comprensión y respeto de las ciudades con las
que se realiza el intercambio.
3.ª Beneficiario/as. — La beca de intercambios es una ayuda económica
individualizada que consiste en el pago de una cantidad económica para el/la
estudiante que viaje al extranjero con la que se ayuda a cubrir gastos originados por los desplazamientos.
Podrán ser beneficiarios/as de estas becas alumno/as escolarizado/as en centros
educativos públicos y concertados que cursen con aprovechamiento estudios de:
—Educación Primaria;
—Educación Secundaria, Formación Profesional o Bachillerato;
—Escuela Oficial de Idiomas;
—Educación de Adultos;
Y que cumplan los siguientes requisitos:
—Estar empadronado/a en el municipio de Ejea de los Caballeros o sus
pueblos.
—Aportar un documento de identificación válido (DNI, NIE en vigor en
caso de extranjeros/as).
—Estar matriculado/a en un centro público o concertado de Ejea de los Caballeros y/o pueblos, cursando estudios en las modalidades antes mencionadas.
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—Presentar la solicitud en tiempo y forma establecidos según las presentes
bases.
—Contar con una renta económica en la unidad de convivencia que no
supere los ingresos por número de miembros fijados en el baremo económico.
En caso de ser superado, será considerado como un criterio excluyente para la
valoración de la beca.
—Haber hecho uso correcto de esta beca en cursos anteriores al que se solicite, en el supuesto de haber tenido derecho a la misma.
—No presentar absentismo escolar.
Según el baremo establecido en el apartado octavo de las presentes bases,
tendrán preferencia las familias monoparentales, así como familias numerosas,
aquellas con algún hijo/a con discapacidad y las familias con alguno de los progenitores en situación de desempleo no perceptores de prestaciones.
4.ª Crédito presupuestario. — El crédito presupuestario destinado a la
presente convocatoria será con cargo a la aplicación número 3240048905
(subvención apoyo al menor y a la familia) del presupuesto municipal para
el año 2014.
5.ª Presentación de solicitudes y plazo de solicitud. — Para acceder a
dichas becas las personas interesadas deberán realizar en el modelo normalizado de solicitud, firmado por el padre/madre/tutor del/la alumno/a participante,
especificando el nombre del alumno/a, el centro en el que realiza estudios,
curso académico y tipo de intercambio para el que solicita la beca.
Dicho modelo será facilitado por el departamento de Servicios Sociales y
Derechos Ciudadanos del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y por los
centros educativos. También podrá obtenerse de la página web del Ayuntamiento de Ejea (www.ejea.es).
La solicitud debidamente cumplimentada junto con la documentación que a
continuación se refiere se presentará en el registro municipal del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros en el plazo de 30 días naturales a partir del día
siguiente del regreso del alumno al municipio de Ejea.
6.ª Documentación a aportar:
—Solicitud debidamente cumplimentada y firmada por el padre/madre/tutor
del alumno participante (según anexo I).
—Fotocopia de la autorización para la realización del viaje firmada por los
padres, según modelo del centro educativo.
—Fotocopia del DNI o NIE del padre/madre/tutor firmante de la solicitud
de beca.
—Ficha de terceros, en la que conste el número de cuenta relativo al firmante de la solicitud de beca, para el abono de la misma.
—Certificado de convivencia.
—Fotocopia del libro de familia.
—Fotocopia del libro de familia numerosa.
—En caso de minusvalía, copia del certificado de la misma.
—En caso de separación o divorcio, fotocopia del convenio regulador.
—Documentación acreditativa de los ingresos referidos a todos los miembros de la unidad de convivencia:
• Fotocopia de la declaración de la renta correspondiente al año 2012.
• En caso de trabajadores por cuenta ajena, fotocopia de las tres últimas
nóminas.
• En caso de desempleados/as, tarjeta actualizada de demandante de
empleo y certificado del Servicio Público de Empleo Estatal (anteriormente
INEM) en el que se acredite la cuantía y período de la prestación percibida, en
caso de que existiera.
• En caso de pensionistas, certificado expedido por el Instituto Nacional de
la Seguridad Social (INSS) o por el organismo competente, donde figure la
cuantía a percibir.
• Justificante de prestaciones sociales (prestación familiar por hijo a cargo,
ayuda de integración familiar, etc.).
• Certificación jurada de otros ingresos (según anexo II).
7.ª Cuantía de las ayudas. — La cuantía de las becas será fijada anualmente y para el curso escolar del que se trate por la Comisión de Servicios Sociales
y Derechos Ciudadanos. Las becas se solicitarán en el año natural en el que se
realicen los intercambios hasta agotar el crédito presupuestario.
La cuantía prevista para el año 2014 comprende becas individualizadas por
valor de 90 euros, 100 euros y 120 euros, según puntuación.
8.ª Criterios de valoración. — Las solicitudes presentadas serán valoradas
según los siguientes criterios:
8.1. Ciudad con la que se realiza el intercambio escolar.
8.2. Situación sociofamiliar.
8.3. Situación económica de la unidad familiar.
8.4. Situación educativa del/la alumno/a.
8.1. Ciudad con la que se realiza en intercambio:
Intercambio realizado con las ciudades hermanadas con el M.I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (Marmande, Portogruaro). Puntuación: 7.
8.2. Situación sociofamiliar:
—Familias monoparentales. Puntuación: 3.
—Familias numerosas. Puntuación: 3.
—Familias con hijos con minusvalía reconocida superior al 33%. Puntuación: 4.
—Familias con alguno de los progenitores en situación de desempleo no
perceptores de prestaciones. Puntuación: 4.

BOP Zaragoza.—Núm. 60

15 marzo 2014

8.3. Situación económica:
Se valorará siguiendo el baremo que se indica a continuación, que será
actualizado teniendo en cuenta el IPREM anual (indicador público de renta de
efectos múltiples), contemplándose desde el 50% hasta el 150% en los tramos
más bajos.
Ingresos anuales.

Renta per cápita.

Puntuación.

Hasta 3.727,57 euros
Hasta 5.591,35 euros
Hasta 7.455,14 euros
Hasta 9.318,92 euros
Hasta 11.182,71 euros

(50% IPREM)
(75% IPREM)
(100% IPREM)
(125% IPREM)
(150% IPREM)

7 puntos.
6 puntos.
5 puntos.
3 puntos.
1 punto.

INGRESOS: Para el cálculo de ingresos se tendrán en cuenta los datos económicos de todos los miembros de la unidad de convivencia. El cálculo se realizará dividiendo el total de ingresos entre el número de miembros que componen la unidad familiar.
8.4. Situación educativa:
—Valoración del centro referente a la importancia de la aplicación del
recurso en beneficio del proceso educativo y de integración del/la alumno/a.
Puntuación: 2.
—Información referente al nivel de asistencia a las clases durante el presente curso escolar. Puntuación: 2.
—Nivel académico. Nota media del curso anterior y del presente curso:
• Sobresaliente. Puntuación: 8.
• Notable: Puntuación: 6.
• Bien. Puntuación: 4.
• Suficiente. Puntuación: 2,5.
VALORACIÓN:
Ciudad hermanada: Portogruaro o Marmande: 7 puntos.
Situación sociofamiliar: 14 puntos.
Situación económica: 7 puntos.
Situación educativa: 12 puntos.
Total: 40 puntos.
De 10 a 20 puntos: Beca de 90 euros.
De 20 a 30 puntos: Beca de 100 euros.
De 30 a 40 puntos: Beca de 120 euros.
9.ª Procedimiento de tramitación y resolución. — Una vez presentada la
solicitud y documentación se procederá a su entrega en el Registro Municipal
del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, y la propuesta por parte de la
comisión de valoración será aprobada en la Comisión de Servicios Sociales y
Derechos Ciudadanos. La resolución será notificada a los/as solicitantes y a los
Centros educativos por escrito.
Por su parte, los centros deberán remitir a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, al comienzo del curso escolar, un listado en el que conste una previsión
de los intercambios programados y el número de participantes aproximado.
Se faculta a la concejala del Área de Servicios Sociales y Derechos Ciudadanos, previo informe de los Servicios Sociales, a dictar las normas internas
que puedan completar los apartados contenidos en este reglamento. En caso de
modificaciones, serán comunicadas a la Comisión de Servicios Sociales y
Derechos Ciudadanos.
10.ª Revocación. — Será motivo de revocación de dicha ayuda:
—La ocultación de información.
—La alteración de las circunstancias alegadas que motivaron su concesión.
Ejea de los Caballeros, a 3 de marzo de 2014. — El alcalde, Javier Lambán
Montañés.
ANEXO I
SOLI CITUD DE B EC AS

Nº Expte: ………..
............. .................. ................................

D.N.I. ..................

DOMICILIO ..........................................................
LOCALIDAD ........................ ...............................

C.P. ...........................

TNOS.......................................................................

