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SECCIÓN SEGUNDA

Delegación del Gobierno en Aragón/
Subdelegación del Gobierno
en Zaragoza
INFRACCIONES

4 marzo 2014
ANEXO

CLÁUSULAS REGULADORAS DE LA “CONVOCATORIA
DE SUBVENCIONES DEL PLAN DE ACTIVIDADES EN MATERIA
DE ACCIÓN SOCIAL EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
PARA EL EJERCICIO 2014”
Núm. 2.387

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), se hace pública notificación de los acuerdos de inicio adoptados en los
expedientes sancionadores instruidos por la Delegación del Gobierno en Aragón/Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, debido a que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido a las personas o entidades
denunciadas que se relacionan en anexo, esta no se ha podido practicar.
Con esta fecha se envían los correspondientes edictos de propuestas de
resolución a los Ayuntamientos del último domicilio conocido de las personas
o entidades denunciadas para la exposición en su tablón de edictos.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la
Delegación del Gobierno en Aragón, ante la cual asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición
de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la presente notificación
en el “Boletín Oficial”. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas se dictarán
las oportunas resoluciones.
Zaragoza, 24 de febrero de 2014. — El delegado del Gobierno, P.D. (Resolución 22-9-99; BOPZ 29-9-99): La secretaria general, Silvia Lacleta Almolda.
ANEXO

Relación de expedientes

NORMA INFRINGIDA = Ley Orgánica (LO), Ley (L) o Real Decreto (RD); ART. = Artículo
EXPTE.

71/2014

DENUNCIADO/A

LOCALIDAD

LUIS MIGUEL PASCUAL LAGRENE

ZARAGOZA

Subdelegación del Gobierno
en Barcelona
ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA

NORMA
INFRINGIDA/ART.

L.O. 1/1992 - 26.i)

Núm. 2.331

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la resolución del expediente sancionador dictada por la Dirección
General de Recursos Pesqueros y Agricultura en materia de pesca marítima en
aguas exteriores que se indica y de los documentos de pago en período voluntario (modelo 069) a la persona que se relaciona en anexo, ya que habiéndose
intentado la notificación en los últimos domicilios conocidos, esta no se ha
podido practicar.
Contra esta resolución, que no es firme en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría General de Pesca, dentro del plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente en el BOPZ.
Dicha resolución obra en el Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del
Gobierno en Cataluña (sita en la calle Bergara, 12, segunda planta, de Barcelona).
Barcelona, a 25 de febrero de 2014. — El director del Área, José Luis Guarga.
ANEXO

Relación que se cita

Expediente: Número 107/2013.
Identificador: X-4.364.724-Z.
Infractor: Reda Taktar.
Fecha: 5 de febrero de 2014.
Legislación: Ley 3/2001, artículo 96.1 a).

SECCIÓN TERCERA

Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO

BOP Zaragoza.—Núm. 51

Núm. 2.280

La Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, mediante decreto de Presidencia número 518, de 21 de febrero de 2014, aprobó las cláusulas reguladoras
de la “Convocatoria de subvenciones del Plan de actividades en materia de
acción social en la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2014”.
Zaragoza, 25 de febrero de 2014. — El presidente, Luis María Beamonte Mesa.

PREÁMBULO

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
encomienda a las Diputaciones Provinciales la cooperación y la prestación de
ayuda técnica, jurídica y económica a los municipios de su ámbito, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión
La Diputación de Zaragoza, en base a ello, ha resuelto convocar el Plan de
actividades en materia de acción social en la provincia de Zaragoza para el
ejercicio 2014.
Cláusula primera. — Normativa aplicable.
—Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
—Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento General de Subvenciones.
—Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza.
—Bases de ejecución de la Diputación Provincial de Zaragoza.
—Resto de la normativa de derecho administrativo aplicable.
Cláusula segunda. — Créditos presupuestarios.
Las presentes cláusulas tienen como objeto regir la convocatoria pública de
carácter anual para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva a proyectos de actividades en materia de acción social.
El importe de las subvenciones a distribuir en la presente convocatoria
asciende a la cantidad de 200.000 euros, que se imputará a la partida del año
2014/31300/231/4620000, con RC núm. 22014001881.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, la cuantía máxima de las subvenciones a conceder
podrá ser incrementada en un importe adicional máximo de 450.000 euros, sin
necesidad de nueva convocatoria, siempre y cuando dicho incremento de crédito fuera anterior a la propuesta de resolución de la convocatoria. La efectividad de la cuantía queda condicionada a la declaración de disponibilidad de
dicho crédito.
Cláusula tercera. — Objeto y finalidad.
El objetivo fundamental es procurar la mejora de la calidad de vida de las
personas favoreciendo su plena integración y participación en la vida comunitaria. En este sentido, los proyectos objeto de subvención tendrán como finalidad el fomento de actividades de interés social.
Se subvencionarán proyectos que se ajusten a algunas de las siguientes líneas de intervención:
• PERSONAS MAYORES:
a) Proyectos que incidan en aspectos de prevención y atención a situaciones
de dependencia y/o que favorezcan la autonomía de las personas
b) Programas que apoyen y reconozcan a la red familiar responsabilizada
de la atención de las personas mayores.
c) Proyectos que motiven a las personas mayores hacia la promoción y
favorezcan su promoción social, así como su participación en la vida comunitaria y desarrollo de actividades que contribuyan a mejorar su calidad de vida.
• PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
a) Proyectos que incidan en aspectos de prevención, información y sensibilización sobre las situaciones que viven las personas con discapacidad y sus familias
b) Proyectos que favorezcan la formación no formal de las personas con
discapacidad, así como la utilización positiva del ocio y del tiempo libre, su
participación e incorporación social.
• INMIGRACIÓN:
Programas que persigan la convivencia intercultural, fomentando la convivencia y el respeto mutuo entre las distintas culturas, así como la sensibilización y participación activa de toda la población tanto autóctona como inmigrante en la mejora de la convivencia.
• INFANCIA Y JUVENTUD:
a) Actuaciones que desarrollen los objetivos planificados con el sector
(derechos de la infancia, participación infantil, actividades ludotecas municipales, etc.).
b) Programas de intervención dirigidos a prevenir conductas de riesgo y/o
inserción social de menores en situación de riesgo y marginación social, así
como la mejora de la convivencia y la integración en su medio.
• ASOCIACIONISMO Y VOLUNTARIADO:
a) Programas que contemplen acciones de sensibilización, captación y formación interna de voluntarios con fines dirigidos a la acción social.
b) Actuaciones de animación comunitaria, de fomento y promoción del
asociacionismo para favorecer la participación en la vida local y comunitaria.
• PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS:
a) Proyectos de sensibilización e información destinados a aumentar la percepción del riesgo del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
b) Proyectos de prevención orientados a reducir la demanda de drogas.
• INTERVENCIÓN SOCIAL:
Proyectos dirigidos a la promoción, sensibilización, prevención, atención e
incorporación social de personas, que, por las problemáticas que les afectan o por
tener características sectoriales o personales específicas se encuentren en situación de desventaja, dificultad social, riesgo de exclusión o exclusión social.
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Cláusula cuarta. — Beneficiarios.
1.º Podrán acogerse a esta convocatoria: los municipios y entidades locales
menores de la provincia de Zaragoza, excluida Zaragoza capital.
2.º Obligaciones de los beneficiarios:
1. Plan financiero. Cuando para la realización de una actividad se cuente
con financiación procedente de otras Administraciones o entidades, además de
la provincial, se indicará el plan financiero correspondiente a dicha actuación,
debiendo comunicar a la Diputación Provincial la obtención de subvenciones o
ayudas para la misma actividad.
2. Realización de la actividad. Los beneficiarios deberán realizar la actuación que fundamenta la concesión de la subvención ajustada a la solicitud que
la motivó y acreditarla debidamente ante la Diputación Provincial, así como el
cumplimiento de las condiciones y requisitos que determinan la concesión y
disfrute de la misma.
3. Actuaciones de control. Los beneficiarios deberán someterse a las actuaciones de comprobación por parte de los Servicios Técnicos Provinciales, a las
de control financiero de la Intervención General, así como a los demás previstos en la vigente legislación y específicos del Plan de que se trate.
4. Autorizaciones, permisos y licencias. La inclusión de las actividades en el
mencionado Plan no exime a las entidades beneficiarias de sus obligaciones jurídicas con relación a la realización de la actividad subvencionada y la obtención
de cuantos permisos, licencias, autorizaciones, etc., procedan en orden a la ejecución de dicha actuación, así como las obligaciones que para el beneficiario de
la subvención imponen las bases de ejecución del presupuesto provincial.
Cláusula quinta. — Cuantía de la subvención.
La cuantía individual máxima a solicitar no podrá exceder de la cantidad
de: 18.000 euros. En todo caso la cuantía individual máxima que se puede conceder no superará esta cantidad.
Cláusula sexta. — Gastos subvencionables.
1.º Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, ajustados a lo solicitado y se realicen hasta el 31 de diciembre de 2014.
2.º Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para el
contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que
los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención.
3.º Únicamente serán subvencionables los gastos realizados en el período
de ejecución establecido del 1 de enero a 31 de diciembre de 2014.
4.º Serán gastos objeto de subvención los estrictamente necesarios para el
desarrollo de las actividades objeto de subvención, tales como contratación de
servicios a empresas externas, gastos de medios y materiales fungibles utilizados durante el desarrollo de la actividad y directamente relacionados con la
misma, contratación de monitores, y otros cuya justificación quede suficientemente acreditada.
5.º También se considerarán gastos subvencionables aquellos otros que no
habiéndose detallado en los párrafos anteriores guarden relación con la finalidad y actividad objeto de la subvención.
Cláusula séptima. — Gastos no subvencionables.
1.º Prohibiciones establecidas en el artículo 31.7 de la LGS:
—Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
—Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
—Los gastos de procedimientos judiciales.
—Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o
compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
2.º Prohibiciones establecidas en la convocatoria:
A) Programas de encuentros, actividades eminentemente culturales y/o festivas y gastos tales como aperitivos, vino español, comidas, espectáculos, festivales, publicaciones, homenajes y similares, y otros como obsequios, regalos etc.
B) Actividades como parques infantiles y/o hinchables, actividades de animación en piscinas y actividades infantiles y/o juveniles que no estén incluidos
en un Proyecto de intervención con dichos colectivos y en todo caso no podrán
superar un 20% del presupuesto.
C) Actividades de carácter docente previstas en los planes de enseñanza
reglada vigente.
D) Cursos, talleres y actividades relacionadas con música, teatro, exposiciones, actuaciones musicales, teatrales y conciertos, así como actividades
deportivas, y todas aquellas actividades que no tengan una clara incardinación
en un proyecto específico y formen parte del mismo.
E) Programas de turismo social, viajes, excursiones, visitas turísticas o
similares.
F) Cualquier otro tipo de programas, proyectos, actividades, cursos, talleres
que no impliquen una incidencia directa en el ámbito de la acción social, y que
por lo tanto pueda derivarse su financiación por otras vías.
G) Equipamiento de carácter inventariable.
H) Programas que contengan actividades e intercambios que estén desprovistos de carácter social, formativo, participativo, asociativo y/o comunitario.
Cláusula octava. — Período de cumplimiento y justificación.
El período de cumplimiento de la finalidad del proyecto para el que se otorgó la subvención se iniciará el 1 de enero de 2014. La fecha límite para la eje-
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cución del proyecto será el 31 de diciembre de 2014. La fecha de las facturas u
otros justificantes de gasto deberá estar comprendida entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2014 el plazo de justificación del proyecto terminará el 31 de
marzo de 2015.
Cláusula novena. — Solicitud, documentación y plazos.
1.º Solicitud y plazos:
Las solicitudes se formalizarán mediante instancia, según modelo oficial
anexo I, dirigida al ilustrísimo señor presidente de la Diputación y se presentarán en el Registro General de la Corporación o en cualquier otra forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el BOPZ, editado informáticamente en la página web
www.dpz.es y en el tablón de anuncios de la Diputación de Zaragoza. Para el
supuesto que el último día de plazo para presentar las solicitudes fuera sábado
se entenderá automáticamente prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
2.º Documentación:
Para formalizar la solicitud se presentará la documentación que se detalla a
continuación:
a) Solicitud, según modelo oficial (anexo 1), debidamente cumplimentado
en cada uno de sus apartados.
b) Anexo 1.1, “Datos del proyecto”, debidamente cumplimentado en cada
uno de sus apartados e imprescindible para la aplicación de los criterios de
valoración expresados en la cláusula decimocuarta de la presente convocatoria,
describiendo las actuaciones a desarrollar haciendo constar: denominación,
objetivos, actividades a realizar, desglose de cada uno de los conceptos de
gasto, temporalización, financiación, número de beneficiarios y, en su caso si
se trata de una nueva intervención o supone la realización de la misma una continuidad de años anteriores. Podrá solicitarse, dentro de cada intervención, una
o varias actividades.
Los interesados deberán presentar la documentación respetando en todo
caso el formato y contenido de los anexos.
En el caso de no presentar la citada documentación, la Diputación podrá
requerir al municipio/entidad local menor para que en el plazo de diez días
hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación acompañe los documentos preceptivos que subsanen la deficiencia observada.
La Diputación Provincial podrá recabar la información complementaria que
considere necesaria a fin de determinar la viabilidad de las actuaciones presentadas y otros datos que puedan completar la valoración de la petición formulada.
Las solicitudes presentadas con anterioridad a esta convocatoria quedarán
sin efecto alguno, por lo que, en caso de pretender su inclusión en este Plan,
deberán formular en plazo nueva petición acompañando los documentos señalados anteriormente.
Cláusula décima. — Compatibilidad con otras ayudas.
Las subvenciones concedidas serán:
• Compatibles con otras ayudas otorgadas por:
—Otras Administraciones públicas, instituciones y Diputación Provincial
de Zaragoza.
—Personas y/o entidades privadas.
En caso de haber sido solicitadas otras subvenciones, se hará constar dicha
circunstancia en el anexo I y, si son concedidas, deberá ser comunicado al Área
de Bienestar Social y Desarrollo de esta Diputación.
Cláusula undécima. — Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión se establece en régimen de concurrencia
competitiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ordenanza
General de Subvenciones vigente:
1.º Informe jurídico de evaluación de ámbito de aplicación subjetivo de las
solicitudes recibidas, una vez subsanadas (en su caso) las deficiencias en la
documentación aportada por los peticionarios, en el que deberá constar expresamente si los beneficiarios cumplen o no todos los requisitos necesarios para
acceder a la subvención.
2.º Informe técnico, previa petición expresa formulada por el presidente de
la Comisión Valoradora, en nombre de la misma, al Servicio de Bienestar
Social y Desarrollo, en el plazo máximo de diez días naturales desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo previsto
sin dicha petición se entenderá que no se solicita por la Comisión el citado
informe. En el mismo se hará constar el número de solicitudes y la entrada en
plazo de todas ellas, así como el cumplimiento de todos los requisitos exigidos
en las cláusulas de la convocatoria.
3.º Propuesta de concesión o denegación formulada por una Comisión
Valoradora justificando motivadamente las subvenciones a conceder de acuerdo con los criterios objetivos establecidos en la norma.
4.º Propuesta de resolución suscrita por el funcionario técnico competente
del Servicio, emitida conforme a lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
5.º Fiscalización previa del expediente por Intervención General.
6.º Resolución por el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza
aprobando la concesión o denegación de la subvención. Esta resolución se dictará y notificará en el plazo de tres meses contados desde el día siguiente al que
finalice el plazo de presentación de solicitudes. Dicha resolución podrá ser
ampliable mediante decreto de la Presidencia, y se hará pública mediante su
publicación en el BOPZ.
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Contra la resolución no cabrá interponer recurso en vía administrativa si
bien podrá formular potestativamente requerimiento para su anulación o revocación, en el plazo establecido según lo dispuesto en el artículo 44, en relación
con el artículo 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con carácter previo a la interposición del
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza.
La resolución que aprueba la concesión de subvenciones se publicará de
conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.
La renuncia a la subvención concedida deberá efectuarse mediante declaración expresa suscrita por el alcalde-presidente de la entidad local beneficiaria
de la subvención.
Vencido el plazo de resolución sin que se hubiera dictado acto expreso, se
entenderá desestimada la solicitud.
Cláusula duodécima. — Comisión valoradora.
La Comisión Valoradora estará integrada por:
• El diputado delegado de Bienestar Social actuará como presidente de la
Comisión Valoradora y representando al grupo político Partido Aragonés.
• Tres diputados provinciales representando al grupo Partido Popular.
• Un diputado provincial representando al grupo Partido Socialista Obrero
Español.
• Un diputado provincial representando al grupo Izquierda Unida
• Un diputado provincial representando al grupo Chunta Aragonesista.
• El jefe del Servicio de Bienestar Social y Desarrollo, o persona que le sustituya, que actuará como secretario, sin voz ni voto.
Cláusula decimotercera. — Abono de la subvención.
La subvención está afectada al cumplimiento de la finalidad para la que se
otorga y se entiende aceptada desde el momento de su concesión, por lo que no
es necesaria la presentación de ningún documento de aceptación adicional.
Del mismo modo se entenderá en todos los casos automáticamente solicitado el anticipo del 100% de la subvención concedida.
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, supere el
coste de la actividad.
Para el pago del anticipo, deberá estar al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Cláusula decimocuarta. — Criterios de valoración.
• Criterios de valoración: A): Se valorará cada línea de intervención establecida en la cláusula tercera (personas mayores, personas con discapacidad,
inmigración, infancia y juventud, asociacionismo y voluntariado, prevención
de drogodependencias e intervención social) con un máximo de 25 puntos. En
caso de que la solicitud comprenda más de una línea de intervención, se sumará la puntuación obtenida en cada una ellas, no pudiendo obtener más de 25
puntos.
No obstante, y en caso de presentar un número de intervenciones superior a
2, esta puntuación se incrementará en un punto, hasta un máximo de 3, por cada
una de ellas, de modo que la puntuación total máxima a alcanzar en el criterio
A) será de 28 puntos.
• Criterios de valoración: B) Se valorarán hasta un máximo de 22 puntos lo
siguiente:
a) La presentación de informe diagnóstico que identifique las necesidades
para las cuales se plantea una línea de intervención de las incluidas en la cláusula tercera (personas mayores, discapacidad, infancia-juventud, inmigración,
etc.) (hasta 5 puntos).
b) El número total de beneficiarios destinatarios de la actuación/es (hasta
10 puntos).
c) La intervención/es programadas suponen una continuidad o responden a
nuevas necesidades del municipio (hasta 7 puntos).
La Comisión Valoradora propondrá motivadamente el reparto de subvenciones en virtud de los proyectos seleccionados y del presupuesto destinado a
esta finalidad, teniendo prioridad las actividades que obtengan mayor puntuación hasta agotar el presupuesto destinado a esta finalidad, teniendo que alcanzar las solicitudes como mínimo 25 puntos. En caso de empate tendrá preferencia en la concesión de la subvención el municipio que, según el censo de
población del día 1 de enero de 2014, tenga menor población.
Cláusula decimoquinta. — Reformulación.
Cuando la subvención concedida no alcance el 100% del presupuesto en el
que se basó la solicitud, el beneficiario de la actuación subvencionada podrá
reformular su solicitud ajustando el programa y presupuesto a sus posibilidades de financiación.
La reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la
subvención.
La reformulación podrá presentarse dentro del plazo de un mes desde el día
siguiente al de la publicación del decreto de concesión en el BOPZ. Si el último día de plazo fuera sábado, este finalizará el primer día hábil siguiente.
Para formalizar dicha solicitud se presentará la documentación que se detalla a continuación:
1. Anexo 2. “Reformulación actividades”, que comprende el presupuesto
reformulado, la descripción de las actividades, concepto y desglose detallado
de los gastos.
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2. Anexo 2.1. “Datos del proyecto”, debidamente cumplimentado en cada
uno de sus apartados, describiendo las actuaciones a desarrollar haciendo constar: denominación, actividades a realizar, desglose de cada uno de los conceptos de gasto, temporalización, financiación, etc.
Será resuelta mediante decreto de Presidencia y requerirá el siguiente procedimiento:
1.º Informe jurídico de evaluación de las solicitudes recibidas, una vez subsanadas (en su caso) las deficiencias en la documentación aportada por los peticionarios, en el que deberá constar expresamente si los solicitantes cumplen o
no todos los requisitos necesarios para acceder a la reformulación.
2.º Informe técnico, previa petición expresa formulada por el presidente de
la Comisión Valoradora, en nombre de la misma, al Servicio de Bienestar
Social y Desarrollo, en el plazo máximo de diez días naturales desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes de reformulación. Transcurrido
el plazo previsto sin dicha petición se entenderá que no se solicita por la Comisión el citado informe.
3.º Propuesta de resolución suscrita por el funcionario técnico competente
del Servicio de Bienestar Social y Desarrollo, emitida conforme a lo dispuesto
en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre. La propuesta de resolución deberá contener el visto bueno
del diputado delegado de Bienestar Social.
4.º Fiscalización previa del expediente por Intervención General.
5.º Resolución de Presidencia aprobando la concesión o denegación de la
reformulación. Esta resolución se dictará y notificará en el plazo de tres meses
contados desde el día siguiente al que finalice el plazo de presentación de solicitudes, ampliable mediante decreto de la Presidencia hasta un máximo de seis
meses. La ampliación se hará pública mediante su publicación en el BOPZ.
Aquellas solicitudes de reformulación que presenten omisiones o deficiencias conforme a lo establecido en esta norma serán requeridas para que en el
plazo de diez días hábiles, contados a partir de la recepción del escrito, acompañen los documentos preceptivos que subsanen la deficiencia observada. Este
requerimiento podrá realizarse por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado así como la fecha, identidad y contenido
del requerimiento. En caso de no quedar subsanada esta deficiencia o por
incumplimiento del plazo de remisión de la documentación, la subvención
deberá ser justificada en los términos en los que ha sido concedida. Serán objeto de esta consideración las solicitudes de reformulación remitidas fuera de
plazo sin perjuicio de las alegaciones que pudieran formular.
En ningún caso la reformulación podrá suponer el incumplimiento de las
obligaciones señaladas en la cláusula octava.
Cláusula decimosexta. — Justificación de las ayudas.
El plazo para justificar las subvenciones concedidas en la presente convocatoria finalizará como máximo el día 31 de marzo de 2015.
La justificación económica se realizará mediante el sistema de cuenta justificativa simplificada, para lo cual deberá presentarse la siguiente documentación:
1. La justificación de la subvención concedida se realizará mediante la presentación del anexo III, fijado para tal fin en las bases de la convocatoria, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
relativo a la cuenta justificativa simplificada que incluye los siguientes apartados:
a) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos. Asimismo esta memoria deberá aclarar y motivar las desviaciones entre los conceptos de gasto presupuestado y justificado si existiese.
b) Relación nominativa de los gastos realizados en cada actividad realizada, con identificación del acreedor y del documento, fecha del documento,
concepto e importe.
c) Relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d) En su caso, la carta de pago de reintegro del importe no justificado de la
subvención concedida, así como de los intereses derivados de la cantidad no
justificada.
La antedicha documentación deberá presentarse una vez finalizada la actividad objeto de la subvención concedida, y en todo caso antes de la expiración
del plazo fijado para justificar.
Aquellas justificaciones que presenten omisiones o deficiencias conforme a
lo establecido en esta norma serán requeridas para que en el plazo de diez días
hábiles, contados a partir de la recepción del escrito, acompañen los documentos preceptivos que subsanen la deficiencia observada. Este requerimiento
podrá realizarse por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado así como la fecha, identidad y contenido del mismo.
El plazo para ejecutar la realización de las actividades/actuaciones incluidas en el presente Plan se iniciará el 1 de enero de 2014 y terminará el 31 de
diciembre de 2014. El plazo para justificar terminará el 31 de marzo de 2015.
Los documentos justificativos podrán presentarse utilizando los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
2. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado
la misma ante el órgano administrativo competente, este requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. De no
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justificar dentro de este plazo el importe adelantado conforme a lo establecido
en la normativa vigente, el beneficiario deberá reintegrar la cantidad percibida
y los correspondientes intereses de demora, de conformidad con lo establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la
desarrolla, siendo responsable el beneficiario del expediente de reintegro, a
que de lugar, por lo declarado en la documentación justificativa.
3. De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 75 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el Servicio de la Diputación Provincial que gestione la subvención comprobará los justificantes que estime oportunos, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los justificantes
de gastos seleccionados.
4. Adicionalmente, antes de que concluya el plazo de presentación de la
documentación de justificación se realizará un sorteo en el que se determinarán
los beneficiarios, que deberán presentar los documentos originales o copias
compulsadas de los gastos con los que se ha elaborado la cuenta justificativa
simplificada presentada para la justificación de la subvención concedida, el
número de expedientes requeridos por el sorteo responderá a la selección de un
número no inferior a un 15% de los expedientes subvencionados. Mediante
notificación se les solicitará la documentación de justificación, que deberán
aportar en el plazo de diez días hábiles a contar desde la recepción del escrito,
acompañada de las facturas originales o copias compulsadas de los gastos
reflejados en la cuenta justificativa simplificada y en todo caso dentro del plazo
que la convocatoria establece para su justificación.
El sorteo se celebrará mediante la generación de un número aleatorio que se
corresponderá con uno de los beneficiarios a los que se concedió subvención
dentro del Plan, y a partir de él, y ordenados alfabéticamente, determinar uno
de cada diez de los relacionados a continuación hasta completar el listado. El
resultado del sorteo se comunicará a los beneficiarios que deban presentar los
documentos justificantes junto con la cuenta justificativa simplificada dentro
del plazo de justificación.
5. La Diputación Provincial podrá recabar la información complementaria
que considere necesaria y que pueda completar la valoración de la justificación
presentada, y en todo caso los documentos justificativos deberán detallar y desglosar los conceptos de gasto de forma que permitan comprobar el cumplimiento de la finalidad y deberán ajustarse a la normativa vigente.
6. En el caso de que no se justifique la totalidad del presupuesto objeto de
la subvención, si se considerase que se ha cumplido la finalidad, se considerará la parte proporcional de la subvención, siendo requisito imprescindible el
cumplimiento de las obligaciones reguladas en estas bases.
Cláusula decimoséptima. — Causas de reintegro.
1.º Causas de reintegro establecidas en los artículos 36 y 37 de la LGS:
—La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará
consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.
—Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para
ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
—Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto
o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
—Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta Ley, y en su caso,
en las normas reguladoras de la subvención.
—Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta Ley.
—Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de esta Ley, así
como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.
—Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a
las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por
éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que
afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar
la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
—Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a
las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por
éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.
—La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad
de reintegro.
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2.º Causas de reintegro previstas en la normativa de la subvención:
—Incumplimiento de la obligación de justificar.
—Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
—Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención.
—Presentar la justificación fuera del plazo establecido al efecto.
Cláusula decimoctava. — Seguimiento y evaluación de las acciones subvencionadas.
Los Servicios Técnicos del Servicio de Bienestar Social podrán solicitar
cuantos informes y evaluaciones consideren pertinentes durante el desarrollo
del proyecto.
En el caso de visita de seguimiento o evaluación sobre el lugar de la
acción, la entidad subvencionada deberá facilitar el acceso al lugar donde se
ejecuta la acción, así como a la información y documentación financiera relativa a su ejecución.
Cláusula decimonovena. — Impugnación.
La resolución por la que se aprueban las presentes normas pone fin a la vía
administrativa y puede ser recurrida potestativamente ante el mismo órgano
que la ha dictado en el plazo de un mes, o directamente mediante recurso ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza en el plazo de dos
meses, contados en ambos casos, desde el día siguiente a la publicación de
estas normas en el BOPZ.
Vigésima. — Publicidad institucional.
Las entidades locales y los Ayuntamientos beneficiarios de las ayudas
harán constar la participación de la Diputación Provincial de Zaragoza en todo
el material divulgativo y formativo utilizado en relación con la actividad subvencionada.
Plan de Actividades Sociales
2014

ANEXO 1.S OLICITUD

DATOS DEL SOLICITANTE
Entidad local:
Población censada a fecha 1 de enero de 2014 :
Nombre y apellidos:
Representante
Cargo:
Email Entidad Local:
Teléfonos:
DENOMINACI ÓN Y FINANCIACI ÓN DEL PROYECTO
Denominación de la intervención :
Nº TOTAL DE BENEFICIARIOS (previsión): _______________ personas
Adjunta Informe diagnóstico identificativo de necesidades.