SOLI CITA:

Una beca para el/la estudiante que figura a continuación, que se dispone a realizar un
intercambio

Para ello aporto la documentación requerida por los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros respecto a la necesidad que motiva esta
petición, declarando que todos ellos y la documentación que se acompaña son ciertos y
siendo conocedor/a de que la falsificación de los mismos dará lugar a la denegación
automática de la beca solicitada.

BAREMO:

D/Dña
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con

la

ciudad

de

...................................................

en las fechas ........................................................................................................................
Esta beca está destinada a cubrir g a s t o s o r i g i n a d o s p o r l o s d e s p l a z a m i e n t o s
NOMBRE Y APELLIDOS

CENTRO

CURSO

EDAD

En …………………………………….., a.......... de.......................... de 2014.

Fdo:

A/A. S E RV IC IOS S OCI AL E S DE L AY UNT AM IE NT O DE E JE A DE L OS CABAL L E ROS

1

ANEXO II
DEC LAR ACI ÓN R ES P ONS AB LE

D./Dña

....................................................................................,

con

D.N.I/N.I.E.

......................................... y en su calidad de titular/representante de la unidad familiar
domiciliada

en.....................................................,

Calle/Plaza

................................................................ nº........ piso............. puerta...........
Cuyos miembros son:
NOMBRE Y APELLIDOS
Titular

DNI/NIE

PARENTESCO
Titular

Declaro bajo mi responsabilidad que la totalidad de los ingresos percibidos por todos los
miembros de la unidad familiar asciende a ........................... Euros:
CONCEPTO INGRESOS
Nóminas
Pensiones de la Seguridad Social
Pensiones no contributivas
Pensiones de alimentos
Ingreso Aragonés de Inserción
Actividades comerciales
Actividades industriales
Intereses bancarios
Rendimiento de acciones, obligaciones, etc.
Rendimiento de depósitos a plazo, fondo de pensiones...
Subsidio por desempleo. Prestación por desempleo.
Prestación familiar por hijo a cargo.
Alquileres de vivienda y locales.
Alquileres de propiedades agrícolas, industriales, ganaderas...
Ingresos irregulares: chatarra, venta sin licencia, etc.
Otros ingresos

IMPORTE MENSUAL

En …………………………………….., a.......... de.......................... de 2014.
El/la titular/responsable

Fdo.

Núm. 2.829
EJEA DE LOS CABALLEROS
BASES reguladoras de ayudas para gastos de notaría y registro a jóvenes que
adquieran su primera vivienda en el municipio de Ejea de los Caballeros,
anualidad 2014.
1.ª Objeto. — Regular las bases y convocar la concesión de ayudas para la
financiación de gastos de notaría y registro a jóvenes que adquieran su primera vivienda y esta se halle ubicada en el municipio de Ejea de los Caballeros.
2.ª Imputación del gasto. — Los gastos que se autoricen para la adjudicación de ayudas objeto de estas bases reguladoras quedarán condicionados a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en la partida que en los presupuestos municipales se habilite especialmente para ello, con una consignación para
el ejercicio 2014 de 14.500 euros en la aplicación presupuestaria 15300/48909,
denominada “Subvención acceso primera vivienda”.
3.ª Requisitos de los beneficiarios. — Podrán acogerse a esta convocatoria
de ayudas todos los jóvenes de Ejea de los Caballeros que reúnan los siguientes requisitos:
1. Hallarse empadronado en el municipio de Ejea de los Caballeros con
antelación a la presentación de la solicitud.
2. Tener su domicilio fiscal en Ejea de los Caballeros.
3. Tener una edad de entre 18 y 35 años, ambos incluidos, en el momento
de la presentación de la solicitud.
4. Ser adquirente de primera vivienda, que esta se halle ubicada en el
municipio de Ejea de los Caballeros y sea destinada a residencia habitual y
permanente.
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5. No ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute
sobre otra vivienda.
6. Se admitirán las solicitudes relativas a escrituras públicas firmadas
desde el 30 de noviembre de 2013 hasta 30 de noviembre de 2014.
7. Para la obtención de la ayuda será necesario que los requisitos exigidos
en los apartados 1, 2 y 3 sean cumplidos por, al menos, uno de los titulares de
la vivienda.
4.ª Condiciones de la vivienda. — Para acceder a las ayudas establecidas en
las presentes bases, las viviendas han de estar ubicadas en el municipio de Ejea
de los Caballeros.
Los trasteros y plazas de garaje no tendrán tratamiento separado de la
vivienda, sino que integrarán el mismo expediente, siempre que estén vinculados a esta en la escritura de compraventa o de declaración de obra nueva de la
vivienda por la que se solicita esta ayuda.
5.ª Forma, lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. La solicitud será presentada, conforme al modelo oficial establecido en
el anexo I de las presentes bases, por cualquiera de los siguientes medios:
—En el Registro del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
—Por cualquiera otro de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación de las presentes bases en el BOPZ y finalizará el 15 de diciembre de 2014.
3. Para solicitar información los interesados podrán dirigirse a la Oficina
Municipal de Información Juvenil (OMIJ), sita en el Centro Cívico Cultural
(paseo del Muro 22-24), de Ejea de los Caballeros.
6.ª Documentación a aportar por los solicitantes:
—Solicitud cumplimentada conforme al modelo del anexo I.
—Escritura de compraventa o escritura de obra nueva en los supuestos de
autopromoción.
—DNI, NIF o NIE.
—Certificado de empadronamiento en el municipio Ejea de los Caballeros.
—Acreditación de domicilio fiscal en el municipio de Ejea de los Caballeros.
—Nota de consulta al índice general de titularidades de los Registros de la
Propiedad. En el caso de que el adjudicatario aparezca como titular de algún
inmueble deberá acreditar documentalmente que tal inmueble no reúne las condiciones necesarias para ser considerado una vivienda.
—Facturas detalladas de los gastos notariales y de registro.
—Documentación justificativa del pago efectivo de las facturas.
—Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias.
—Ficha de terceros debidamente cumplimentada y sellada por la entidad
correspondiente.
El cumplimiento de todo lo anterior se acreditará mediante la presentación
de documentación original o copias compulsadas.
7.ª Criterios objetivos de valoración. — El procedimiento de concesión de
ayudas se regirá por los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.
Se resolverá una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, tal y
como se establece en el siguiente apartado. Si no existiese suficiente consignación en la partida presupuestaria para atender todas las peticiones, el órgano
competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del
importe global máximo destinado a la ayuda.
8.ª Cuantías de la ayuda.
1. Para las viviendas clasificadas en cualquiera de las tipologías de VPO la
cuantía de la ayuda será equivalente al gasto notarial derivado de la escritura
pública de compraventa de la vivienda o de declaración de obra nueva (en los
casos de autopromoción) y un máximo de dos copias de esta, más el gasto
generado por la inscripción en el Registro de la Propiedad, con un límite máximo de 500 euros.
2. Para las viviendas que no tengan la calificación de protegidas la cuantía
de la ayuda será equivalente al gasto notarial derivado de la escritura pública y
un máximo de dos copias de esta, más el gasto generado por inscripción de la
vivienda en el Registro de la Propiedad, con un límite máximo 300 euros.
3. Esta ayuda es compatible con cualquier otra obtenida para el mismo fin,
siempre que aquella no sea declarada incompatible y que la suma de todas las
ayudas obtenidas no exceda del coste total.
9.ª Resolución. — La resolución de la solicitud de la subvención corresponde al alcalde, previo informe de los servicios técnicos. Contra la resolución,
que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición
ante el órgano que dictó la resolución, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Zaragoza, en el plazo de dos meses.
10.ª Forma de pago de la ayuda. — El abono de la ayuda concedida se hará
efectivo en un único pago, previa comprobación de los requisitos exigidos en
la base 3.ª de las presentes bases.
11.ª Obligaciones de los solicitantes y beneficiarios. — Aplicar la ayuda a
la finalidad para la que ha sido otorgada, para lo cual admitirán y facilitarán la
inspección, control y supervisión de tal circunstancia.
12.ª Pérdida o disminución de las ayudas.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la ayuda, y en todo caso la obtención concurrente de ayudas otorgadas por
otras Administraciones o entes públicos para el mismo objeto, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión, con el fin de que la misma no
supere el coste del objeto subvencionado.
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2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, total o parcialmente, incrementadas con los intereses legales desde su percepción, pudiendo ser
objeto de exacción por el procedimiento de apremio recaudatorio establecido
en la legislación vigente.
3. Los beneficiarios de las ayudas quedarán sometidos al régimen de
infracciones y sanciones previstas en la legislación vigente aplicable a subvenciones y ayudas públicas.
13.ª Publicidad de las subvenciones. — Con periodicidad anual, antes de
31 de diciembre de 2014 se procederá a la publicación de las subvenciones
concedidas en el tablón de anuncios, con cargo a la presente convocatoria.
14.ª Publicación de la convocatoria. — Las presentes bases reguladoras y
su convocatoria se publicarán en el BOPZ, en la página web www.aytoejea.es
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
15.ª Normativa aplicable. — Las presentes bases se rigen por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón; Decreto 347/2003, de 19 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, y normativa comunitaria
relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado de la Unión.
Ejea de los Caballeros, a 3 de marzo de 2014. — El alcalde, Javier Lambán
Montañés.
ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDA PARA GASTOS DE NOTARÍA Y
REGISTRO A JÓVENES QUE ADQUIERAN SU PRIMERA VIVIENDA EN
EJEA DE LOS CABALLEROS
DATOS DEL SOLICITANTE
Primer Titular: Nombre y Apellidos
D.N.I.
Fecha de nacimiento
Domicilio (nombre de la vía pública y
número)
Código Postal
Localidad
Provincia
Teléfono
Teléfono móvil
Correo electrónico
Segundo

Titular:

Nombre

y

Apellidos
D.N.I.
Fecha de nacimiento
Domicilio (nombre de la vía pública y
número)
Código Postal
Localidad
Provincia
Teléfono
Teléfono móvil
Correo electrónico
DATOS DE LA VIVIENDA
Domicilio (nombre de la vía pública y
número)
GASTOS OBJETO DE LA AYUDA
Únicamente gastos relativos a la
compraventa

de

la

vivienda.

Excluidos los derivados del Préstamo
Hipotecario
Gastos notariales y gastos de registro:
total gastos
Nº de Cuenta para el abono de la
ayuda
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La instancia se presentará acompañada de la siguiente documentación:
-

Escritura de compraventa o escritura de obra nueva.

-

D.N.I., N.I.E. o N.I.F.

-

Certificado de empadronamiento.

-

Facturas detalladas de los gastos notariales y de registro.

-

Justificantes de pago efectivo de las facturas.

-

Documento que acredite la calificación de Vivienda Protegida, cuando
proceda.

-

Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias.

-

Acreditación de domicilio fiscal en Ejea.

-

Nota de Consulta al Índice General de titularidades de los Registros de la
Propiedad. En el caso de que el adjudicatario aparezca como titular de
algún inmueble deberá acreditar documentalmente que tal inmueble no
reúne las condiciones necesarias para ser considerado una vivienda.

-

Ficha de terceros.

El cumplimiento de todo lo anterior se acreditará mediante la presentación de
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LA MUELA
Núm. 2.844
Por resolución de Alcaldía de fecha 5 de marzo de 2014 se aprobó el padrón
de la tasa por prestación de servicios en:
• Guardería infantil del mes de febrero de 2014.
• Tasa por utilización del aparcamiento municipal mes de marzo de 2014.
Dicho padrón estará expuesto al público, a disposición de los interesados,
en las oficinas municipales, al objeto de que puedan examinarlo y formular
reclamaciones, en su caso, durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOPZ.
Los interesados podrán interponer contra el acto administrativo de aprobación del padrón recurso de reposición ante la alcaldesa del Ayuntamiento de La
Muela, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del término de
la exposición pública.
El período de cobro en voluntaria de los recibos correspondientes a dichos
padrones comprenderá dos meses naturales a contar desde el día siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOPZ.
Transcurrido el plazo voluntario de pago sin que se haya efectuado el pago,
se iniciará el período ejecutivo, que determina el devengo de los recargos e
intereses de demora sobre el importe de la deuda no ingresada en los términos
previstos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003.
La Muela, a 5 de marzo de 2014. — La alcaldesa, María Soledad Aured de
Torres.

documentación original o copias compulsadas.

SOLICITUD PARA LA “SUBVENCIÓN ACCESO PRIMERA VIVIENDA”
DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS 2014
El/la abajo firmante solicita ser admitido/a en la convocatoria a que se refiere
la presente solicitud.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las
condiciones exigidas en al convocatoria y se compromete a cumplir todas las
obligaciones de las mismas, comprometiéndose a probar documentalmente
todos los datos que figuran en esta solicitud, y
SOLICITA la concesión de una ayuda por importe de……………………….
Euros
En Ejea de los Caballeros, a ........… de…………………………de 2014
FIRMA

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

LA MUELA
Núm. 2.845
Por decreto de Alcaldía número 153/2014, de fecha 5 de marzo, se ha aprobado el padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al año 2014.
Dicho padrón se expone al público por un plazo de veinte días, a contar desde
el día siguiente al de inserción de este anuncio en el BOPZ, durante el cual estará
a disposición de los interesados en las oficinas generales del Ayuntamiento.
Contra el acto administrativo de aprobación del padrón y liquidaciones tributarias en el mismo incorporadas podrá interponerse recurso de reposición ante la
Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización
del período de exposición pública, el cual deberá entenderse desestimado transcurrido el plazo de un mes desde su interposición sin que se haya notificado su
resolución expresa. En tal caso, podrá interponerse recurso contencioso-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 el que el recurso de
reposición haya de entenderse desestimado de forma presunta.
El plazo de ingreso en período voluntario se extenderá desde el día 15 de
marzo hasta el día 15 de mayo de 2014, ambos inclusive, mediante domiciliación bancaria, en el caso de haber presentado esta antes de la fecha de inicio del
período de cobro, o en el Departamento de Tesorería del Ayuntamiento (sito en
la planta segunda), en horario de 9:00 a 14:00, de lunes a viernes.
Transcurrido el período voluntario sin que se haya efectuado el pago, se iniciará al período ejecutivo, que determina el devengo de los recargos e intereses
de demora sobre el importe de la deuda no ingresada, en el término de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La Muela, a 5 de marzo de 2014. — La alcaldesa, María Soledad Aured de
Torres.

Núm. 2.768

Intentada notificación personal a la persona que a continuación se indica,
sin haber sido posible por hallarse en paradero desconocido, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se realiza la notificación por medio del presente edicto.
• Persona a notificar:
Nombre y apellidos: Rodica Pacurar.
NIE: X-9.810.282-T.
• Contenido de la notificación: Declaración de baja de inscripción en el
padrón municipal de habitantes con fecha de efectos 13 de mayo de 2010.
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos, advirtiéndose que la
resolución es definitiva en vía administrativa y podrá interponerse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 116 y concordantes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso de reposición
con carácter potestativo ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a aquel en que se realice la notificación.
También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de esta notificación. Este recurso no podrá interponerse si se hubiese presentado el de reposición citado en tanto no recaiga resolución expresa o se produzca su desestimación presunta por el transcurso de un mes desde su interposición sin que
haya recaído resolución expresa.
Todo ello sin perjuicio de que el interesado utilice cualquier otro recurso
que estime procedente.
La Almunia de Doña Godina, a 3 de marzo de 2014. — El alcalde, Victoriano
Herraiz Franco.

MARA
Núm. 2.843
Advertido error numérico en el anuncio número 1.000, publicado en el
BOPZ número 26, de fecha 3 de febrero de 2014, es necesario corregir el
mismo de acuerdo con el siguiente texto y cuantía:
DONDE DICE:
En capítulos de ingresos:
«III. Tasas y otros ingresos: 45.300,00»
DEBE DECIR:
«III. Tasas y otros ingresos: 45.000,00»
Mara, a 10 de marzo de 2014. — El alcalde, Roberto Ibarra de la Muela.
Núm. 2.756
MARÍA DE HUERVA
No pudiéndose notificar personalmente a los interesados afectados la resolución de la Alcaldía de fecha 4 de marzo de 2011, sobre baja de oficio en el
padrón municipal de habitantes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su
notificación mediante su publicación en el BOPZ.
Por la Alcaldía, con fecha 18 de febrero de 2014, se ha dictado la resolución
número 45/2014, del siguiente tenor literal:
«Visto que con fecha 4 de noviembre de 2013 se solicitó informe del Consejo de Empadronamiento en relación con el expediente de baja en el padrón de
habitantes de este municipio de las personas que a continuación se relacionan,
al no haber manifestado su conformidad o disconformidad con la baja:
MANUEL JOAQUIM SOUSA DA ROCHA
MARINA DE SA OLIVEIRA
JOSIANE WIDMER
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Visto que con fecha 24 de marzo de 2014 se ha recibido por este Ayuntamiento el informe favorable del Consejo de Empadronamiento a la baja en el
padrón de habitantes por inscripción indebida.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría y de conformidad con el artículo 30.1 u) de la Ley 7/1999, de 9 abril, de
Administración Local de Aragón, en concordancia con el artículo 21.1 s) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
RESUELVO:
Primero. — Dar de baja de oficio en el padrón de habitantes municipal a las
siguientes personas:
MANUEL JOAQUIM SOUSA DA ROCHA
MARINA DE SA OLIVEIRA
JOSIANE WIDMER

Núm. 2.920

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 7 de marzo de 2014,
ha aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Miedes
de Aragón para el ejercicio 2014, cuyo estado de gastos asciende a 554.656,81
euros y el estado de ingresos a 554.656,81 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto 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
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.
Miedes de Aragón, a 10 de marzo de 2014. — La alcaldesa, Pilar Hernández
Gimeno.
PINA DE EBRO