FINANCIACI ÓN:

SUBVENCIÓN S OLICITADA
APORTACIÓN MUNICIPAL
APORTACIÓN BENEFICIARIOS
OTRAS APORTACIONES
PRESUPUESTO TOTAL:

DECLARACIÓN RESPONSABLE. Declara que la Enditad Local a la que representa se
encuentra la corriente del cumplime nto de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, impuestas por la normativa vigente.
AUTORIZACIÓN a la Diputación Provincial de Zaragoza para que esta, en su caso, a través
del Área de Bien estar Social y Desarrollo pueda recabar datos a la Agencia Tributaria y a la
Tesorería de la Seguridad Social, de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, durante todo el plazo de tramitación del Plan
de Apoyo a Actividades en materia de acción social del ejercicio 2014, todo ello sin perjuicio
del derecho del solicitante de revocar dicha autorización en cualquier mome nto del
procedimiento, en cuyo caso, será el solicitante quien deberá aportar dicha documentación.
SI
NO
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Otras ayudas solicitadas y/o solicitadas y/o concedidas para la financiación de este proyecto
conforme a lo indicado en el apartado “denominación y financiación del Proyecto”.
Organismo
Objeto
Fecha
Subvención
Subvención
Situación
concedente
ayuda
solicitud
solicitada
concedida
( )
( )

Que la entidad a la que representa no se encuentra incursa en las prohibiciones del artículo 13 de
la Ley General de Subvenciones.
Que la entidad se compromete a comunicar aquellas otras solicitudes que presente ante cualquier
Entidad para esta inversión, así como las ayudas que le sean concedidas, a partir de la fecha de
hoy.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Anexos 1.1. suscrito por la Trabajadora Social
Programa de actividades ampliado y detallado (opcional)

En _________________________ a _______ de _________ de 2014
EL ALCALDE/SA

Fdo.: _________________________

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA.- Área de
Bienestar Social y Desarrollo.- Sección de Bienestar Social.
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ANEXO 2.REFORMULACI ÓN

ANEXO 1.1 DATOS DEL PROYECTO
PERSONAS MAYORES
Deno mi nació n:
Objetivos:
Número de beneficiarios

nueva actividad
CONCEP TOS DE GASTO:(monitores,
materiales, desplazamientos, honorarios, nóminas…..)

Ent.
Solicitante

Temporalización
continuidad años anteriores
Beneficiarios
DPZ

TO TAL

DATOS DEL SOLICITANTE
Entidad local:
Nombre y apellidos:
Repres entante
Cargo:
Email Entidad
Local:
Teléfonos:
CERTIFICACIÓN
Q u e para la financiación del Proyecto, s e considera como fórmula más idónea y
viable la siguiente:

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Deno mi nació n:
Objetivos:
Número de beneficiarios

nueva actividad
CONCEP TOS DE GASTO:(monitores,
materiales, desplazamientos, honorarios, nóminas…..)

Ent.
Solicitante

Temporalización
continuidad años anteriores
Beneficiarios
DPZ
TO TAL

DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO/S
Denominación de la intervención: ( Detallar una o varias intervenciones )
-

FINANCIACIÓN:
( Resumen total de
las intervenciones)

INMIGRACIÓN
Deno mi nació n:
Objetivos:
Número de beneficiarios

nueva actividad
CONCEP TOS DE GASTO:(monitores,
materiales, desplazamientos, honorarios, nóminas…..)

Ent.
Solicitante

Temporalización
continuidad años anteriores
Beneficiarios
DPZ
TO TAL

SUBVENCIÓN CONCEDIDA
APORTACIÓN MUNICIPAL
APORTACIÓN BENEFICIARIOS
OTRAS APORTACIONES
PRESUPUESTO TOTAL:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Anexos 2.1. suscrito por la Trabajadora Social Programa de actividades detallado
Programa de actividades ampliado y detallado (opcional)
Y para que conste, y a efectos de remitir a la Diputación de Zaragoza, expido la presente
Certificación, con el visto bueno del Alcalde-Presidente, autenticado con el sello del mismo,
En _________________________ a _______ de _________ de 2014
Vº Bª EL ALCALDE/ SA

INFANCIA Y JUVENTUD

EL SECRETARIO

Deno mi nació n:
Objetivos:
Número de beneficiarios

Temporalización
nueva actividad
continuidad años anteriores
SOLICITUD ACTIVIDADES
CONCEP TOS DE GASTO:(monitores,
Ent.
Beneficiarios
DPZ
TO TAL
Página 3 de 5
materiales, desplazamientos, honorarios, nóminas…..)
Solicitante

Fdo.:

Fdo.:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA.- Área de
Bienestar Social y Desarrollo.- Sección de Bienestar Social.

ASOCIACIONISMO Y VOLUNTARIADO
Deno mi nació n:
Objetivos:
Temporali zación:
nueva actividad
CONCEP TOS DE GASTO:(monitores,
materiales, desplazamientos, honorarios, nóminas…..)

Ent.
Solicitante

ACTIVIDADES 2014
REFORMULACIÓN
ANEXO 2.1 DATOS DEL PROYECTO

continuidad años anteriores
Beneficiarios
DPZ
TO TAL

PERSONAS MAYORES
Deno mi nació n:
Número de beneficiarios

CONCEP TOS DE GASTO:(monitores,
materiales, desplazamientos, honorarios, nóminas…..)

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
Deno mi nació n:
Objetivos:
Número de beneficiarios

nueva actividad
CONCEP TOS DE GASTO:(monitores,
materiales, desplazamientos, honorarios, nóminas…..)

Ent.
Solicitante

Ent.
Solicitante

Temporalización
Beneficiarios

DPZ

TOTAL

Temporalización
Beneficiarios

DPZ

TOTAL

Temporalización
Beneficiarios

DPZ

TOTAL

Temporalización
continuidad años anteriores
Beneficiarios
DPZ
TO TAL

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Deno mi nació n:
Número de beneficiarios

CONCEP TOS DE GASTO:(monitores,
materiales, desplazamientos, honorarios, nóminas…..)

Ent.
Solicitante

INTERVENCIÓN SOCIAL
Deno mi nació n:
Objetivos:
Número de beneficiarios

nueva actividad
CONCEP TOS DE GASTO:(monitores,
materiales, desplazamientos, honorarios, nóminas…..)

Ent.
Solicitante

Temporalización
continuidad años anteriores
Beneficiarios
DPZ
TO TAL

INMIGRACIÓN
Deno mi nació n:
Número de beneficiarios

CONCEP TOS DE GASTO:(monitores,
materiales, desplazamientos, honorarios, nóminas…..)

Ent.
Solicitante

En _____________________ a ________ de ____________de ______

INFANCIA Y JUVENTUD
SOLICITUD ACTIVIDADES
Página 4 de 5

EL/LA TRABAJADORA S O CIAL

Deno mi nació n:
Número de beneficiarios

Vº Bº EL/LA ALCALDE/SA

nueva actividad
CONCEP TOS DE GASTO:(monitores,
materiales, desplazamientos, honorarios, nóminas…..)

D/Dª.

D/Dª.

Ent.
Solicitante

Temporalización
continuidad años anteriores
Beneficiarios
DPZ
TOTAL
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2.3.- Ayudas concurrentes recibidas para la misma finalidad:

ASOCIACIONISMO Y VOLUNTARIADO

No se han recibido subvenciones concurrentes para el mismo proyecto.
Si se han recibido las siguientes
Entidad
subvenciones concurrentes para la misma
actuación:

Deno mi nació n:
Número de beneficiarios

CONCEP TOS DE GASTO:(monitores,

Ent.
Solicitante

materiales, desplazamientos, honorarios, nóminas…..)

Temporalización
Beneficiarios

DPZ

TO TAL

Importe
euros
euros
euros

2.4 Obligaciones tributarias y de la Seguridad Social

Que la Entidad Local se encuentra al corriente de sus obligaciones Tributarias y de la
Seguridad Social.

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
Deno mi nació n:
Número de beneficiarios

CONCEP TOS DE GASTO:(monitores,
materiales, desplazamientos, honorarios, nóminas…..)

Ent.
Solicitante

Temporalización
Beneficiarios

DPZ

TO TAL

En

Vº Bº EL ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A

INTERVENCIÓN SOCIAL

EL SECRETARIO/A

D./Dª.
D./Dª.

Deno mi nació n:
Número de beneficiarios

CONCEP TOS DE GASTO:(monitores,
materiales, desplazamientos, honorarios, nóminas…..)

Ent.
Solicitante

Temporalización
Beneficiarios

DPZ

TO TAL

.

En _____________________ a ________ de ____________de ______
EL/LA TRABAJADORA S O CIAL

Vº Bº EL/LA ALCALDE/SA

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ZARAGOZA.Área de Bienestar Social y Desarrollo.- Sección de Bienestar Social.
D/Dª.

D/Dª.
JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES
Página 2 de 2

BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO

ANEXO

Plan de ACTIVIDADES 2014
ANEXO 3.- JUSTIFICACIÓN
SIMPLIFICADA

CLÁUSULAS REGULADORAS DE LA “CONVOCATORIA
PLAN DE MEJORA
DE CENTROS ESCOLARES RURALES, GUARDERÍAS Y LUDOTECAS
EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA PARA EL EJERCICIO 2014”
DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL

DATOS DEL SOLICITANTE
Entidad local:
Representante
Nombre y apellidos:
legal:
Secretari@ de la
Corporación:

PREÁMBULO

Cargo:
Nombre y apellidos:

1) MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
(Breve relación detallada de las actuaciones realizadas que deberán ajustarse en todo caso a los solicitado
concretando, en su caso, nº de horas, monitores, nº de beneficiarios y/o participantes, materiales, fechas de
realización, etc….)

2) RELACIÓN NOMINATIVA DE LOS GASTOS REALIZADOS:

El Secretario de la Entidad Local, CERTIFICA:
2.1.- Cumplimiento de la finalidad de la subvención percibida.

Que se ha cumplido la finalidad de la subvención percibida, que los datos anteriormente
relacionados son ciertos, que los mismos se han destinado al cumplimiento de la
actuación realizada y que la misma se ha realizado dentro del plazo de ejecución
concedido, se han cumplido las condiciones impuestas en la concesión, acreditando que
el gasto realizado que se relaciona a continuación, ha sido objeto de reconocimiento de la
obligación en la contabilidad de la Entidad.
Actividad (1)

Tipo de
documento
(2)

Nº del
documento

Fecha
documento

Núm. 2.281

La Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, mediante decreto de Presidencia número 517, de 21 de febrero de 2014, aprobó las cláusulas reguladoras
de la “Convocatoria de subvenciones del Plan de centros escolares rurales,
guarderías y ludotecas en la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2014”.
Zaragoza, 25 de febrero de 2014. — El presidente, Luis María Beamonte Mesa.

Fecha de
pago

Tercero/Pro
veedor

Concepto del gasto
(3)

Importe total
(1) Especificar la denominación de la actividad realizada y a la cual se imputa el gasto
(2) Facturas, nóminas, etc.
(3) Es IMPRESCINDIBLE detallar el tipo de gasto, tales como materiales, desplazamientos, honorarios,
monitores, nóminas, u otros para la verificación de los gastos justificados con relación a los gasto s
incluidos en el presupuesto inicial, o en su caso, reformulado.

2.2- Carta de pago de reintegro.

En su caso adjunta carta de pago de reintegro del importe no justificado de la subvención
concedida por importe de
euros.