Núm. 2.772

Aprobado por decreto de Alcaldía de fecha 3 de marzo de 2014 el padrón
fiscal correspondiente a la prestación del servicio de Escuela Municipal Infantil mes de marzo 2014, queda expuesto al público en la Secretaría municipal
por plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a su publicación en el
BOPZ, a efectos de presentación de reclamaciones.
Transcurridos los quince días de exposición publica se iniciará la cobranza
en período voluntario, que tendrá una duración de sesenta y dos días naturales.
Los pagos podrán efectuarse mediante domiciliación bancaria, o bien mediante ingreso en el Banco Santander, S.A., 0049 0934 38 2010010138; Grupo
Banco Cajatres, S.A., 2086 0202 90 0700016349; Ibercaja Banco, S.A.U.,
2085 0972 45 0300004229, y Nueva Caja Rural de Aragón, S.C.C., 3191 0194
1345 60436026.
Vencido el período de pago voluntario sin que este se haya realizado, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, devengado el recargo
de apremio y los intereses de demora.
RÉGIMEN DE RECURSOS: Contra la aprobación del padrón antecitado y de sus
liquidaciones se podrá formular recurso de reposición ante la Alcaldía, en el
plazo de un mes a contar desde la finalización de la exposición pública. Contra
su desestimación, expresa o presunta, cabe recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición, si fuera 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.
No podrá simultanearse la interposición del recurso de reposición y la
reclamación económico-administrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Pina de Ebro, 3 de marzo de 2014. — La alcaldesa-presidenta, María Teresa
Martínez Toledo.

Núm. 2.775

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 345.1 del Decreto
347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades
Locales de Aragón, se expone al público por espacio de veinte días el proyecto de obra de pavimentación de un tramo de la calle Corona, redactado por el
arquitecto don David Zulueta Pérez-Páramo, con un presupuesto total de
31.985,39 euros, a fin de que pueda ser examinado por todos los interesados y
formularse, en su caso, las sugerencias oportunas.
Quinto, a 3 de marzo de 2014. — La alcaldesa, Digna Bes Laga.
RICLA

Segundo. — Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el padrón, de modo que los datos contenidos en este concuerden con
la realidad.
Tercero. — Notificar a los interesados su baja en el padrón municipal de
habitantes de este municipio».
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos consiguientes, advirtiéndose que contra la presente resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el término
de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación, entendiéndose desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además, puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos
meses contados a partir de la recepción de la presente notificación, todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime pertinente.
María de Huerva, a 19 de febrero de 2014. — La alcaldesa, María del Mar
Vaquero Periánez.
MIEDES DE ARAGÓN

QUINTO
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Núm. 2.776

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 27 de febrero de
2014, aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos número 1
del presupuesto 2014.
Dicho expediente estará expuesto al público, en las oficinas municipales,
por el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo
y presentar las reclamaciones que estimen convenientes, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 169 y 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.
Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.
Ricla, a 3 de marzo de 2014. — El alcalde, Francisco B. Romeo Mañas.
TARAZONA

Núm. 2.778

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de febrero de
2014, acordó provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales
siguientes para su adaptación a la Ordenanza reguladora de los títulos habilitantes de naturaleza urbanística:
—Ordenanza fiscal número 6, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
—Ordenanza fiscal número 7, reguladora de la tasa por expedición de
documentos administrativos.
—Ordenanza fiscal número 9, reguladora de la tasa por licencias urbanísticas.
—Ordenanza fiscal número 10, reguladora de la tasa por licencia de
apertura de establecimientos.
Y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 17 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, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOPZ, durante los cuales
podrá examinarse y presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas,
entendiéndose aprobadas definitivamente en el supuesto de que en el plazo
señalado no se formulen reclamaciones, procediéndose a la publicación del
texto íntegro de las mismas en el referido periódico oficial.
Tarazona, 28 de febrero de 2014. — El alcalde, Luis María Beamonte
Mesa.
TARAZONA

Núm. 2.780

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de febrero de
2014, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza general municipal reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Tarazona.
Lo que se hace público para general conocimiento, a efectos del trámite de
información pública previsto en el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 140 b) de la
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, pudiendo ser
presentadas en el plazo de treinta días, a contar de la fecha de publicación de
este anuncio en el BOPZ, cuantas reclamaciones o sugerencias se estimen procedentes en relación con la aprobación de la Ordenanza mencionada, estando
de manifiesto el expediente en la Secretaría General durante el indicado plazo.
En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones o sugerencias en el
plazo indicado, se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo plenario expreso.
Tarazona, 27 de febrero de 2014. — El alcalde, Luis María Beamonte
Mesa.
TARAZONA

Núm. 2.781

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de febrero de
2014, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de los
títulos habilitantes de naturaleza urbanística: licencias urbanísticas, declaración responsable y comunicación previa.
Lo que se hace público para general conocimiento, a efectos del trámite de
información pública previsto en el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 140 b) de la
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Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, pudiendo ser
presentadas en el plazo de treinta días, a contar de la fecha de publicación de
este anuncio en el BOPZ, cuantas reclamaciones o sugerencias se estimen procedentes en relación con la aprobación de la Ordenanza mencionada, estando
de manifiesto el expediente en la Secretaría General durante el indicado plazo.
En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones o sugerencias en el
plazo indicado, se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo plenario expreso.
Tarazona, 27 de febrero de 2014. — El alcalde, Luis María Beamonte
Mesa.
UTEBO
Policía Local

Núm. 2.782

De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, al no haber podido practicarse las notificaciones en el domicilio de los presuntos responsables de infracciones a la
Ordenanza municipal reguladora del censo y normas para el tránsito y estancia
de los animales de compañía en lugares públicos, publicada en el BOPZ
número 10, de 13 de enero de 2001, se hace pública notificación de que se traslada al señor alcalde-presidente propuesta de resolución.
Asimismo se le concede audiencia en el expediente para que, a la vista del
mismo y en un plazo de quince días, alegue lo que estime oportuno y presente
los documentos que tenga por convenientes.
Relación de presuntos responsables:
Nombre: Eduardo Martín Bernal.
Expediente: CC989/2013.
Artículo: CC11.
Tipo: Leve.
Cuantía: 60,10 euros.
Utebo, 28 de febrero de 2014. — La instructora.
UTEBO

Núm. 2.904

RESOLUCIÓN del Ayuntamiento de Utebo de fecha 10 de marzo de 2014 por
la que se anuncia licitación para la adjudicación del contrato de los servicios de terapia ocupacional y de tiempo libre en el Centro Cultural “María
Moliner”, Centro de la Tercera Edad y Aula del Mayor.
Por medio del presente se anuncia licitación para la adjudicación del referido contrato de acuerdo con el siguiente detalle:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Utebo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Sociales.
c) Obtención de la documentación e información:
—Dependencia: Ayuntamiento de Utebo.
—Domicilio: Avenida de Zaragoza, número 2.
—Localidad y código postal: Utebo 50180.
—Teléfono: 976 770 111.
—Telefax: 976 785 247.
—Correo electrónico: No.
—Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.utebo.es.
—Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día
anterior al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 09/2013-SSA.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Terapia ocupacional y de tiempo libre en el Centro Cultural “María Moliner”, Centro de la Tercera Edad y Aula del Mayor.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
—Dependencias señaladas en el pliego de prescripciones técnicas.
—Municipio de Utebo.
—Localidad y código postal: 50180 Utebo.
e) Plazo de ejecución/entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2015.
f) Admisión de prórroga: Sí, por un año más, condicionada a que estos servicios sean objeto de delegación en el Ayuntamiento de Utebo por parte de la
Comunidad Autónoma, o en el caso de que esta no los hubiera asumido.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 85311100-3/85312300-2.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica: hasta 40 puntos. Mejoras
evaluables de forma automática: hasta 7,5 puntos.
4. Valor estimado del contrato: 79.350,42 euros (IVA exento), considerado
desde mayo de 2014 a 31 de diciembre de 2015 y un año de posible prórroga.
5. Presupuesto base de licitación: 29.756,42 euros/año (IVA exento).
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6. Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación anual, dividido entre 12 y
multiplicado por 20.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en
su caso): Apartados F4 y F5 del cuadro de características del contrato.
c) Otros requisitos específicos: En todo caso, la solvencia adicional del
apartado F3 del cuadro.
d) Contratos reservados: No
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: En horario de 9:00 a 14:00, durante el
plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”, sección provincial de
Zaragoza (BOPZ). Para el caso de que el último día coincidiese en sábado o
inhábil, se pospondrá hasta el inmediato siguiente día hábil.
b) Modalidad de presentación: En dos sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:
—Dependencia: Tesorería (Registro de Licitadores), Ayuntamiento de
Utebo.
—Domicilio: Avenida de Zaragoza, número 2.
—Localidad y código postal: Utebo 50180.
—Dirección electrónica: No.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar para la presentación de ofertas (procedimiento restringido): No.
e) Admisión de variantes, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Dos meses.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Sobre número 1: “Documentación acreditativa de los requisitos previos”. Sobre número 2: “Proposición económica y mejoras”.
b) Dirección: Avenida de Zaragoza, número 2.
c) Localidad y código postal: Utebo 50180.
d) Fecha:
—Sobre número 1: Primer día hábil siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas.
—Sobre número 2: Acto público que se anunciará en el perfil del contratante del órgano de contratación.
Cuando el día al que se haga referencia sea sábado, se pospondrá al inmediato día hábil siguiente.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del contratista, hasta un máximo de
600 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”
(en su caso): No.
Utebo, 11 de marzo de 2014. — El alcalde, Miguel Dalmau Blanco.
VERA DE MONCAYO
Núm. 2.755
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Vera de Moncayo sobre modificación de las tarifas de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público
de mercancías, materiales de construcción, escombros, contenedores, vallas y
otras instalaciones de análogas, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del 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.
Se modifica el cuadro de tarifas para dejarlo como sigue:
—Vallas, andamios, puntales, mercancías y materiales de construcción, 2
euros/día.
—Contenedores, 3 euros/día.
—Grúas, 4 euros/día.
Contra el presente cuerdo, conforme al artículo 19 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, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPZ, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Vera de Moncayo, a 6 de marzo de 2014. — La alcaldesa, María Ángeles
Sánchez Riera.
ZUERA
Núm. 2.846
El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de
marzo de 2014, aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos
número 4/2014.
Dicho expediente estará expuesto al público en las dependencias municipales por un plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen convenientes, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 169 y 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.
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Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado reclamaciones se
considerará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.
Conforme el artículo 19 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, y el artículo 10.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados podrán interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón con sede en Zaragoza, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este acuerdo en el BOPZ. No obstante, podrán ejercitar cualquier otro recurso
que estimen procedente.
Zuera, 10 de marzo de 2014. — El alcalde, Antonio Bolea Gabaldón.
ZUERA

Núm. 2.847

El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de
marzo de 2014, aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos
número 5/2014.
Dicho expediente estará expuesto al público en las dependencias municipales por un plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen convenientes, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 169 y 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.
Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado reclamaciones se
considerará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.
Conforme el artículo 19 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, y el artículo 10.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados podrán interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón con sede en Zaragoza, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este acuerdo en el BOPZ. No obstante, podrán ejercitar cualquier otro recurso
que estimen procedente.
Zuera, 10 de marzo de 2014. — El alcalde, Antonio Bolea Gabaldón.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgados de lo Social
Núm. 2.711

Doña Asunción Corchón Enciso, secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número 1 de Zaragoza;
Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido a instancia de Atenea Alvariño Álvarez contra Asesores Integrales de
Empresas, S.C., registrado con el número de procedimiento ordinario 59/2014,
en reclamación de cantidad, se ha acordado citar a Asesores Integrales de Empresas, S.C., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 28 de enero de
2015, a las 10:30 horas, en la oficina judicial (sita en Ciudad de la Justicia, avenida de Ranillas, recinto Expo, edificio Vidal de Canellas, planta 2.ª); de no
alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir seguidamente a la sala de vistas
número 28 (planta baja), al objeto de celebrar el correspondiente juicio.
Las personas citadas deberán exhibir el original del documento oficial que
acredite su identidad, y los representantes de las personas físicas o jurídicas
deberán exhibir el poder original que acredite dicha representación y con todos
los medios de prueba de que intenten valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal
por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador
o graduado social colegiado.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 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 citación a Asesores Integrales de Empresas, S.C., se
expide la presente cédula para su publicación en el BOPZ y colocación en el
tablón de anuncios, en Zaragoza a veintisiete de febrero de dos mil catorce. —
La secretaria judicial, Asunción Corchón Enciso.

Núm. 2.712

Doña Pilar Zapata Camacho, secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número 2 de Zaragoza;
Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido a instancia de Sergio Alcalá Guallar contra Anesmodid, S.L., Gas Aragón, S.A., Endesa Gas, S.A., y Fondo de Garantía Salarial, registrado con el
número de procedimiento ordinario 209/2013, en reclamación de cantidad, se
ha acordado citar a Anesmodid, S.L., en ignorado paradero, para el acto de
conciliación ante el secretario judicial a las 10:40 horas del día 25 de septiembre de 2014, en la oficina judicial (sita en Ciudad de la Justicia, avenida de
Ranillas, 89-97, edificio Vidal de Canellas, planta 2.ª); de no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir seguidamente a la sala de vistas número 28
(planta baja), al objeto de celebrar el correspondiente juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá
acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal
por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador
o graduado social colegiado.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 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 citación a Anesmodid, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el BOPZ y colocación en el tablón de anuncios, en
Zaragoza a veintiocho de febrero de dos mil catorce. — La secretaria judicial,
Pilar Zapata Camacho.
JUZGADO NÚM. 2

SECCIÓN SÉPTIMA

JUZGADO NÚM. 1

JUZGADO NÚM. 2
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Núm. 2.713

Doña Pilar Zapata Camacho, secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número 2 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento ordinario número 1.223/2012 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Roberto Carlos Lezcano contra la
empresa Modulares Rothelmar, S.L., y Rehabilitaciones Fabelux, S.L., S.L.,
sobre declarativa de derecho, se ha dictado sentencia, de la que los interesados
podrán tener conocimiento íntegro en la Secretaría de este órgano judicial.
Modo de impugnación: Se advierte a las partes que contra la presente resolución podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante
escrito presentado en la oficina judicial 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 causahabiente suyo, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en Banesto, a
nombre de esta oficina judicial, con el número 49140000651223/2012, debiendo hacer constar en el campo “concepto” la indicación “recurso” seguida del
código “34 Social-suplicación”, 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 la sentencia al pago
de alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer
requerimiento indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a esta oficina judicial 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 fijando 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 Modulares Rothelmar,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ, en
Zaragoza a veintiséis de febrero de dos mil catorce. — La secretaria judicial,
Pilar Zapata Camacho.
JUZGADO NÚM. 2

Núm. 2.714

Doña Pilar Zapata Camacho, secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número 2 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales
número 287/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Celesti-
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no Buyla Muatetema contra la empresa Noreste, Exposiciones, Medios y Eventos, S.L., sobre extinción por causa objetiva, se han dictado auto y decreto de
fecha 16 de diciembre de 2013, decreto de mejora de embargo de fecha 14 de
enero de 2014 y decreto de insolvencia de fecha 19 de febrero de 2014.
Contra el 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 requisitos procesales exigidos podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, 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 tuviera la condición de trabajador o beneficiario de régimen 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 2 abierta en Banesto, cuenta número 4914000064028713,
debiendo hacer constar en el campo “concepto” la indicación “recurso” seguida
del código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluirse 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 “observaciones”
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 dependiente de
ellos.
Contra el decreto de ejecución, decreto de mejora de embargo y decreto de
insolvencia 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 a juicio del recurrente (art. 188 LRJS).
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de
25 euros, en la cuenta de Banesto 4914000064028713, debiendo hacer constar
en el campo “concepto” la indicación “recurso” seguida del código “31 SocialRevisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluirse tras la cuenta referida, separados por un espacio, la indicación “recurso” seguida del código “31 Social-Revisión”.
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 “observaciones” 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 dependiente de ellos.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 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 Noreste, Exposiciones,
Medios y Eventos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ, en Zaragoza a veintiséis de febrero de dos mil catorce. — La
secretaria judicial, Pilar Zapata Camacho.
JUZGADO NÚM. 2

Núm. 2.715

Doña Pilar Zapata Camacho, secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número 2 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de despido objetivo individual
número 192/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Fernando Sinusia Millán contra la empresa Montajes 2000, S.L., y Administrador
Concursal Val Asesores de Empresas, sobre extinción por causa objetiva, se ha
dictado resolución, de la que los interesados podrán tener conocimiento íntegro
en la Secretaría de este órgano judicial.
Modo de impugnación: Se advierte a las partes que contra la presente resolución podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante
escrito presentado en la oficina judicial 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 causahabiente suyo, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en Banesto, a
nombre de esta oficina judicial, con el número 4914000065192/2013, debiendo hacer constar en el campo “concepto” la indicación “recurso” seguida del
código “34 Social-suplicación”, 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 la sentencia al pago
de alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer
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requerimiento indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a esta oficina judicial 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 fijando 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 Montajes 2000, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ, en
Zaragoza a veintiséis de febrero de dos mil catorce. — La secretaria judicial,
Pilar Zapata Camacho.
JUZGADO NÚM. 4

Núm. 2.801

Doña Laura Pou Ampuero, secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 4
de Zaragoza;
Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido a instancia de Francisco Javier Luna Pérez contra Fondo de Garantía
Salarial, Azoque 2005, S.L., MAZ e Instituto Nacional de la Seguridad Social,
en reclamación por cantidad, registrado con el número de procedimiento ordinario 896/2012, se ha acordado citar a Azoque 2005, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
número 4 (situado en avenida Ranillas, sin número, recinto Expo, edificio
Vidal de Canellas, planta baja) el día 21 de abril de 2014, a las 9:45 horas, para
la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal
por escrito dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que trasladada tal intención al actor pueda este estar representado por
procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a
través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone
la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 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 citación a Azoque 2005, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOPZ y colocación en el tablón de anuncios, en Zaragoza a veintisiete de febrero de dos mil catorce. — La secretaria judicial, Laura Pou
Ampuero.
JUZGADO NÚM. 5