Importe Total
euros
euros
euros
euros
euros

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
encomienda a las Diputaciones Provinciales la cooperación y la prestación de
ayuda técnica, económica y jurídica a los municipios de su ámbito, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su disposición
adicional decimoquinta, encomienda la conservación, el mantenimiento y la
vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil,
de educación primaria o de educación especial al municipio respectivo. Las
Administraciones educativas podrán establecer procedimientos e instrumentos
para favorecer y estimular la gestión conjunta con las Administraciones locales y la colaboración entre centros educativos y Administraciones públicas.
En el ámbito propio de su competencia, el Gobierno de Aragón, en relación
con la educación infantil, ha dictado la Orden de 25 de agosto de 2005, en base
al Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, que establece los requisitos mínimos e instrucciones técnicas de los centros que impartan el primer ciclo de la
educación infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón, complementada con
el Decreto 111/1992, de 26 de mayo, por el que se regulan las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados.
La Diputación de Zaragoza ha resuelto convocar el Plan de mejora de centros escolares rurales, guarderías y ludotecas en la provincia de Zaragoza para
el ejercicio 2014.
Cláusula primera. — Normativa aplicable.
—Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
—Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento General de Subvenciones.
—Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
—Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del
Sector Público de Aragón.
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—Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de
Zaragoza.
—Bases de ejecución de la Diputación Provincial de Zaragoza.
—Resto de la normativa de derecho administrativo aplicable.
Cláusula segunda. — Créditos presupuestarios.
El importe de las subvenciones a distribuir en la presente convocatoria
asciende a la cantidad de 650.000, que se imputará a la partida del año 2014:
31300/324/7620000, con RC número 2201400 1882.
La dotación presupuestaria se distribuirá de la siguiente forma:
—Destinada a centros escolares rurales la cantidad de 450.000 euros.
—Destinada a guarderías públicas la cantidad de 140.000 euros.
—Destinada a ludotecas municipales la cantidad de 60.000 euros.
No obstante, si existiesen sobrantes en las líneas de intervención, la Comisión Valoradora podrá incrementar la cuantía de la subvención aplicándose a la
misma línea en la que se produzca el sobrante, y se llevará a cabo en proporción a la puntuación obtenida como consecuencia de la valoración.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, la cuantía máxima de las subvenciones a conceder
podrá ser incrementada en un importe adicional máximo de 150.000 euros, que
será distribuido proporcionalmente a las cantidades establecidas en esta cláusula, sin necesidad de nueva convocatoria, siempre y cuando dicho incremento
de crédito fuera anterior a la propuesta de resolución de la convocatoria. La
efectividad de la cuantía incrementada queda condicionada a la declaración de
disponibilidad de dicho crédito.
Cláusula tercera. — Objeto y finalidad.
Es objeto de la presente convocatoria la regulación de la convocatoria de
subvenciones a favor de municipios y entidades locales menores de la provincia
de Zaragoza, excluida Zaragoza capital, destinadas a realizar inversiones en:
—Centros escolares rurales siempre que sean centros públicos que presten
servicios educativos de segundo ciclo de educación infantil (de 3 a 5 años), de
educación primaria (de 6 a 12 años) y de educación especial.
—Guarderías públicas (1.º ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años).
—Ludotecas municipales.
La finalidad de esta convocatoria es la realización de inversiones imputables
al capítulo VI de los presupuestos de la entidad local solicitante destinadas a:
obras de reforma, otras obras (que en todo caso deberán tener la consideración
de gasto de inversión) obras de ampliación y equipamiento en los centros recogidos en esta cláusula, de gestión y responsabilidad de la entidad solicitante.
Solo podrá remitirse una única solicitud de subvención por entidad local
que afectará como máximo a dos centros de la misma o distinta tipología de los
tres recogidos en esta convocatoria.
Cláusula cuarta. — Beneficiarios.
1.º Podrán acogerse a esta convocatoria todos los municipios y entidades
locales menores de la provincia de Zaragoza, excluida Zaragoza capital.
2.º Obligaciones de los beneficiarios:
1. Fraccionamiento: La realización de una obra, en forma fraccionada o por
fases, deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 86 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011; artículo 125 del Reglamento General de Contratos de las
Administraciones Públicas y artículo 336 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, debiendo cada fase
tratarse de una obra completa o ser sustancialmente definida.
2. Plan financiero: Cuando para la realización de una obra se cuente con
financiación procedente de otras Administraciones o entidades, además de la
provincial, se indicará el plan financiero correspondiente a dicha obra, debiendo comunicar a la Diputación Provincial la obtención de subvenciones o ayudas para la misma actividad.
3. Realización de la actividad: Los beneficiarios deberán realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención ajustada a la solicitud que
la motivó y acreditarla debidamente ante la Diputación Provincial, así como el
cumplimiento de las condiciones y requisitos que determinan la concesión y
disfrute de la misma.
4. Actuaciones de control: Los beneficiarios deberán someterse a las actuaciones de comprobación por parte de los Servicios Técnicos Provinciales, a las
de control financiero de la Intervención General, así como a las demás previstas en la vigente legislación y específicas del Plan de que se trate.
5. Autorizaciones, permisos y licencias: La inclusión de las obras en el
mencionado Plan no exime a las entidades beneficiarias de sus obligaciones
jurídicas con relación a la realización de la obra subvencionada y la obtención
de cuantos permisos, licencias, autorizaciones, etc., procedan en orden a la ejecución de dicha actuación, así como las obligaciones que para el beneficiario
de la subvención imponen las bases de ejecución del presupuesto provincial.
Cláusula quinta. — Cuantía de la subvención.
La cuantía máxima a conceder por cada centro será la siguiente:
—Centros escolares rurales: 13.000 euros.
—Guarderías: 10.000 euros.
—Ludotecas: 8.000 euros.
Cláusula sexta. — Gastos subvencionables.
Tendrá la consideración de gasto subvencionable, y se aplicará como criterio general para su calificación de inversión sobre los centros, el realizado para
satisfacer las ampliaciones y las mejoras sustanciales que supongan un incremento en el valor de los bienes de inmovilizado así como las reparaciones y
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renovación de unidades que redunden en un valor mayor, utilidad o prolongación de la vida útil, siendo descontadas previamente el valor de las unidades
retiradas.
1.º Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la inversión subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por las diferentes cláusulas reguladoras de la subvención.
2.º Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para el
contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que
los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención.
3.º Únicamente serán subvencionables los gastos realizados en el período
de ejecución establecido en las cláusulas de la convocatoria y que se ajusten a
lo solicitado.
4.º Serán gastos objeto de subvención los que a continuación se detallan:
obras de reforma, acondicionamiento y mejora de las instalaciones, ampliación
y equipamiento en los centros recogidos en esta cláusula, de titularidad de la
entidad solicitante.
5.º También se considerarán gastos subvencionables aquellos otros que no
habiéndose detallado en el párrafo anterior guarden relación con la finalidad y
actividad objeto de la subvención.
Cláusula séptima. — Gastos no subvencionables.
Como criterio general tendrán la consideración de gastos no subvencionables los relativos a desembolsos necesarios para el mantenimiento y conservación de un bien que garantice un funcionamiento eficaz y continuado, los gastos de reparación y renovación que no añadan valor al bien ni aumenten su vida
útil, así como cualquier elemento cuya vida útil sea inferior a un año.
1.º Prohibiciones establecidas en el artículo 31.7 de la LGS:
—Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
—Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
—Los gastos de procedimientos judiciales.
—Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o
compensación, ni los impuestos personales sobre la renta.
2.º Prohibiciones establecidas en la convocatoria:
a) Adquisición de material fungible no inventariable.
b) Actuaciones correspondientes a meros trabajos de reparación de las instalaciones de los espacios objeto de esta convocatoria no imputables al capítulo VI de los presupuestos de la entidad local.
Cláusula octava. — Período de cumplimiento.
El período de cumplimiento de la finalidad del proyecto para el que se otorgó la subvención se iniciará el 1 de enero de 2014. La fecha límite para la ejecución del proyecto será el 31 de diciembre de 2014. Las facturas y otros documentos justificativos del gasto no podrán ser de fecha posterior al 31 de
diciembre de 2014. El plazo para justificar la inversión terminará el 31 de
marzo de 2015.
Cláusula novena. — Solicitudes, documentación y plazos.
1.º Solicitudes y plazos.
Las solicitudes se formalizarán mediante instancia, según modelo oficial
anexo I, dirigida al ilustrísimo señor presidente de la Diputación y se presentarán en el Registro General de la Corporación o en cualquier otra forma prevista
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el BOPZ, editado informáticamente en la página web www.dpz.es y
en el tablón de anuncios de la Diputación de Zaragoza. En el supuesto de que el
último día de plazo para presentar las solicitudes fuera sábado se entenderá automáticamente prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
2.º Documentación:
La documentación para formalizar la solicitud es la que se detalla a continuación:
a) Documento de solicitud y declaraciones responsables conforme al modelo oficial anexo I, con sello y firma del alcalde-presidente.
b) Las solicitudes referidas a guarderías acompañarán fotocopia compulsada de documento que acredite la inscripción en el correspondiente registro de
la Administración autonómica, Departamento de Educación, según la normativa vigente. Aquellas guarderías cuya inscripción se halla en trámite deberán
aportar documento que acredite esta situación.
c) Informe técnico de valoración individualizado de cada centro objeto de
solicitud de subvención, según modelo oficial anexo II: A. Centros Escolares,
B. Guarderías, y C. Ludotecas, debidamente cumplimentado en todos y cada
uno de sus apartados, conforme a los criterios de valoración expresados en la
cláusula decimocuarta de la presente convocatoria.
d) En caso de obras:
d.1. Cuando se trate de obras que requieran proyecto técnico o memoria
valorada, suscrita por técnico facultativo competente, se deberá detallar cada
una de las actuaciones y su presupuesto estimativo por partidas, con resumen
total de costes de la inversión que se pretende llevar a cabo, exponiendo claramente el uso y finalidad de la misma, e indicación expresa de que la inversión
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cumple los requisitos establecidos en el artículo 86 del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo
3/2011, de 14 de noviembre; artículo 125 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, y en el artículo 336 de Reglamento de Bienes, Actividades,
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, tanto si se trata de una
o varias fase o de obra completa.
d.2. Cuando se trate de actuaciones menores de acondicionamientos, que
por no afectar a la estructura resistente del edificio o que por su propia simplicidad no precisen de condiciones técnicas para su ejecución, bastará un presupuesto estimativo que deberá detallar cada una de las actuaciones y su coste por
partidas, con resumen total del precio de la actuación que se pretende llevar a
cabo. El presupuesto deberá ir firmado por profesional.
Otras obras consideradas gastos de inversión. Los criterios generales para
calificar un desembolso económico como una inversión sobre los centros son:
A. Los realizados para satisfacer las ampliaciones y las mejoras sustanciales que supongan un incremento en el valor de los bienes de inmovilizado.
B. Las reparaciones y renovación de unidades que redunden en un valor
mayor, utilidad o prolongación de la vida útil, siendo descontadas previamente el valor de las unidades retiradas.
Por el contrario, han de ser tratados como gastos no subvencionables: los
desembolsos necesarios para el mantenimiento y conservación de un bien para
garantizar un funcionamiento eficaz y continuado, los gastos de reparación y
renovación que no añadan valor al bien ni aumenten su vida útil, así como cualquier elemento cuya vida útil sea inferior a un año, o que no cumpla las condiciones de valor expuestas en el apartado siguiente.
En el caso de obras que vayan a ser desarrolladas en varios ejercicios económicos, se hará constar esta situación, y se incluirá el presupuesto inicial del
total de la inversión y el de cada una de las fases previstas y su aplicación a los
correspondientes ejercicios económicos.
Las entidades locales que no dispongan de técnicos de habilitación suficientes, ni de profesionales contratados mediante una contraprestación o retribución genérica y con independencia del número de proyectos redactados,
podrán solicitar asesoramiento para la realización del proyecto o dirección de
obra a los técnicos de esta Corporación o, en su caso, imputar a la subvención
principal los honorarios del proyecto, justificándolos como certificación
número cero de la obra, sin que ello suponga el incremento del porcentaje ni la
cuantía global de las ayudas concedidas. Igualmente se podrá solicitar asesoramiento en cuanto al equipamiento de centros se refiere.
e) En caso de equipamientos: presupuesto detallado, especificándose el
número de unidades, importe del coste por unidad e importe total de las adquisiciones que se pretendan realizar.
La cuantía máxima a solicitar no podrá exceder de los importes establecidos
en la cláusula quinta. Asimismo, solo podrá presentarse una única solicitud por
cada entidad local, en la que se indicará el espacio/os destinatario/os conforme
al modelo oficial de solicitud anexo I, no pudiendo solicitar para más de dos
centros de la misma o distinta tipología de las recogidas en la convocatoria.
En el supuesto de no presentar la documentación citada, la Diputación Provincial podrá requerir al ente local solicitante para que en el plazo de diez días
hábiles, contados a partir de la recepción del escrito, acompañe los documentos preceptivos que subsanen la deficiencia observada.
La Diputación Provincial podrá recabar la información complementaria que
considere necesaria a fin de determinar la viabilidad del proyecto presentado y
otros datos que puedan completar la valoración de la petición formulada.
Las solicitudes presentadas con anterioridad a esta convocatoria quedarán
sin efecto alguno, por lo que en caso de pretender su inclusión en este Plan
deberán formular nueva petición, acompañando los documentos señalados en
esta norma.
Los interesados deberán presentar la documentación, atendiendo al tipo de
actividad que se realice, y en todo caso respetando el formato y contenido de
los anexos.
Cláusula décima. — Compatibilidad con otras ayudas.
Las subvenciones concedidas serán compatibles con otras ayudas otorgadas que para la misma inversión los solicitantes hayan obtenido o puedan obtener de otras Administraciones públicas, entes públicos o privados y Diputación
Provincial de Zaragoza.
En caso de haber sido solicitadas otras subvenciones, se hará constar dicha
circunstancia en el anexo I, y si son concedidas deberán ser comunicadas al
Área de Bienestar Social y Desarrollo de esta Diputación.
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones supere el coste de la actividad subvencionada.
Cláusula undécima. — Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión se establece en régimen de concurrencia
competitiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ordenanza
General de Subvenciones vigente:
1.º Informe jurídico de evaluación de ámbito de aplicación subjetivo de las
solicitudes recibidas, una vez subsanadas (en su caso) las deficiencias en la
documentación aportada por los peticionarios, en el que deberá constar expresamente si los beneficiarios cumplen o no todos los requisitos necesarios para
acceder a la subvención.
2.º Informe técnico, previa petición expresa formulada la Comisión Valoradora, al Servicio de Bienestar Social y Desarrollo, en el plazo máximo de diez
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días naturales desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Transcurrido el plazo previsto sin dicha petición se entenderá que no se solicita por la Comisión el citado informe. En el mismo se hará constar el número de
solicitudes y la entrada en plazo de todas ellas, así como el cumplimiento de
todos los requisitos exigidos en las cláusulas de la convocatoria.
3.º Propuesta de concesión o denegación formulada por una Comisión
Valoradora justificando motivadamente las subvenciones a conceder de acuerdo con los criterios objetivos establecidos en la norma.
4.º Propuesta de resolución suscrita por el funcionario técnico competente
del Servicio, emitida conforme a lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
5.º Fiscalización previa del expediente por Intervención General.
6.º Resolución por el presidente aprobando la concesión o denegación de la
subvención. Esta resolución se dictará y notificará en el plazo de tres meses
contados desde el día siguiente al que finalice el plazo de presentación de solicitudes. Dicha resolución podrá ser ampliable mediante decreto de la Presidencia, y se hará pública mediante su publicación en el BOPZ.
Contra la resolución podrá formularse potestativamente requerimiento para
su anulación o revocación, en el plazo establecido según lo dispuesto en el
artículo 44, en relación con el artículo 46.6, de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con carácter previo
a la interposición del recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Zaragoza.
La resolución que aprueba la concesión de subvenciones se publicará de
conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.
La renuncia a la subvención concedida deberá efectuarse mediante declaración expresa suscrita por el alcalde-presidente de la entidad local beneficiaria
de la subvención
Cláusula duodécima. — Comisión Valoradora.
La Comisión Valoradora estará integrada por:
—El diputado delegado de Bienestar Social actuará como presidente de la
Comisión Valoradora y representando al grupo político Partido Aragonés.
—Tres diputados provinciales representando al grupo Partido Popular.
—Un diputado provincial representando al grupo Partido Socialista Obrero
Español.
—Un diputado provincial representando al grupo Izquierda Unida.
—Un diputado provincial representando a Chunta Aragonesista.
—El jefe del Servicio de Bienestar Social y Desarrollo, o persona que le
sustituya, que actuará como secretario, sin voz ni voto.
Cláusula decimotercera. — Abono de la subvención.
La subvención está afectada al cumplimiento de la finalidad para la que se
otorga y se entiende aceptada desde el momento de su concesión, por lo que no
es necesaria la presentación de ningún documento de aceptación adicional.
Del mismo modo se entenderá en todos los casos automáticamente solicitado el anticipo del 100% de la subvención concedida.
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, supere el
coste de la actividad.
Para el pago del anticipo deberá estarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Cláusula decimocuarta. — Criterios de valoración.
Se valorará la documentación presentada por los Ayuntamientos y entidades
locales menores que se acojan a la presente convocatoria, a fin de realizar la
asignación de subvenciones, siendo evaluados por la Comisión Valoradora los
siguientes conceptos, que se valorarán cada uno de ellos hasta un máximo de 10
puntos, aplicados a cada uno de los centros destinatarios de la subvención:
1. Posibilidad de desarrollo de la actividad de estos centros en función del
número de niños y jóvenes posibles beneficiarios de las inversiones.
2. Adaptación objetiva de la inversión solicitada a la prestación del servicio.
2.1. En caso de equipamientos. Se valorará en función de si el equipamiento es básico e imprescindible para la prestación del servicio, necesario, complementario, conveniente para la prestación de este, favorece el incremento de
actividades o contribuye al mantenimiento de estas, de reposición y baja incidencia y prescindible en la prestación del servicio.
2.2. En caso de obras. Se valorará en función de la urgencia, si es de primera necesidad, necesario para la prestación del servicio en óptimas condiciones,
habitabilidad, seguridad y cumplimiento de normativa, continuidad de obra,
conveniente para la optimización y aprovechamiento de las instalaciones, prescindible pero mejora la prestación del servicio, y baja incidencia en la prestación de este.
Cuando la solicitud afecte a equipamiento y obra del mismo centro, se valorará independientemente y la puntuación final será la media aritmética.
3. Identificación de la actuación con las necesidades sociales y educativas:
si no existen otras ofertas de titularidad pública o privada para la prestación de
este servicio, si implica la ampliación en la oferta de actividades, si mejora el
desarrollo de las actividades del centro, previsible demanda (incremento, mantenimiento o minoración).
4. Repercusión del servicio en la población afectada y en el entorno comunitaria.
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4.1. Respecto a centros escolares: Se valorará el desarrollo de actividades
no académicas vinculas a procesos de formación, la participación de los niños
en estas actividades, la colaboración con servicios/programas o colectivos/asociaciones del municipio, y el uso de las instalaciones para otras actuaciones
sociales y/o culturales del municipio.
4.2. Respecto a guarderías: La demanda del servicio en relación a la población susceptible del mismo, el tiempo de prestación del servicio, la participación de las familias y la colaboración con otros servicios/programas o colectivos/asociaciones del municipio.
4.3. Respecto a ludotecas: La demanda del servicio en relación a la población susceptible del mismo, el tiempo de prestación del servicio, si dispone de
Ordenanza reguladora del funcionamiento, dispone de una programación y se
integra o colabora con otros servicios/programas o colectivos/asociaciones del
municipio.
La Comisión Valoradora propondrá motivadamente el reparto de subvenciones en virtud de los proyectos seleccionados y del presupuesto destinado a
esta finalidad, teniendo prioridad las inversiones que obtengan mayor puntuación hasta agotar el presupuesto establecido en la cláusula segunda, debiendo
alcanzar cada uno de los centros solicitados como mínimo 20 puntos. En caso
de empate tendrá preferencia en la concesión de la subvención el municipio
que, según el censo de población del día 1 de enero de 2014, tenga menor
población.
Cláusula decimoquinta. — Reformulación.
Cuando la subvención concedida no alcance el 100% del presupuesto en el
que se basó la solicitud, el beneficiario de la actuación subvencionada podrá
reformular su solicitud ajustando el programa y presupuesto a sus posibilidades de financiación.
La reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la
subvención.
En caso de que la subvención concedida tuviera como destinatario más de
uno de los centros objeto de esta convocatoria, la reformulación respetará y se
aplicará a cada uno de los centros destinatarios de la subvención.
El plazo para su formulación será de un mes desde el día siguiente al de la
publicación del decreto de concesión en el BOPZ. Si el último día de plazo
fuera sábado, este finalizará el primer día hábil siguiente.
Las solicitudes presentadas con anterioridad a este período quedarán sin
efecto alguno, por lo que en caso de pretender su inclusión en este Plan deberán formular nueva petición, acompañando los documentos señalados en esta
norma, salvo que por parte del Ayuntamiento se solicite la validación de la
misma en el plazo establecido en el párrafo anterior.
La documentación necesaria para presentar solicitud de reformulación es la
que se detalla a continuación:
1) Anexo III según modelo oficial.
2) Presupuesto detallado del coste de la inversión o proyecto reformulado,
que no podrá ser inferior al importe de la subvención concedida ni incorporar
actuaciones o equipamiento nuevo que no haya sido incluido en la solicitud inicial que motivó la concesión de la subvención.
3) La reformulación de subvención destinada a financiar obras requerirá el
informe técnico acreditativo de que la obra es completa, conforme a lo previsto en el artículo artículo 86 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y artículos 335 y 336 del Reglamento de Bienes,
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón (informe
preciso solo en caso de obras mencionadas en la norma 9.ª.2.ª.e.1).
La solicitud de reformulación será resuelta mediante decreto de Presidencia
y requerirá el siguiente procedimiento:
1.º Informe jurídico de evaluación de las solicitudes recibidas, una vez subsanadas (en su caso) las deficiencias en la documentación aportada por los peticionarios, en el que deberá constar expresamente si los solicitantes cumplen o
no todos los requisitos necesarios para acceder a la reformulación.
2.º Informe técnico, previa petición expresa formulada por la Comisión
Valoradora, al Servicio de Bienestar Social y Desarrollo, en el plazo máximo
de diez días naturales desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes de reformulación. Transcurrido el plazo previsto sin dicha petición se
entenderá que no se solicita por la Comisión el citado informe.
3.º Propuesta de resolución suscrita por el funcionario técnico competente
del Servicio de Bienestar Social y Desarrollo, emitida conforme a lo dispuesto
en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre. La propuesta de resolución deberá contener el visto bueno
del diputado delegado de Bienestar Social.
4.º Fiscalización previa del expediente por Intervención General.
5.º Resolución de Presidencia aprobando la concesión o denegación de la
reformulación. Esta resolución se dictará y notificará en el plazo de tres meses
contados desde el día siguiente al que finalice el plazo de presentación de solicitudes, ampliable mediante decreto de la Presidencia hasta un máximo de seis
meses. La ampliación se hará pública mediante su publicación en el BOPZ.
Aquellas solicitudes de reformulación que presenten omisiones o deficiencias conforme a lo establecido en esta norma serán requeridas para que en el
plazo de diez días hábiles, contados a partir de la recepción del escrito, acompañen los documentos preceptivos que subsanen la deficiencia observada. Este
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requerimiento podrá realizarse por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado así como la fecha, identidad y contenido
del requerimiento. En caso de no quedar subsanada esta deficiencia o por
incumplimiento del plazo de remisión de la documentación, la subvención
deberá ser justificada en los términos en los que ha sido concedida. Serán objeto de esta consideración las solicitudes de reformulación remitidas fuera de
plazo sin perjuicio de las alegaciones que pudieran formular.
Cláusula decimosexta. — Justificación de las ayudas.
El plazo para justificar las subvenciones concedidas en la presente convocatoria finalizará como máximo el día 31 de marzo de 2015.
La justificación económica se realizará mediante el sistema de cuenta justificativa simplificada, para lo cual deberá presentarse la siguiente documentación:
1. La justificación de la subvención concedida se realizará mediante la presentación del anexo IV fijado para tal fin en las bases de la convocatoria, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 31.4 de la Ley General de Subvenciones y el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, relativo a la cuenta justificativa simplificada, incluyendo los siguientes apartados:
a) Memoria de la inversión justificada que deberá contener la siguiente
información:
—Relación detallada y descriptiva de las actuaciones realizadas y/o equipamiento adquirido, que en todo caso deberán ajustarse a lo solicitado.
—Resultados obtenidos.
b) Relación nominativa de los gastos realizados en cada centro, con identificación del acreedor y del documento, fecha del documento, concepto e importe.
c) Relación de otros ingresos o subvenciones que para el mismo proyecto se
hubieran recibido, indicando el importe y su procedencia.
d) En su caso, la carta de pago de reintegro del importe no justificado de la
subvención concedida, así como de los intereses derivados de la cantidad no
justificada.
e) Que la obra realizada/equipamiento adquirido se va destinar a la finalidad
que motivó la concesión de la subvención durante el período exigido por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que será de dos años
tratándose de bienes inventariables y de cinco años para bienes inscribibles.
La antedicha documentación deberá presentarse una vez finalizada la inversión objeto de la subvención concedida y en todo caso antes de la expiración
del plazo fijado para su justificación.
Aquellas justificaciones que presenten omisiones o deficiencias conforme a
lo establecido en esta norma serán requeridas para que en el plazo de diez días
hábiles, contados a partir de la recepción del escrito, acompañen los documentos preceptivos que subsanen la deficiencia observada. Este requerimiento
podrá realizarse por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado, así como la fecha, identidad y contenido del mismo.
El plazo para ejecutar la realización de las obras o actuaciones incluidas en el
presente Plan, se iniciará el 1 de enero de 2014 y terminará el 31 de diciembre de
2014. El plazo para su justificación terminará el 31 de marzo de 2015. Los documentos justificativos podrán presentarse utilizando los medios previstos en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado
la misma ante el órgano administrativo competente, este requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. De no
justificar dentro de este plazo el importe adelantado, conforme a lo establecido
en la normativa vigente, el beneficiario deberá reintegrar la cantidad percibida
y los correspondientes intereses de demora, de conformidad con lo establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la
desarrolla, siendo responsable el beneficiario del expediente de reintegro a que
dé lugar por lo declarado en la documentación justificativa.
3. De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 75 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el Servicio de la Diputación Provincial que gestione la subvención, comprobará los justificantes que estime oportunos, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los justificantes
de gastos seleccionados.
4. Adicionalmente, antes de que concluya el plazo de presentación de la
documentación de justificación, se realizará un sorteo en el que se determinarán los beneficiarios que deberán presentar los documentos originales o copias
compulsadas de los gastos con los que se ha elaborado la cuenta justificativa
simplificada presentada para la justificación de la subvención concedida; el
número de expedientes requeridos por el sorteo responderá a la selección de un
número no inferior a un 15% de los expedientes presentados. Mediante notificación se les solicitará la documentación de justificación acompañada de las
facturas originales o copias compulsadas de los gastos reflejados en la cuenta
justificativa simplificada, que deberán aportar en el plazo de diez días hábiles
a contar desde la recepción del escrito, y en todo caso dentro del plazo que la
convocatoria establece para su justificación.
El sorteo se celebrará mediante la generación de un número aleatorio que se
corresponderá con uno de los beneficiarios a los que se concedió subvención
dentro del Plan, y a partir de él, y ordenados alfabéticamente, determinar uno
de cada diez de los relacionados a continuación hasta completar el listado. El
resultado del sorteo se comunicará a los beneficiarios a los efectos de la remisión de la mencionada documentación justificativa.
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La Diputación Provincial podrá recabar la información complementaria
que considere necesaria y que pueda completar la valoración de la justificación
presentada.
5. Consideraciones generales en la justificación de las ayudas:
5.1. En el caso de que no se justifique la totalidad del presupuesto objeto de
la subvención, si se considerase que se ha cumplido la finalidad, se considerará la parte proporcional de la subvención, siendo requisito imprescindible el
cumplimiento de las obligaciones reguladas en estas bases.
5.2. Tanto en el caso de obras como de equipamientos, teniendo en cuenta
que el presupuesto inicial es estimativo, si se produce una baja en el procedimiento de adquisición o contratación, esta disminución no afectará al importe
de subvención a percibir siempre y cuando el importe de la subvención no sea
superior al coste de la inversión y se haya cumplido el objetivo y finalidad,
dicha desviación quede debidamente motivada y no supere el 10% del presupuesto. Si supera este porcentaje, se considerará de aplicación lo establecido en
el apartado anterior 5.1.
5.3. Asimismo se considerará justificada la totalidad de la subvención en
los siguientes casos:
—Cuando como consecuencia del aumento del precio de lo solicitado en el
equipamiento efectivamente adquirido y/o actuación realizada disminuyan las
unidades inicialmente previstas en la solicitud.
—Cuando por necesidades sobrevenidas, que deberán ser motivadas y acreditadas sea admisible la variación del número de unidades y/o actuaciones
siempre que el incremento o la disminución no afecte a la finalidad de la subvención, sin que el importe justificado pueda ser inferior a lo presupuestado. Si
es superior, se considerará el importe presupuestado.
—En el caso de adquisición de lotes de juegos, vídeos, DVD o CD musicales se admitirán variaciones en el material adquirido, sin que el importe justificado pueda ser inferior a lo presupuestado. Si es superior se considerará el
importe presupuestado.
Cláusula decimoséptima. — Causas de reintegro.
1.º Causas de reintegro establecidas en el artículos 36 y 37 de la LGS:
—La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará
consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.
—Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para
ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
—Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la
no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
—Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta Ley y, en su caso,
en las normas reguladoras de la subvención.
—Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta Ley.
—Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de esta Ley, así
como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.
—Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a
las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por
estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que
afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar
la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
—Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a
las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por
estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.
—La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad
de reintegro.
Cláusula decimoctava. — Seguimiento y evaluación de las acciones subvencionadas.
Los Servicios Técnicos del Centro Gestor podrán solicitar cuantos informes
y evaluaciones consideren pertinentes durante el desarrollo del proyecto.
En el caso de visita de seguimiento o evaluación sobre el lugar de la acción, la
entidad subvencionada deberá facilitar el acceso al lugar donde se ejecuta la acción,
así como a la información y documentación financiera relativa a su ejecución.
Cláusula decimonovena. — Impugnación.
La resolución por la que se aprueban las presentes normas pone fin a la vía
administrativa y puede ser recurrida, potestativamente, ante el mismo órgano
que la ha dictado, en el plazo de un mes, o directamente mediante recurso ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos
meses, contados en ambos casos desde el día siguiente a la publicación de estas
normas en el BOPZ.
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ANEXO I.S OLICITUD Y
DECLARACIONES
RESPONSABLES