Núm. 2.625

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 26/2014 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Beatriz
Giral Subías contra la empresa Lostal 2000, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:
«Parte dispositiva:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la
parte ejecutante Beatriz Giral Subías frente a Lostal 2000, S.L., parte ejecutada, por importe de 4.547,48 euros en concepto de principal, más otros 726
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 razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los
artículos 251.2 y 239.3 de la Ley de Jurisdicción Social.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer 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 requisitos procesales exigidos podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, 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 hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
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Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario de régimen 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 5 abierta en Banco Santander, cuenta número
0049 3569 92 0005001274, debiendo hacer constar en el campo “concepto” la
indicación “recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluirse 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 “observaciones” 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 dependiente de ellos.
Así lo acuerda y firma su señoría».
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 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 Lostal 2000, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ, en Zaragoza a
veinticuatro de febrero de dos mil catorce. — El secretario judicial, Miguel
Ángel Esteras Pérez.
JUZGADO NÚM. 5

Núm. 2.626

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 29/2014 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Diana
Arroyo Arroyo contra la empresa Explotaciones Centros Dream Gym, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
dice:
«Parte dispositiva:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la
parte ejecutante Diana Arroyo Arroyo frente a Explotaciones Centros Dream
Gym, S.L., parte ejecutada, por importe de 5.584,43 euros en concepto de principal, más otros 893 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 razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los
artículos 251.2 y 239.3 de la Ley de Jurisdicción Social.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer 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 requisitos procesales exigidos podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, 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 hubieren 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 régimen 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 5 abierta en Banco Santander, cuenta número
0049 3569 92 0005001274, debiendo hacer constar en el campo “concepto” la
indicación “recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluirse 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 “observaciones” 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 dependiente de ellos.
Así lo acuerda y firma su señoría».
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 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 Explotaciones Centros
Dream Gym, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOPZ, en Zaragoza a veinticuatro de febrero de dos mil catorce. — El
secretario judicial, Miguel Ángel Esteras Pérez.
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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 13/2014 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José
Manuel Figuer Corra contra la empresa Grupo Empresarial Berges, 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 a favor de la
parte ejecutante José Manuel Figuer Corra frente a Grupo Empresarial Berges,
S.L., parte ejecutada, por importe de 25.096,82 euros en concepto de principal,
más otros 4.015 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 razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los
artículos 251.2 y 239.3 de la Ley de Jurisdicción Social.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer 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 requisitos procesales exigidos podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, 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 hubieren 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 régimen
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 5 abierta en Banesto, cuenta número 00308005400000000000,
debiendo hacer constar en el campo “concepto” la indicación “recurso” seguida
del código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluirse 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 “observaciones”
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 dependiente de
ellos.
Así lo acuerda y firma su señoría. Doy fe».
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 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 Grupo Empresarial Berges, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOPZ, en Zaragoza a veintiuno de febrero de dos mil catorce. — El secretario
judicial, Miguel Ángel Esteras Pérez.
JUZGADO NÚM. 5

Núm. 2.628

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 35/2014 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Armando
Rodríguez Agoiz contra la empresa Explotaciones Centros Dream Gym, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
dice:
«Parte dispositiva:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la
parte ejecutante Armando Rodríguez Agoiz frente a Explotaciones Centros
Dream Gym, S.L., parte ejecutada, por importe de 17.595,94 euros en concepto de principal, más otros 2.814 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 razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los
artículos 251.2 y 239.3 de la Ley de Jurisdicción Social.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer 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
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incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos
y requisitos procesales exigidos podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, 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 hubieren 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 régimen 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 5 abierta en Banco Santander, cuenta número
0049 3569 92 0005001274, debiendo hacer constar en el campo “concepto” la
indicación “recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluirse 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 “observaciones” 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 dependiente de ellos.
Así lo acuerda y firma su señoría. Doy fe».
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 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 Explotaciones Centros
Dream Gym, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOPZ, en Zaragoza a veinticuatro de febrero de dos mil catorce. — El
secretario judicial, Miguel Ángel Esteras Pérez.
JUZGADO NÚM. 5

Núm. 2.629

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 36/2014 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Adrián
Serrano Monge contra la empresa Olmar 2005, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:
«Parte dispositiva:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la
parte ejecutante Adrián Serrano Monge frente a Olmar 2005, S.L., parte ejecutada, por importe de 1.395,05 euros en concepto de principal, más otros 222
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 razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los
artículos 251.2 y 239.3 de la Ley de Jurisdicción Social.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer 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 requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, 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 hubieren 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 régimen 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 5 abierta en Banco Santander, cuenta número
0049 3569 92 0005001274, debiendo hacer constar en el campo “concepto” la
indicación “recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluirse 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 “observaciones” 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 dependiente de ellos.
Así lo acuerda y firma su señoría».
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 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.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Olmar 2005, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ, en Zaragoza a
veinticuatro de febrero de dos mil catorce. — El secretario judicial, Miguel
Ángel Esteras Pérez.
JUZGADO NÚM. 5

Núm. 2.630

Don Miguel Ángel Esteras Pérez, secretario judicial del Juzgado de lo Social
número 5 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento ordinario número 1.042/2012 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Florina Lucica Berce Sava contra
la empresa Solcer Marketing, S.L., Combray Solutions, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva dice:
«Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta por Renata Berce Sava
contra las empresas Solcer Marketing, S.L., y Combray Solutions, S.L., debo
absolver y absuelvo a las empresas demandadas de todas las pretensiones ejercitadas en su contra en la demanda.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la
misma no cabe recurso alguno, declarándose firme en este acto.
Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, con
inclusión de la original en el libro de sentencias.
Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo».
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 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 Solcer Marketing, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ, en
Zaragoza a diecinueve de febrero de dos mil catorce. — El secretario judicial,
Miguel Ángel Esteras Pérez.
JUZGADO NÚM. 5

Núm. 2.631

Don Miguel Ángel Esteras Pérez, secretario judicial del Juzgado de lo Social
número 5 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento ordinario número 1.087/2012 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Iman Temporing ETT, S.L., contra la empresa Mohamed Suleman y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:
«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la empresa Iman Temporing ETT, S.L., contra el trabajador Mohamed Suleman, debo condenar y
condeno al demandado a abonar a la actora la suma de 3.205,46 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la
misma cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, que deberá anunciarse ante este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta resolución.
Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, con
inclusión de la original en el libro de sentencias.
Advierto a las partes que contra esta sentencia pueden anunciar recurso de
suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y por conducto de
este Juzgado de lo Social número 5, en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia.
En ese momento deberán designar letrado o graduado social colegiado que
se encargará de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.
En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de
trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, no gozase
del beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales
de exención deberá, al momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco
días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por
entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista, y en el momento de formalizar el recurso de suplicación
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de
300 euros en la cuenta de este órgano judicial abierta en la entidad bancaria
Banco Santander con el número 0049 3569 92 0005001274; IBAN ES55 0049
3569 9200 0500 1274; exp. 4895 0000 65 0015/13, debiendo hacer constar en
el campo “observaciones” la indicación de depósito para la interposición de
recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo».
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 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 Mohamed Suleman, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ, en
Zaragoza a veinte de febrero de dos mil catorce. — El secretario judicial,
Miguel Ángel Esteras Pérez.
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Don Pablo Santamaría Moreno, secretario judicial del Juzgado de lo Social
número 7 de Zaragoza;
Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Raúl Lapuente Lahoz contra TB Solutions Advanced
Technologies, S.L., Instituto Científico de Innovación y Tecnologías Aplicadas de Navarra, S.L., TB Solutions Technologies Software, S.L.U., TB Solutions Security, S.A., TB Confetitika, S.L.U., TB Solutions Sevenclick, S.L.,
Another Code, S.L., Inviertetec Innovación Tecnológica de Navarra, S.L.,
Incita Services & Solutions, S.L.U., Mariano Arribas Monclús y Fondo de
Garantía Salarial (Fogasa), en reclamación de extinción por voluntad de trabajador, registrado con el número 892/2013, se ha acordado citar a TB Confetitika, S.L.U., TB Solutions Sevenclick, S.L., y Another Code, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezcan en la sala de vistas número 34 de este Juzgado de lo Social número 7 (situado en Ciudad de la Justicia, plaza Expo, 6,
edificio Vidal de Canellas) el día 9 de septiembre de 2014, a las 9:15 horas,
para la celebración del acto de conciliación ante el secretario judicial y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, a las 9:30 horas del mismo
día para la celebración del acto de juicio, pudiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado
por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a
través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone
la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 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 citación a las demandadas TB Confetitika, S.L.U., TB
Solutions Sevenclick, S.L., y Another Code, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOPZ y colocación en el tablón de anuncios.
Dado en Zaragoza, a catorce de febrero de dos mil catorce. — El secretario
judicial, Pablo Santamaría Moreno.
JUZGADO NÚM. 7
Cédula de citación

Núm. 2.889

Don Pablo Santamaría Moreno, secretario judicial del Juzgado de lo Social
número 7 de Zaragoza;
Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido a instancia de Víctor Vidal Bayod contra Igorri, S.L., Fondo de Garantía Salarial, Baigzugas, S.L., S&B España Muebles de Diseño, y Auditores,
Administradores Concursales y Peritos, S.L., en reclamación por despido disciplinario, registrado con el número de procedimiento ordinario 1.220/2012, se
ha acordado citar a S&B España Muebles de Diseño, y representante legal, en
ignorado paradero, a fin de que comparezcan en la sala de vistas número 35 de
este Juzgado de lo Social número 7 (sito en la Ciudad de la Justicia, avenida de
Ranillas, 89-97, edificio Vidal de Canellas) el día 18 de marzo de 2014, a las
9:45 horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso juicio,
a las 10:00 horas del mismo día, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal
por escrito dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que trasladada tal intención al actor pueda este estar representado por
procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a
través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone
la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 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 citación a S&B España Muebles de Diseño, se expide la
presente cédula para su publicación en el BOPZ y colocación en el tablón de anuncios, en Zaragoza a diez de marzo de dos mil catorce. — El secretario judicial,
Pablo Santamaría Moreno.
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JUZGADO NÚM. 3. — CASTELLÓN
Núm. 2.642
Doña María José Delgado-Iribarren Pastor, secretaria judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Castellón;
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución número 353/2013 a instancia de Sandra Urbano Rodríguez contra Bolsos Benedetto, S.L., en la que el
día 17 de febrero de 2014 se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:
«Auto.
Parte dispositiva:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de auto de extinción de la
relación laboral firme a favor de la parte ejecutante Sandra Urbano Rodríguez
frente a Bolsos Benedetto, S.L., parte ejecutada, por importe de 10.131,75 euros
(2.112,75 euros de indemnización y salarios de tramitación por importe de 8.019
euros en concepto de principal, más otros 2.026,35 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).
Notifíquese a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, a este último conforme
a lo previsto en el artículo 23.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Contra este auto cabe recurso de reposición ante este mismo Juzgado, en el
plazo de tres días, conforme al artículo 239.4 LRJS. Además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o
incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, 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 hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa
de oposición a la ejecución.
Así lo manda y firma don Javier Edo Prades, juez del Juzgado de lo Social
número 3 de Castellón. Doy fe. — El /la magistrado/a-juez/a. — El/la secretario/a
judicial».
* * *
«Decreto.
Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas ejecutivas, acuerdo embargar los
siguientes bienes como de propiedad de la parte ejecutada Bolsos Benedetto,
S.L., parar cubrir la suma de 10.131,75 euros de principal, intereses ordinarios
y moratorios vencidos, más otros 2.026,35 euros presupuestados provisionalmente para intereses, costas y gastos:
—El embargo del saldo existente en las cuentas corrientes, de ahorro, depósitos, etc., que tenga abiertas la apremiada Bolsos Benedetto, S.L., en la entidad bancaria que resulte. Remítase dicha orden a través del Punto Neutro Judicial y en forma telemática, con indicación de la cantidad reclamada de
principal, más la calculada provisionalmente para intereses y costas, o, en su
caso, ofíciese para que comunique el saldo de las referidas cuentas al momento del recibo de la comunicación y lo ponga a disposición de este Juzgado hasta
cubrir las cantidades reclamadas.
Asimismo se procederá por la expresada entidad bancaria, en su caso, a la
retención de las cantidades que se vayan ingresando sucesivamente en las indicadas cuentas, hasta completar el importe de lo adeudado por principal, intereses y costas, dando cuenta inmediata a este Juzgado.
—Los créditos a favor de la ejecutada que puedan ostentar frente a la mercantil: Manufacturas Marva, S.A., Rodamilans, S.A., Creaciones Pla, S.L.,
Daycar, S.L., Matías Salva, S.L., e Inmocallizo, S.L.
—Los importes a favor de la ejecutada que puedan resultar frente a la
Agencia Tributaria por devoluciones de IVA, IRPF o cualquier otro impuesto.
Remítase dicha orden a través del Punto Neutro Judicial y en forma telemática,
con indicación de la cantidad reclamada de principal, más la calculada provisionalmente para intereses y costas.
Notifíquese a las partes y al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), a este último conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 LRJS.
Modo de impugnación: Mediante recurso directo de revisión, a interponer
ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida (art. 239.4 LRJS).
El/la secretario/a judicial». (Firmado y rubricado).
Y para que conste y sirva de notificación a Bolsos Benedetto, S.L., que se
encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el tablón de
anuncios y publicación en el BOPZ, haciéndole saber a la misma que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la
forma legalmente establecida, expido el presente en Castellón a diecisiete de
febrero de dos mil catorce. — La secretaria judicial, María José Delgado-Iribarren Pastor.
JUZGADO NÚM. 16. — MADRID
Cédula de notificación

Núm. 2.644

Doña Ana Correchel Calvo, secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 16
de Madrid;
Hace saber: Que en el procedimiento número 1.437/2012 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de Yolanda Gómez Arminio contra la empre-
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sa Franquicias Silvassa, S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha dictado la
siguiente resolución:
«Que desestimando la demanda interpuesta por Yolanda Gómez Arminio contra Franquicias Silvassa, S.L., debo absolver y absuelvo a la
demandada de cuantas pretensiones contra ella se dirigían a través del presente litigio.
Se advierte a las partes que contra esta sentencia puede interponerse recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el
plazo de los cinco días siguientes a su notificación y designando letrado o graduado social colegiado para su tramitación. Se advierte al recurrente que no
fuese trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, ni
gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita, que deberá acreditar al tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta 25140000-61-1437-12 de Banesto (Grupo Santander) aportando el resguardo acreditativo, así como acreditar al tiempo de anunciarlo haber consignado el
importe íntegro de la condena en dicha entidad bancaria, o presentar aval de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento de entidad financiera
por el mismo importe, en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del
avalista.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el recurrente deberá aportar el justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo
oficial, debidamente validado, conforme a los criterios establecidos en la citada norma en su artículo 7.1 y 2, y en su caso, cuando tenga la condición de trabajador, o con la limitación establecida en el artículo 1.3 del mismo texto
legal».
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos
que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Franquicias Silvassa, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ, en
Madrid a veinticinco de febrero de dos mil catorce. — La secretaria judicial,
Ana Correchel Calvo.

JUZGADO NÚM. 28. — MADRID
Cédula de citación a juicio y a interrogatorio

Núm. 2.727

Cédula de notificación

Doña Ana Correchel Calvo, secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 16
de Madrid;
Hace saber: Que en el procedimiento número 51/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de Tamara González Arriero contra la empresa
Franquicias Silvassa, S.L., sobre ejecución forzosa, se han dictado las siguientes resoluciones:
«Acuerdo despachar orden general de ejecución del título indicado a favor
de la ejecutante Tamara González Arriero frente a Franquicias Silvassa, S.L.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ante este Juzgado,
dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación».
* * *
«Diligencia de ordenación. — Secretaria judicial doña Ana Correchel
Calvo. — En Madrid, a 25 de febrero de 2014. — El anterior escrito únase a los
autos de su razón y dese traslado de copia a las otras partes afectadas. Se tiene
por solicitada la ejecución de la obligación de readmitir impuesta en sentencia
de fecha 2 de octubre de 2013 a la empresa Franquicias Silvassa, S.L., en favor
de la demandante Tamara González Arriero y, previo a su resolución, se acuerda oír a las partes en comparecencia, que se celebrará en este Juzgado de lo
Social (sito en calle Princesa, 3, 28008) el día 8 de mayo de 2014, a las 9:55
horas, que solo versará sobre la falta de readmisión en debida forma que se ha
alegado, a la que deberán acudir con todos los medios de prueba de que intenten valerse en orden a esa cuestión. Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de que si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente
representada), se le tendrá por desistida de su petición, en tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente representado), el acto se celebrará
sin su presencia».
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan forma de auto, sentencia o decretos que
pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Franquicias Silvassa,
S.L., en ignorado paradero, se expide el presente para su inserción en el
BOPZ y su exposición en el tablón de anuncios del Juzgado, en Madrid a
veinticinco de febrero de dos mil catorce. — La secretaria judicial, Ana
Correchel Calvo.