DATOS DEL SOLICITANTE
Entidad local:
Nº de habitantes censados a 1 de enero de 2014
Nombre y
Representante
apellidos:
legal:
Cargo:
Email:
Teléfonos

PARA GUARDERÍAS:
Nº de inscripción en el Registro de la Administración Autonómica (ACOMPAÑAR
DOCUMENTO ACREDITATIVO):

DENOMINACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO:
Denominación:
Financiación: (desglosar por
centro)

Centro
Escolar

Centro
Escolar

Guardería

Guardería

Ludoteca

Ludoteca

Subvención solicitada

euros

euros

euros

euros

euros

euros

Aportación municipal (Cap.
VI de sus presupuestos)

euros

euros

euros

euros

euros

euros

Otras aportaciones:
Presupuesto Total:

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

DECLARACIÓN RESPONSABLE. Declara que la Enditad Local a la que representa se
encuentra la corriente del cumplimento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, impuestas por la normativa vigente.
AUTORIZACIÓN a la Diputación Provincial de Zaragoza para que ésta, en su caso, y a través
del Área de Bienestar Social y Desarrollo pueda recabar datos a la Agencia Tributaria y a la
Tesorería de la Seguridad Social, de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, durante todo el plazo de tramitación del Plan
de Mejora de Centros Escolares Rurales, Guarderías y Ludotecas en la provincia de
Zaragoza para el ejercicio 2014, todo ello sin perjuicio del derecho del solicitante de revocar
dicha autorización en cualquier momento del procedimiento, en cuyo caso, será el
solicitante quien deberá aportar dicha documentación.
SI
NO

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Otras ayudas solicitadas y/o solicitadas y/o concedidas para la financiación de este
proyecto conforme a lo indicado en el apartado “denominación y financiación del
Proyecto”.
Organismo
Objeto
Fecha
Subvención Subvención
Situación
concedente
ayuda
solicitud
solicitada
concedida
(euros)
(euros)

Que la entidad a la que representa no se encuentra incursa en las prohibiciones del artículo 13 de
la Ley General de Subvenciones.
Que la inversión solicitada se aplicará con cargo al Capítulo VI de los presupuestos de la Entidad
local solicitante.
Que la entidad se compromete a comunicar aquellas otras solicitudes que presente ante cualquier
Entidad para esta inversión, así como las ayudas que le sean concedidas, a partir de la fecha de
hoy.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Memoria valorada o Proyecto Técnico (si es obra mayor), con Informe técnico
acreditativo de que la obra es completa (Art. 30/125 RGLCSP y Art. 335 y 336 del
REBASO).
Presupuesto estimativo y detallado (si es obra menor)
Presupuesto estimativo y detallado del equipamiento, unidades, coste unitario y coste
total.
Para guarderías, fotocopia compulsada del documento que acredite la inscripción en el
Departamento de Educación de la Administración Autonómica.