Núm. 2.883

Organo que ordena citar: Juzgado de lo Social número 28 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 1.114/2013, promovido por
Débora Benito Sanz, sobre reclamación de cantidad.
Personas a las que se cita: Daniel Pradas Chacón y Franquicias Silvassa,
S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y, en su
caso, responder al interrogatorio sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en los que deben comparecer: En la sede de este Juzgado (sito
en calle Princesa, número 3, 28008 Madrid; sala de vistas número 1A) el día 31
de marzo de 2014, a las 9:35 horas.
Advertencias legales:
1.ª 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).
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
de la Ley de la Jurisdicción Social).
2.ª Debe concurrir a juicio con todos lo medios de prueba de que intente
valerse (art. 82.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).
3.ª 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 edicto (art. 21.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).
4.ª Si no comparece y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (art. 304 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con el art. 91 de la Ley de la Jurisdicción Social).
5.ª La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte
demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
Las personas citadas pueden examinar los autos en la Secretaría de este Juzgado hasta el día de celebración del juicio.
Madrid, a tres de marzo de dos mil catorce. — La secretaria judicial,
Yolanda Caballero Martín.
JUZGADO NÚM. 3. — MURCIA

JUZGADO NÚM. 16. — MADRID
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Núm. 2.728

Doña Victoria Juárez Arcas, secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Murcia;
Hace saber: Que en el procedimiento de despido/ceses en general número
234/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de María Dolores
Espada Gómez contra Hotel Zenit, S.L., Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),
Poliservicios Externos, S.L., administración concursal de Poliservicios Externos, S.L., Patrogas, S.A., y K1 Servicios en Ruta, S.L., sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución:
«Fallo: Que desestimando la acción por despido ejercitada en la demanda
formulada por María Dolores Espada Gómez frente a las empresas Poliservicios Externos, S.L. (anteriormente denominada Indiana Rooms, S.L.), en proceso concursal, frente a administración concursal de Poliservicios Externos,
S.L., frente a Hotel Zenit Murcia, C.B., y frente a los comuneros que la integran Patrogas, S.A., y K1 Servicios en Ruta, S.L., y frente al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), debo declarar y declaro que no concurrió despido improcedente, sino extinción de contrato temporal con efectos desde 26 de febrero de
2013, quedando convalidada la extinción de la relación laboral desde la mencionada fecha, con absolución de las partes demandadas de la acción por despido ejercitada frente a las mismas.
Estimando la acción de reclamación de cantidad en concepto de parte de la
liquidación y finiquito, condeno a la empresa demandada Poliservicios Externos, S.L. (anteriormente llamada Indiana Rooms, S.L.), a abonar a la demandante la cantidad de 547,63 euros brutos, más los intereses legales del 10% a
que se refiere el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores, declarando la
responsabilidad solidaria en el abono de dicha cantidad de la empresa Hotel
Zenit Murcia, C.B., y de los comuneros que la integran Patrogas, S.A., y K1
Servicios en Ruta, S.L. (sin perjuicio de que estos a su vez, y entre ellos, deban
responder en proporción a su respectiva participación en dicha comunidad).
Y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder
también al Fogasa en el abono de las citadas cantidades.
Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma legalmente establecida, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que deberá ser anunciado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de
notificación de esta sentencia, conforme a lo previsto en los artículos 190 y
siguientes de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Adviértase igualmente a la parte recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social o causahabiente suyo, o no
tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 euros (art. 229 y disposición transitoria segunda, punto 1, de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social) en la
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cuenta abierta en Banesto, oficina de avenida de Libertad, sin número, edificio
Clara, en Murcia, CP 30009, a nombre de este Juzgado con el número 30940000-65-0234-13, 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 cuenta de depósitos y consignaciones abierta en Banesto, en la misma oficina, 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 o graduado social para la tramitación del recurso al momento de anunciarlo.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos principales, lo pronuncio, mando y firmo, debiendo remitirse los presentes autos al
Servicio Común correspondiente a efectos de continuación de trámites desde
sentencia.
Publicación: Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la
ilustrísima magistrada-jueza que suscribe, estando celebrando audiencia
pública en el mismo día de su fecha, y por ante mí la secretaria judicial.
Doy fe».
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando 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 Poliservicios Externos,
S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOPZ,
en Murcia a veinte de febrero de dos mil catorce. — La secretaria judicial,
Victoria Juárez Arcas.

Juzgados de Violencia
sobre la Mujer
JUZGADO NÚM. 1

Núm. 2.918

En el presente procedimiento de medidas provisionales previas a la demanda núm. 94/2013, seguido a instancia de Humberto Eradio Torres Klinger frente a Sandra Guadalupe Parrales Mero, se ha dictado auto que contiene antecedente de hecho primero y la parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Auto núm. 5/2014. — Magistrada-jueza doña María Gema Luengo González. — En Zaragoza, a 23 de enero de 2014.
Antecedentes de hecho:
Primero. — Por el procurador señor Sanagustín se presentó en nombre y
representación de Humberto Eradio Torres Klinger solicitud de medidas provisionales previas a la demanda frente a Sandra Guadalupe Parrales Mero, bajo
la dirección letrada de la señora Escribano, en la que, previa la alegación de los
hechos y los fundamentos de derecho que estimaba aplicables, concluía con la
súplica de que, previos los trámites legales oportunos, se dictara auto por el que
se acordara: 1. Que la autoridad familiar sea compartida por ambos progenitores. 2. La guarda y custodia de la menor debe atribuirse a la madre, en cuya
compañía vive. 3. Como régimen de visitas y estancias, el padre podrá tener en
su compañía a la hija los fines de semana alternos desde las 10:00 horas del
sábado a las 20:00 horas del domingo; la mitad de las vacaciones de Navidad,
divididas en dos períodos, primer período desde que finaliza el colegio hasta el
día 30 de diciembre, a las 20:00 horas, y el segundo del día 30 de diciembre, a
las 20:00 horas, el final de las vacaciones de la menor. Corresponde la elección
de los períodos los años pares a la madre y los impares al padre. Las vacaciones de verano serán divididas por períodos de quince días; corresponderán al
padre quince días en el mes de julio y quince días en el mes de agosto, lo mismo
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que a la madre, haciéndoles coincidir estos días con el período vacacional de
cada progenitor. Si hubiera discrepancia entre ellos, corresponderá la elección
a la madre los años pares y al padre los impares. 4. Que se decrete el cierre de
fronteras a fin de que la menor, Alison Desiré Torres Parrales, no pueda abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial. 5. Como pensión
de alimentos a la hija menor, y mientras el señor Torres se encuentra en la
situación de desempleo y percibiendo la ayuda de 422 euros al mes, abonará la
cantidad de 70 euros mensuales. En el momento en el que el señor Torres acceda al mercado laboral y perciba algún ingreso deberá abonar como pensión el
15% de los mismos. Los gastos extraordinarios deberán ser satisfechos al 50%
por ambos progenitores.
Parte dispositiva:
Acuerdo como medidas provisionales previas respecto de la menor Alison
Desiré Torres Parrales, nacida en Zaragoza (España) el 16 de abril de 2014:
1. Se atribuye su guarda y custodia a la madre, Sandra Parrales Mero, siendo la autoridad familiar compartida por ambos progenitores.
2. Se fija la obligación de Humberto Eradio Torres Klinger de abonar en
concepto de alimentos para su hija menor la cantidad de 70 euros mensuales,
actualizables sin necesidad de previo requerimiento, conforme al último IPC
publicado a la fecha de la actualización, que será ingresada en la cuenta bancaria que se designe al efecto por la madre del 1 al 10 de cada mes por mensualidades anticipadas.
3. Los gastos extraordinarios necesarios para la hija menor se satisfarán por
ambos padres por partes iguales. Los gastos extraordinarios no necesarios se
abonarán en función de los acuerdos a los que lleguen los progenitores y, en
defecto de acuerdo, los abonará el progenitor que haya decidido realizar el
gasto.
No ha lugar a las medidas solicitadas de régimen de visitas ni al cierre de
fronteras solicitado.
No procede especial pronunciamiento sobre las costas causadas en el presente procedimiento.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio fiscal,
haciéndoles saber que las presentes medidas tienen una vigencia de treinta
días, dentro de los cuales deberá presentarse demanda de nulidad, separación
o disolución conyugal por divorcio.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución no procede recurso
alguno.
Así lo acuerda y firma su señoría. — El/la magistrado/a-juez/a».
Y encontrándose la demandada Sandra Guadalupe Parrales Mero en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en
forma a la misma, en Zaragoza a veinte de febrero de dos mil catorce. — El/la
secretario/a judicial.

PARTE NO OFICIAL
COMUNIDAD DE REGANTES
DE LAS ACEQUIAS EL LUGAR Y MOLINAR
DE CADRETE, COTO DE SANTA FE
Y PLANO DE CUARTE

Núm. 2.903

Por el presente se convoca Junta general extraordinaria para el día 3 de abril
de 2014, a las 20:00 horas, con un único punto en el orden del día:
—Información sobre la sentencia del proceso de Jesús Gómez Luna contra
la Comunidad de Regantes, y actuaciones a tomar para la ejecución de la
misma.
Cadrete, a 11 de marzo de 2014. — El presidente, Arturo Lázaro Buisán.

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 prescripciones 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