En _________________________ a _______ de _________ de 2014
EL ALCALDE/SA

Fdo.: _________________________

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA.Área de Bienestar Social y Desarrollo.- Sección de Bienestar Social.
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ANEXO II A.INFORME TÉCNICO
DE VALORACIÓN

ANEXO II C.INFORME TÉCNICO
DE VALORACIÓN

Ce ntros Escolares
Rural es

Ludotecas

CENTRO DESTINATARIO DE LA INVERSIÓN

CENTRO DESTINATARIO DE LA INVERSIÓN
Descripción de la
actuación
Centro
Denominación del
Centro
Escolar:
Ubicación del
Centro
Nº de alumnos

Descripción de la
actuación
Denominación del
Centro
Ubicación del Centro
Nº de beneficiarios (cumplimentar
obligatoriamente)

Ludoteca:

- ¿Existen otras ofertas de titularidad pública o privada para la prestación de
este servicio en el Municipio?
SI
NO

- ¿Existen otras ofertas de titularidad pública o privada para la prestación de
este servicio en el Municipio?
SI
NO
- Respecto a las actividades del centro, la inversión solicitada:

- Respecto a las actividades del centro, la inversión solicitada:

Mejora el desarrollo de las actividades del Centro
Implica la ampliación en la oferta de actividades

Mejora el desarrollo de las actividades del Centro
Implica la ampliación en la oferta de actividades

- Previsible demanda
Se incrementará
Se mantendrá
Descenderá

- Previsible demanda
Se incrementará
Se mantendrá
Descenderá
- ¿Se desarrollan desde el Centro otras actividades no académicas vinculadas a
procesos de formación?. En caso afirmativo ¿cuáles?:
_____________________________________________________________________

- ¿Las actuaciones del Centro responden a un programa de actuaciones
predeterminado?
SI
NO

- Participación de los beneficiarios en las actividades del centro:
Superior al 90%
A partir del 75% hasta el 90%
Desde el 50% hasta el 75 %
Inferior al 50%

- La demanda del servicio en relación a la población susceptible del mismo es:
Superior al 90%
Más del 75% y hasta el 90%
Entre el 50% y hasta el 75%
Inferior al 50%

- Se colabora con otros servicios/programas o colectivos/asociaciones del
municipio:
SI
NO
En caso afirmativo ¿Cuáles? _____________________
Se utilizan las actividades del colegio para otras actividades de carácter social o
cultural del Municipio
SI
NO
En _________________________ a _______ de _________ de 2014

- Dispone de Ordenanza reguladora del funcionamiento
SI
NO
- Se integra y/o colabora con otros Servicios/Programas o
colectivos/asociaciones del municipio.
SI
NO
En caso afirmativo ¿Cuáles? _____________________
En _________________________ a _______ de _________ de 2014
EL TECNICO/A RESPONSABLE DEL SERVICIO,

EL DIRECTOR/A,

Fdo.: ___________________

Fdo.: ________________________
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ANEXO II B.-INFORME
TÉCNICO DE
VALORACIÓN

ANEXO III.REFORMULACIÓN

Guarderías

CENTRO DESTINATARIO DE LA INVERSIÓN
Descripción de la
actuación
Denominación del
Guardería:
Centro
Ubicación del
Centro
Nº de niños
- ¿Existen otras ofertas de titularidad pública o privada para la prestación de
este servicio en el Municipio?
SI
NO
- Respecto a las actividades del centro, la inversión solicitada:
Mejora el desarrollo de las actividades del Centro
Implica la ampliación en la oferta de actividades
- Previsible demanda
Se incrementará
Se mantendrá
Descenderá
- El tiempo de prestación del servicio es:
Todo el año.
Inferior a 12 meses.
- La demanda del Servicio en relación a la población susceptible del mismo es:
Superior al 75%
Más del 50% y hasta el 75%
Entre el 25 % y hasta el 50%
Menos del 25%
- En la programación del centro participan las familias:
SI
NO
- Se colabora con otros servicios/programas o colectivos/asociaciones del
municipio:
SI
NO
En caso afirmativo ¿Cuáles? _____________________
En _________________________ a _______ de _________ de 2014
EL DIRECTOR/A,

Fdo.: _________________________

DATOS DEL SOLICITANTE
Entidad local:
Representante
Nombre y apellidos:
legal:
Cargo:
Secretario de
Corporación

Nombre y apellidos:

la

CERTIFICACI ÓN
Que para la financiación del proyecto, aplicado con cargo al Capítulo VI del
Presupuesto de la Entidad Local, se considera como fórmula más idónea y viable la
siguiente:
Denominación y financiación del Proyecto reformulado:
Denominación:
Financiación:
(desglosar por centro)

Centro
Escolar

Centro
Escolar

Guardería

Guardería

Ludoteca

Ludoteca

Subvención concedida

euros

euros

euros

euros

euros

euros

Aportación municipal
(Cap. VI de sus
presupuestos)
Otras aportaciones:
Entidad______
Entidad______

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

Presupuesto Total:

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Memoria valorada reformulada o Proyecto Técnico, con Informe técnico acreditativo de
que la obra es completa (Art. 30/125 RGLCSP y Art. 335 y 336 del REBASO).
Presupuesto estimativo y detallado por partidas (actuaciones menores de
acondicionamiento)
Presupuesto estimativo y detallado del equipamiento, unidades, coste unitario y coste
total.
Y para que conste, y a efectos de remitir a la Diputación de Zaragoza, expido la presente
Certificación, con el visto bueno del Alcalde-Presidente, autenticado con el sello del mismo,
En _________________________ a _______ de _________ de 2014
Vº Bº EL ALCALDE/SA

Fdo.:

EL SECRETARIO

Fdo:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA.Área de Bienestar Social y Desarrollo.- Sección de Bienestar Social.
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Plan de Mejora de
Centros Escolares Rurales,
Guarderías y Ludotecas 2014
ANEXO IV.- JUSTIFICACIÓN
SIMPLIFICADA

DATOS DEL SOLICITANTE
Entidad local:
Representante
Nombre y apellidos:
legal:
Cargo:
Secretari@ de la
Nombre y apellidos:
Corporación:

1) MEMORIA DE LA INVERSIÓN REALIZADA (conforme a los términos
establecidos en la cláusula decimosexta)

2. RELACIÓN NOMINATIVA DE LOS GASTOS REALIZADOS:
El Secretario de la Entidad Local, CERTIFICA:
2.1.- Cumplimiento de la finalidad de la subvención percibida.
Que se ha cumplido la finalidad de la subvención percibida, que los datos
anteriormente relacionados son ciertos, que los mismos se han destinado al
cumplimiento de la actuación realizada y que la misma se ha realizado dentro del
plazo de ejecución concedido, se han cumplido las condiciones impuestas en la
concesión, acreditando que el gasto realizado que se relaciona a continuación, ha sido
objeto de reconocimiento de la obligación en la contabilidad de la Entidad.
Centro
destinatario
(1)

Tipo de
documento
(2)

Nº del
documento

Fecha del
documento

Fecha
de
pago

Tercero/Provee
dor

Concepto del gasto
(3)

Importe Total

Importe total

euros
euros
euros
euros
euros

(1) Especificar a que centro( Centro Escolar, Guardería y/o Ludoteca) se imputa el gasto
(2) Facturas, nóminas, etc.
(3) Es IMPRESCINDIBLE detallar el tipo de gasto, unidades, precio por unidad… para la verificación de
los gastos justificados con relación a los gastos incluidos en el presupuesto inicial, o en su caso,
reformulado.

2.2- Carta de pago de reintegro.
En su caso adjunta carta de pago de reintegro del importe no justificado de la
subvención concedida por importe de
euros.
2.3.- Ayudas concurrentes recibidas para la misma finalidad:
No se han recibido subvenciones concurrentes para el mismo Proyecto.
Centro
Entidad
Sí se han recibido las siguientes
destinatario
subvenciones concurrentes para la
misma actuación

Importe
euros
euros
euros

2.4. Periodo de destino de los bienes al fin concreto
La inversión justificada se destinará al fin que motivó la concesión de la subvención
durante el periodo de dos años en caso de bienes inventariables y cinco para bienes
inscribibles.
2.5 Obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
Que la Entidad Local se encuentra al corriente de sus obligaciones Tributarias y de la
Seguridad Social.

En __________________________ a ______ de _________________ de _______

Vº Bº EL ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A

EL SECRETARIO/A

D./Dª.
D./Dª.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA.Área de Bienestar Social y Desarrollo.- Sección de Bienestar Social.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA.Área de Bienestar Social y Desarrollo.- Sección de Bienestar Social.

COOPERACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
Núm. 2.297
Por decreto número 390, de fecha 13 de febrero de 2014, se aprobaron las
normas que han de regir la convocatoria del “Plan de desarrollo de los planes
de acción de las Agendas 21 Locales para el ejercicio 2014”.
Zaragoza, a 25 de febrero de 2014. — El presidente, Luis María Beamonte Mesa.
ANEXO

NORMAS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE ACCIÓN
DE LAS AGENDAS 21 LOCALES PARA EL EJERCICIO 2014

Primera. — Objeto.
Estas normas tienen por objeto la regulación de la convocatoria de subvenciones a los municipios y entidades locales menores de la provincia de Zaragoza cuya población sea inferior a 40.000 habitantes, para la financiación del
desarrollo de los planes de acción de aquellos municipios y entidades locales
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menores de la provincia de Zaragoza que, habiendo realizado sus auditorías
ambientales (o auditorías de sostenibilidad), hayan aprobado en sesión plenaria del Ayuntamiento el Plan de Acción Local y su Plan de Seguimiento y que,
además, estén incluidos o hayan solicitado la inclusión en la red de ciudades y
pueblos para la sostenibilidad de la provincia de Zaragoza.
No se admitirá ninguna actuación que no esté incluida dentro del Plan de
Acción Local aprobado por el Ayuntamiento en Pleno.
Las actuaciones u obras pueden ser:
a) Acciones del capítulo IV (gasto corriente), partidas 48100/172/462.01.00
y 48100/172/462.02.00, en las que se ha retenido crédito por importe de
111.000 euros y 254.000 euros, respectivamente.
b) Acciones del capítulo VII (inversiones), partida 48100/172/762.01.00,
en la que se ha retenido crédito por importe de 959.896,12 euros.
El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, si bien
se podrá proceder al prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del
importe global máximo destinado a las subvenciones, si así lo estima procedente la comisión valoradora.
Segunda. — Normativa aplicable.
Lo dispuesto con carácter general en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba su Reglamento; la Ordenanza General de Subvenciones de
la Diputación Provincial de Zaragoza, aprobada por acuerdo plenario; las bases
de ejecución del presupuesto provincial; el Plan estratégico de subvenciones de
esta Diputación Provincial de Zaragoza y demás normas concordantes, así como
las restantes normas de derecho administrativo que resulten aplicables.
Tercera. — Beneficiarios, solicitudes, documentación.
Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en esta convocatoria todos los
municipios y entidades locales menores de la provincia de Zaragoza de menos de
40.000 habitantes que, habiendo realizado sus auditorías ambientales o de sostenibilidad, hayan aprobado en sesión plenaria del Ayuntamiento el Plan de
Acción Local y su Plan de Seguimiento y que, además, estén incluidos o hayan
solicitado la inclusión en la red de ciudades y pueblos para la sostenibilidad de la
provincia de Zaragoza, siempre que cumplan los requisitos para su admisión.
Solo se admitirá una actuación por Ayuntamiento.
Las solicitudes, ajustadas al modelo que figura como anexo I, se dirigirán al
Ilustrísimo señor presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y se presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial o por cualquiera de
los medios señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos:
1. Proyecto técnico, memoria valorada y/o presupuesto según la actuación
que se pretende llevar a cabo, exponiendo claramente el uso y finalidad de la
misma, así como su presupuesto aproximado y, para los apartados 2 y 3 de la
norma octava, el ahorro que se pretende conseguir con la mejora (en porcentaje
sobre el consumo actual, o en kWh y en metros cúbicos/año, respectivamente).
El proyecto o la memoria, en su caso, deberá referirse a una actuación concreta y completa, definida bajo una denominación precisa y específica que no
requiera concreción posterior. En el caso de que se trate de la realización de
una actuación en forma fraccionada o por fases, se deberá acompañar Informe
técnico conforme al anexo VI.
2. Anexo II, debidamente cumplimentado en todos sus extremos, incluyendo la imputación del gasto de la actuación al capítulo correspondiente en los
presupuestos municipales (capítulo II, capítulo VI o ambos).
3. Declaración responsable (según modelo del anexo III) de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
4. En su caso, para su toma en consideración por la comisión de valoración
conforme al apartado 5 de la norma octava, acta, informe o documento que
acredite el contenido de la sesión del foro ciudadano, consejo o comisión de
seguimiento en que se realizó la propuesta de la acción.
Caso de no presentar la documentación citada, la Diputación podrá requerir
al municipio/entidad local menor para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del requerimiento, acompañe los documentos preceptivos que subsanen la deficiencia observada.
Las solicitudes presentadas con anterioridad a esta convocatoria quedarán
sin efecto alguno, por lo que, en el caso de pretender su inclusión en este Plan,
deberán formular nueva petición, acompañando los documentos señalados
anteriormente.
La Diputación Provincial podrá recabar la información complementaria que
se considere necesaria a fin de determinar la viabilidad del proyecto presentado
y otros datos que puedan completar la valoración de la petición formulada.
La subvención está afectada al cumplimiento de la finalidad para la que ha
sido otorgada y se entenderá aceptada desde el momento de la aprobación del
Plan, por lo que no es necesaria la presentación de ningún documento de aceptación adicional.
Cuarta. — Plazo.
El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de estas normas en el BOPZ,
editado informáticamente en la página web www.dpz.es.
Quinta. — Obligaciones de los beneficiarios.
Se establecen, con carácter general, las siguientes:
1. FRACCIONAMIENTO. La realización de una actuación en forma fraccionada o por fases deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 86 del
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Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 125 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas y 336 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, debiendo cada fase conformar una actuación sustancialmente definida y
ser susceptible de ser recibida o ser entregada al uso público (anexo VI).
2. PLAN FINANCIERO. Cuando para la realización de una actuación se cuente
con financiación procedente de otras administraciones o entidades, además de
la provincial y municipal, se indicará el plan financiero correspondiente a
dicha actuación, debiendo comunicar a la Diputación Provincial la obtención
de subvenciones o ayudas para la misma actividad.
3. REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. Los beneficiarios deberán realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención y acreditarla debidamente ante la Diputación Provincial, así como el cumplimiento de las condiciones
y requisitos que determinan la concesión y disfrute de la misma.
4. ACTUACIONES DE CONTROL. Los beneficiarios deberán someterse a las
actuaciones de comprobación por parte de los Servicios Técnicos Provinciales,
a las de control financiero de la Intervención General, así como a las demás
previstas en la vigente legislación y específicas del plan de que se trate.
5. REINTEGRO. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención en
los siguientes casos:
a) Haber obtenido la subvención sin reunir los requisitos exigidos.
b) Incumplimiento de la obligación de justificación.
c) Incumplimiento de la finalidad y de las condiciones a que estaba sujeta
su concesión.
A pesar de que la subvención se considere aceptada desde el momento de la
aprobación del Plan, en el caso de que algún municipio/entidad local menor no
pudiese realizar la actividad objeto de la subvención dispondrá de un plazo de
dos meses, a contar desde la publicación de su concesión definitiva (es decir,
tras la publicación de las solicitudes de reformulación aprobadas) en el BOPZ,
para renunciar a la misma y reintegrar el importe anticipado, en su caso, sin que
proceda la exigencia de intereses de demora.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho
público y podrán ser cobradas con arreglo a los procedimientos establecidos
legalmente. Igualmente procederá el reintegro del exceso obtenido por subvenciones o ayudas de entidades públicas o particulares sobre el coste total de la
actividad desarrollada.
6. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS. La inclusión de las actuaciones
en el mencionado Plan no exime a las entidades beneficiarias de sus obligaciones jurídicas con relación a la realización de la actuación subvencionada y la
obtención de cuantos permisos, licencias, autorizaciones, etc., procedan en
orden a la ejecución de dicha actuación.
Sexta. — Financiación.
La aportación de la Diputación Provincial de Zaragoza a este Plan se estima
en la cantidad de 365.000 euros para acciones a cargo del capítulo IV (gastos
corrientes) y 959.896,12 euros para acciones a cargo del capítulo VII (inversiones), con cargo a las aplicaciones presupuestarias 48100/172/462.01.00,
48100/172/462.02.00 y 48100/172/762.01.00 del presupuesto provincial para
2014, de acuerdo con la distribución efectuada en la norma primera.
Si el crédito presupuestario que se apruebe fuera superior, en sus modificaciones debidamente aprobadas se podrá acordar su aplicación a este Plan sin
necesidad de nueva convocatoria, hasta un máximo de 1.824.896,12 euros.
La distribución de esta cantidad adicional de hasta 500.000 euros, de carácter estimado, se efectuará una vez se hayan cuantificado las necesidades presupuestarias, a la vista de las solicitudes presentadas por los ayuntamientos para
participar en esta convocatoria, con el fin de compatibilizar el suplemento de
crédito que previsiblemente se apruebe con el posible expediente de transferencia de crédito entre aplicaciones del capítulo IV y VII, de acuerdo con lo
que dispone el artículo 58.4 del Real Decreto 887/2006 que se menciona en el
último párrafo de la presente norma.
La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la existencia de
crédito suficiente y adecuado una vez entre en vigor la modificación presupuestaria solicitada.
La aprobación del gasto por una cuantía máxima se tramitará de acuerdo con
lo establecido en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
De conformidad con el artículo 58.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, si como
consecuencia de las solicitudes de los ayuntamientos resultara que no se agota
el crédito en alguna de las partidas, se podrá aplicar el remanente a las otras
partidas, si fuera necesario, previos los trámites legales pertinentes de modificación de gasto.
Séptima. — Cuantía de la subvención.
La cuantía máxima de la subvención será de 18.000 euros.
El porcentaje de ayuda previsto para las actuaciones que se incluyan en el
Plan podrá ser hasta del 100% del presupuesto presentado por la entidad solicitante, dependiendo de la puntuación obtenida según los criterios de valoración
y las solicitudes presentadas. Dicho porcentaje será determinado por la comisión valoradora, si bien la subvención en ningún caso podrá exceder de 18.000
euros. La financiación de la diferencia entre el presupuesto presentado y la subvención obtenida, si la hubiere, será a cargo del Ayuntamiento/entidad local
menor y podrá atenderse bien con recursos propios o bien con financiación
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procedente, a su vez, de esta u otras administraciones o instituciones, teniendo
en cuenta que el importe total de las subvenciones no puede superar el coste de
la actividad a subvencionar.
El importe de subvención que se apruebe se mantendrá siempre y cuando la
entidad beneficiaria liquide la actuación por un importe igual o superior al presupuesto aprobado. En caso contrario se reducirá en forma proporcional, salvo
que se acredite que se ha realizado la totalidad de la actuación solicitada y que
se han alcanzado los fines previstos en la solicitud por un importe inferior al
presupuesto aprobado, en cuyo caso la subvención concedida no se minorara
proporcionalmente sino que se abonara en su totalidad siempre que no sea
superior a la liquidación efectuada.
En relación con las obras de abastecimiento de agua en ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
Octava. — Criterios a tener en cuenta para el otorgamiento de las subvenciones.
Es imprescindible que la petición esté incluida en el Plan de Acción del
municipio.
Las peticiones se valorarán teniendo en cuenta las necesidades dotacionales
y los objetivos que persigue este Plan, de acuerdo con los criterios de valoración que a continuación se señalan:
1. A las propuestas encaminadas a la conservación y mejora de los recursos
naturales (flora, fauna, suelo y medio hidrológico o mejora de la gestión de
residuos) o a la creación de zonas verdes o mantenimiento o conservación de
las existentes se les otorgarán 5 puntos; a las que no, 0 puntos.
2. Propuestas de mejora y reducción del consumo energético en instalaciones municipales: 5 puntos; a las que no, 0 puntos.
3. Propuestas de mejora de la calidad del agua y/o reducción de su consumo, 5 puntos; a las que no, 0 puntos.
4. Propuestas de educación ambiental o actuaciones encaminadas a conseguir una movilidad sostenible: 5 puntos; a las que no, 0 puntos.
5. Que la acción incluida en el Plan de Acción Local, haya sido propuesta
por el foro ciudadano (u otro órgano de participación ciudadana que se hubiera establecido) en los años 2012, 2013 o 2014 y priorizada por el pleno del
Ayuntamiento, 5 puntos; si no cumple los requisitos anteriores, 0 puntos.
6. Haber colaborado proporcionando los datos solicitados por la DPZ para
la actualización del Observatorio de la Sostenibilidad correspondiente al año
2012: 5 puntos; a las que no, 0 puntos.
7. Haber firmado el Pacto de los Alcaldes, suscribiendo los compromisos
derivados del mismo: 5 puntos.
En el reparto del presupuesto de la convocatoria se realizarán dos apartados:
uno, para aquellos ayuntamientos que hayan solicitado subvención para actuaciones del capítulo IV (gasto corriente), y otro para los ayuntamientos que soliciten subvención para actuaciones del capítulo VII (inversiones). Las actuaciones deberán de alcanzar un mínimo de 15 puntos. En caso de empate, tendrá
preferencia en la concesión de la subvención el municipio que, según el censo
de población del día 1 de enero de 2012, tenga menor población (anexo II).
Novena. — Procedimiento de concesión.
El procedimiento a seguir será el señalado en el artículo 6 de la Ordenanza
General de la Diputación Provincial de Zaragoza:
—Informe técnico por parte de la Sección de Medio Ambiente, en el que se
acredite el número de solicitudes y la entrada en plazo de todas ellas, así como
el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las normas de la convocatoria por la Sección de Medio Ambiente.
—Informe jurídico de evaluación de las solicitudes recibidas, una vez subsanadas, en su caso, las deficiencias en la documentación aportada por los peticionarios, en el que deberá constar expresamente si los beneficiarios cumplen
o no todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención. Dicho informe será suscrito por un funcionario técnico de Administración general, letrado
u otro funcionario con capacitación jurídica perteneciente al grupo A.
—Informe técnico, en su caso, sobre aquellas actuaciones solicitadas que,
por su naturaleza, requieran una comprobación previa de la documentación
técnica presentada.
—Propuesta de concesión o de denegación formulada por la comisión valoradora cuantificando motivadamente las subvenciones a conceder de acuerdo
con los criterios objetivos y la ponderación que prevea la convocatoria.
—Propuesta de resolución suscrita por el funcionario técnico competente
del servicio o centro gestor instructor del expediente, emitida conforme a lo
dispuesto en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
La aprobación del “Plan de desarrollo de los planes de acción de las Agendas 21 Locales” corresponde al presidente de la Diputación, previo dictamen
de la comisión.
El plazo para el otorgamiento de las subvenciones no podrá exceder de tres
meses, contados a partir del día siguiente al que finalice el plazo de presentación de solicitudes. La falta de resolución y notificación dentro de este plazo
producirá efectos desestimatorios.
La resolución por la que se conceda la subvención se publicará en el BOPZ
y se comunicará a los Ayuntamientos interesados en el plazo de quince días,
contados a partir de su aprobación.
Décima. — Comisión de valoración.
La comisión de valoración que emitirá la correspondiente propuesta de
concesión estará integrada por:
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—El diputado delegado de Medio Ambiente, que actuará como presidente.
—El presidente de la comisión informativa de Cooperación e Infraestructuras.
—Un representante de cada uno de los grupos políticos que integran la
Diputación Provincial de Zaragoza (diputado).
—El adjunto jefe de servicio y jefe de sección de Medio Ambiente, o funcionario que lo sustituya, que actuará como secretario, sin voto.
Undécima.- Normas de gestión del Plan de desarrollo de los planes de
acción de las Agendas 21 Locales 2012”.
PLAZO DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. En relación con la ejecución y justificación de las actuaciones objeto de la presente convocatoria, se establece un
plazo de ejecución que finaliza el día 31 de diciembre de 2014 y un plazo de
presentación de justificantes que finaliza el 30 de enero de 2015, siendo admisibles justificantes de la actuación subvencionada desde el 1 de enero de 2014.
FORMA DE JUSTIFICACIÓN. Los municipios/entidades locales menores deberán remitir cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto. La cuenta justificativa contendrá, con carácter general, la siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, suscrita por el presidente de la
entidad.
b) Un certificado expedido por el secretario de la entidad, con el visto bueno
del alcalde-presidente, acreditativo de los siguientes extremos (anexo IV):
1. Que se ha cumplido la finalidad que motivó la concesión de la subvención, es decir, que ha sido ejecutada la inversión o realizada la actividad que
determinó el otorgamiento de la subvención.
2. Los gastos e inversiones de la actividad, debidamente relacionados, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en
su caso, fecha de pago.
En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se
indicarán las desviaciones acaecidas (anexo V).
3. Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia.
c) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se
hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago.
d) En su caso, certificación expedida por el técnico director de la obras, en
los modelos aprobados por decreto de la Presidencia 1600/1996, de 10 de junio
(anexo VII) cuando por su cuantía, especificidad o exigencia legal se hubiera
redactado proyecto técnico, acompañada de la correspondiente factura.
e) Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito
en el correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes
inmuebles, así como declaración de afectación durante cinco años al destino
establecido.
f) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado el beneficiario, cuando así proceda.
g) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
h) Declaración responsable de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social, según anexo III (si han transcurrido más de seis
meses desde la firma del que acompañaba la solicitud).
Caso de no remitir todos los documentos exigidos en esta norma, la Diputación podrá requerir al municipio/entidad local menor para que, en el plazo de
diez días hábiles a partir de la fecha de recepción del requerimiento, se subsanen las deficiencias observadas.
Duodécima. — Régimen de pago.
La Diputación Provincial de Zaragoza, en virtud de lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones, cuya modificación fue aprobada mediante
acuerdo plenario de 22 de octubre de 2012, anticipará el 100% del importe de
la subvención que se fije.
Decimotercera. — Compatibilidad con otras subvenciones.
Las subvenciones que se conceden en este Plan son compatibles con otras
que puedan conceder esta u otras Administraciones públicas, siempre que su
cuantía total no supere el coste de la actividad subvencionada.
El beneficiario de la subvención estará obligado a presentar una declaración de las subvenciones obtenidas o que se obtengan posteriormente para la
misma finalidad.
Decimocuarta. — Reformulación de las solicitudes.
De conformidad con el artículo 28 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial, en concordancia con el 27 de la Ley General
de Subvenciones, los beneficiarios podrán reformular su solicitud ajustando el
programa y presupuesto de la actividad subvencionada a sus posibilidades de
financiación. La reformulación de la solicitud (Anexo VIII) deberá realizarse
dentro del plazo de un mes, contados desde la publicación de la concesión en el
BOPZ, acompañada de la memoria o proyecto correspondiente al nuevo presupuesto, y será resuelta mediante decreto de la Presidencia.
Decimoquinta. — Impugnación.
La resolución por la que se aprueban las presentes normas pone fin a la vía
administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso de reposición
potestativo frente al mismo órgano que la ha dictado o requerimiento previo,
según proceda, en el plazo de un mes y dos meses, respectivamente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la publicación de estas normas en el BOPZ.
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Decimosexta. — Se faculta a la Presidencia de la Corporación tan ampliamente como en derecho proceda para adoptar las resoluciones necesarias en
orden a la plena efectividad de este acuerdo.
ANEXO I
SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL PLAN PARA EL DESARROLLO DE LOS
PLANES DE ACCIÓN DE LAS AGENDAS 21 LOCALES PARA EL EJERCICIO
2014, CONVOCADO POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA.
D/Dª ................................................................................., ALCALDE/SA−PRESIDENTE del
municipio/entidad local menor de ............................................................., ante V.I.
comparece y, en representación del mismo,
EXPONE:
1º)

Que, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº ............, de fecha .......... de
......................... de ............ , las Normas para la convocatoria y aprobación del
PLAN PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS
AGENDAS 21 LOCALES PARA EL EJERCICIO 2014 y, de conformidad con las
mismas, este municipio/entidad local menor solicita que sea incluida la actuación de
(UNA SOLA ACTUACIÓN) “………....................................................................
…............................................................................................................................”.

2º)

Que, con tal pretensión, presenta Proyecto Técnico, Memoria Valorada y/o
Presupuesto de la mencionada actuación, de fecha ....../...../20__, redactado por
el/la ....................... Don/Dª ..........................................................................., y cuyo
presupuesto asciende a la cantidad de ........................... Euros. Para lo cual
SOLICITAMOS una subvención de ........................ Euros, con cargo a:
! Capítulo IV (gasto corriente) ................................................... €.
! Capítulo VII (inversiones) ....................................................... €.

3º)

! No se han recibido otras subvenciones,
! Se han recibido las siguientes subvenciones: ……………......……………………..

4º)

Que el procedimiento y forma de contratación para esta actuación que resulta la
más adecuada es la de ……….........…………………….., de acuerdo con el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Por todo lo expuesto,
SOLICITA:
Que tenga por presentado este escrito y su documentación adjunta, y por instada la
inclusión de la actuación reseñada en el PLAN PARA EL DESARROLLO DE LOS
PLANES DE ACCIÓN DE LAS AGENDAS 21 LOCALES PARA EL EJERCICIO 2014
convocado por la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.
En ……………………..……., a .…. de ………………. de 20

.

EL/LA ALCALDE/SA,
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA.-

ANEXO II
D/Dª ………….…….……………………………………………….., SECRETARIO/A del
municipio/entidad local menor de ………………………………….. (Zaragoza),
CERTIFICA:

! Que el Plan de Acción Local para este municipio/entidad local menor y su Plan de

Seguimiento se aprobaron mediante acuerdo Plenario de fecha ……....……..….……, y
cuya revisión (en su caso) se aprobó mediante acuerdo Plenario de ……..................…..

! Que este municipio/entidad local menor:
!
!

está incluido
ha solicitado a la DPZ su inclusión, tras acuerdo Plenario de fecha ……...………,

en la Red de Ciudades y Pueblos para la sostenibilidad de la provincia de
Zaragoza.

! Que la actuación que se pretende realizar está recogida dentro del Plan de Acción
Local del municipio aprobado (y, en su caso, revisado) en el Pleno arriba indicado:

- Con la siguiente denominación:
Línea estratégica: ...................................................................................................
Programa de actuación: ..........................................................................................
Acción: ....................................................................................................................
- Como acción prioritaria:

Sí

!

No

!

- Se acompaña ficha de la citada acción:

Sí

!

No

!

! Que, conforme a los presupuestos municipales, la imputación del gasto de la actuación

que se pretende llevar a cabo, y cuya inclusión en el Plan para el desarrollo de los
Planes de Acción de las Agendas 21 Locales para el ejercicio 2014 se solicita, se
realiza con cargo a:
! Capítulo II (Gasto corriente): .................................................. €.
! Capítulo VI (Inversiones): ....................................................... €.

! En su caso, que sobre los terrenos sobre los que se va a realizar la actuación objeto de
la subvención, este municipio/entidad local menor tiene la plena disponibilidad de los
mismos para realizar la mencionada actuación.

! Que la población censada el día 1 de enero de 2012 es de ……………….
En ……………………..……. , a .…. de ………………. de 20
Vº Bº

EL/LA SECRETARIO/A

EL/LA ALCALDE/SA
Fdo.:

Fdo.:

.
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ANEXO III

ANEXO VI

D/Dª …………………………………………………….., ALCALDE/SA−PRESIDENTE del
Ayuntamiento de …………………….……………………......,

INFORME TÉCNICO COMPETENTE

DECLARA:
Que la entidad local a la que representa se encuentra al corriente en el pago de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
En ……………………..……. , a .…. de ………………. de 20

.

Que la actuación “……………......……………………………………………………………..
……………………..…………………....………………………………………………” solicitada
por el Ayuntamiento de …………….......…......……………………. dentro del Plan para el
desarrollo de los Planes de Acción de las Agendas 21 Locales para el ejercicio 2014, es
una fase que conforma una actuación sustancialmente definida y es susceptible de ser
recibida o ser entregada al uso público, de conformidad con lo establecido en el art. 86 del
Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, 125 del Reglamento que lo desarrolla en concordancia con
el 336 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de la Comunidad
Autónoma de Aragón

FIRMA (ALCALDE/SA) Y SELLO,

.

En ……………………..……. , a .…. de ………………. de 20
Fdo.: (TÉCNICO COMPETENTE)

Esta declaración tiene una validez de seis meses desde su firma.

ANEXO IV

ANEXO VII

D/Dª ………….…….……………………………………………….., SECRETARIO/A
municipio/ entidad local menor de ………………………………….. (Zaragoza),

del

CERTIFICO:
Que de los antecedentes obrantes en el expediente de esta Secretaría a mi cargo, se
desprende lo siguiente:
1. Que se ha cumplido la finalidad que motivó la concesión de la subvención correspondiente al
PLAN PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS AGENDAS 21
LOCALES PARA EL EJERCICIO 2014.
Objeto o finalidad de la subvención: ….……...……………………………………………
Importe de la subvención concedida: ….….….……………………………………………

CERTIFICACIÓN ORDINARIA, ANTICIPADA O DE LIQUIDACIÓN
DIPUTACION DE ZARAGOZA
( 1 ).........

…………………………………

SERVICIO ( 3 )
C.I. ( 4 )

Nº factura

Acreedor

Importe/Euros

Fecha emisión

Fecha pago

Mes de
FECHAS DE ;
Licitación ( 9 )
Comienzo

CLAVE Id. ( 6 )
ADJUDICATARIO ( 10 )

Terminación

D.N.I. / C.I.F. nº

Coef. de adjudicación ( 12 )

( 11 )

CONCEPTO

TOTAL ( 13 )

Que la financiación con cargo a fondos propios es de ….………………… Euros.

PRESUPUESTO VIGENTE LÍQUIDO ( Det. aparte )

Que respecto del presupuesto presentado en la solicitud:

Importe acreditado en certificaciones anteriores

Concepto del gasto

Nº factura

Acreedor

Importe/Euros

Fecha emisión

Fecha pago

TOTAL: ……….……………………

OBRA EJECUTADA EN EL
PERIODO A QUE
CORRESPONDE LA
CERTIFICACIÓN.

€
Que no se acredita

(b)

Obra ejecutada y que se acredita en esta certificación
(a)-(b)

ACREDITA EN ESTA
CERTIFICACIÓN.

3. Que la totalidad de los gastos originados a este municipio/entidad local menor para cubrir la
subvención, que asciende a la cantidad de ….………………… Euros y que en documento
original (facturas, etc.) o en fotocopia compulsada se adjuntan a la presente certificación, son
los que se relacionan:

IMPORTE LÍQUIDO QUE SE

! No se han producido desviaciones.
! Se ha producido la siguiente desviación, de acuerdo con el Anexo 5: ............................... €.

Nº

CERTIFICACIÓN ( 7 ) :

2. Que la totalidad de los gastos originados a este municipio/entidad local menor por dicha
actuación asciende a la cantidad de …….…...………… Euros, y a continuación se relacionan
(sólo la relación de todos los gastos):
Concepto del gasto

CRÉDITO ( 2 )

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS ( 5 )

Obra ejecutada con anterioridad

( 17 )

Anticipos a cuenta de maquinaria (Det. aparte) ( 18 )
Abonos instal, equipos y acopios (Det. aparte) ( 19 )
Deducción ( Det aparte )

TOTAL Euros
TOTAL PESETAS :

EL DIRECTOR de las obras D. ( 20 )

4. Que para la misma finalidad:

CERTIFICO :
1º Que el importe de las obras ejecutadas en el periodo a que corresponde esta certificación asciende a la cantidad de

! Se han obtenido las siguientes subvenciones:
Entidad

Importe

2º Que el importe que se acredita para el abono al adjudicatario asciende a la cantidad de

Zaragoza,
EL DIRECTOR DE LAS OBRAS

! No se ha obtenido ninguna otra subvención.
Y para que conste ante la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, libro la presente, de
orden y con el Visto Bueno del Alcalde,

Fdo.

ANEXO VIII

En ……………………..……. , a .…. de …………………. de 201_.
Vº Bº

EL/LA SECRETARIO/A

EL/LA ALCALDE/SA
Fdo.:

Fdo.:

ANEXO V

REFORMULACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA EN EL PLAN PARA EL
DESARROLLO DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS AGENDAS 21
LOCALES PARA EL EJERCICIO 2014, CONVOCADO POR LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ZARAGOZA.
D. …………………………………………. Alcalde-Presidente

del

Excmo.

Ayuntamiento de……………………

INFORME
EXPONE:
D/Dª ………….…….……………..………………………………….., SECRETARIO/A del
municipio/entidad local menor de ………………………………….. (Zaragoza),

Que mediante Decreto nº…….. de fecha……………………, se concedió a este
Ayuntamiento subvención por importe de ……………………con cargo a los Planes

INFORMA:

de

Que con relación a la actuación …...................................................................................
……...................……………………., subvencionada mediante el Plan para el desarrollo de
los Planes de Acción de las Agendas 21 Locales para el ejercicio 2014, se ha producido
una desviación respecto del presupuesto presentado en la solicitud de
…………………………… Euros, debido a:
………..........………………………………………………………………………………..............

Acción

de

las

Agendas

21

Locales

para

la

actuación………………………………………………………………………………....
Que de conformidad con la Norma Decimocuarta de la Convocatoria, y al objeto
de adaptar la subvención concedida a las posibilidades de financiación del
Ayuntamiento

………..........………………………………………………………………………………..............
………..........………………………………………………………………………………..............

SOLICITA:

………..........………………………………………………………………………………..............
………..........………………………………………………………………………………...............

REFORMULACIÓN

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

de……..................................€ a un presupuesto final de………………………...€.

Fdo.:

dicha

actuación

de

un

presupuesto

En ……………………..……., a .…. de ………………. de 20

En ……………………..……. , a .…. de ………………. de 201_.
EL/LA SECRETARIO/A

de

EL/LA ALCALDE/SA,

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA.-

inicial

.

BOP Zaragoza.—Núm. 51

4 marzo 2014

COOPERACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
Núm. 2.298
Por decreto número 415, de fecha 14 de febrero de 2014, se modificó la
norma sexta de las que han de regir la convocatoria del “Plan de desarrollo de
los planes de acción de las Agendas 21 Locales para el ejercicio 2014”.
Zaragoza, a 25 de febrero de 2014. — El presidente, Luis María Beamonte Mesa.
ANEXO

Primero. — Aprobar la modificación de la norma sexta “Financiación” de
las que rigen la convocatoria del “Plan para el desarrollo de los planes de
acción de las Agendas 21 Locales para el ejercicio 2014”.
DONDE DICE:
«La aportación de la Diputación Provincial de Zaragoza a este Plan se estima
en la cantidad de 365.000 euros para acciones a cargo del capítulo IV (gastos
corrientes) y 959.896,12 euros para acciones a cargo del capítulo VII (inversiones), con cargo a las aplicaciones presupuestarias 48100/172/462.01.00,
48100/172/462.02.00 y 48100/172/762.01.00 del presupuesto provincial para
2014, de acuerdo con la distribución efectuada en la norma primera.
Si el crédito presupuestario que se apruebe fuera superior, en sus modificaciones debidamente aprobadas, se podrá acordar su aplicación a este Plan sin
necesidad de nueva convocatoria, hasta un máximo de 1.824.896,12 euros.
La distribución de esta cantidad adicional de hasta 500.000 euros, de carácter estimado, se efectuará una vez se hayan cuantificado las necesidades presupuestarias, a la vista de las solicitudes presentadas por los ayuntamientos para
participar en esta convocatoria, con el fin de compatibilizar el suplemento de
crédito que previsiblemente se apruebe con el posible expediente de transferencia de crédito entre aplicaciones del capítulo IV y VII, de acuerdo con lo
que dispone el artículo 58.4 del Real Decreto 887/2006, que se menciona en el
último párrafo de la presente norma.
La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la existencia de
crédito suficiente y adecuado una vez entre en vigor la modificación presupuestaria solicitada.
La aprobación del gasto por una cuantía máxima se tramitará de acuerdo con
lo establecido en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
De conformidad con el artículo 58.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, si como
consecuencia de las solicitudes de los ayuntamientos resultara que no se agota
el crédito en alguna de las partidas, se podrá aplicar el remanente a las otras
partidas, si fuera necesario, previos los trámites legales pertinentes de modificación de gasto».
DEBE DECIR:
«La aportación de la Diputación Provincial de Zaragoza a este Plan se estima
en la cantidad de 365.000 euros para acciones a cargo del capítulo IV (gastos
corrientes) y 959.896,12 euros para acciones a cargo del capítulo VII (inversiones), con cargo a las aplicaciones presupuestarias 48100/172/462.01.00,
48100/172/462.02.00 y 48100/172/762.01.00 del presupuesto provincial para
2014, de acuerdo con la distribución efectuada en la norma primera.
Si el crédito presupuestario que se apruebe fuera superior, en sus modificaciones debidamente aprobadas se podrá acordar su aplicación a este Plan sin
necesidad de nueva convocatoria, hasta un máximo de 1.824.896,12 euros.
Esta cantidad adicional de hasta 500.000 euros, de carácter estimado, se
imputará a la aplicación presupuestaria 48100/172/762.01.00 “Desarrollo Planes de Acción Agenda 21”.
La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la existencia de
crédito suficiente y adecuado una vez entre en vigor la modificación presupuestaria solicitada.
La aprobación del gasto por una cuantía máxima se tramitará de acuerdo con
lo establecido en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
De conformidad con el artículo 58.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, si como
consecuencia de las solicitudes de los ayuntamientos resultara que no se agota
el crédito en alguna de las partidas, se podrá aplicar el remanente a las otras
partidas, si fuera necesario, previos los trámites legales pertinentes de modificación de gasto».
CULTURA Y PATRIMONIO
Servicio de Cultura, Juventud y Deporte
Núm. 2.136
ANUNCIO relativo a las normas que han de regir la convocatoria de Bandas
en Marcha, año 2014.
La Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, mediante decreto de Presidencia número 398, de fecha 13 de febrero de 2014, aprobó las normas que han
de regir la “Convocatoria para la concesión de ayudas para la campaña Bandas
en Marcha, año 2014”.
ANEXO

AYUDAS BANDAS EN MARCHA, AÑO 2014

El artículo 44.1 de nuestra Constitución establece que: “Los poderes públicos
promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”.
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La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en su artículo
36.1 b), encomienda a las Diputaciones Provinciales la cooperación y la prestación de ayuda técnica y económica a los municipios, especialmente a los de
menor capacidad económica y de gestión; en su último apartado añade que
“con esta finalidad, las Diputaciones podrán otorgar subvenciones y ayudas
con cargo a sus fondos propios para la realización y el mantenimiento de obras
y servicios municipales…”, consignando a tal fin, a tenor de los dispuesto en el
artículo 30 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, los créditos
necesarios en el presupuesto provincial.
Así, esta Diputación es consciente de la gran importancia que para el mantenimiento de la población en nuestros municipios y para el pleno desarrollo de la
misma dentro de ellos tiene el fomento de las actividades culturales en sus múltiples manifestaciones, por lo que considera necesario promover la realización de
todas aquellas actividades culturales que de un modo u otro favorezcan dichos
objetivos mediante la concesión de ayudas económicas destinadas a tal fin.
Estas normas regirán la “Convocatoria de Bandas en Marcha, año 2014”
cuyo objeto es la regulación de las subvenciones bajo cuyo ámbito de aplicación se concedan. En lo no establecido expresamente en sus disposiciones quedan sujetas a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; al
Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, a la Ordenanza General de Subvenciones vigente de la Diputación Provincial de Zaragoza, y supletoriamente por las restantes normas de
derecho administrativo aplicables.
Las normas que rigen la convocatoria de ayudas para Bandas en Marcha,
año 2014, se ajusta a los principios, fines y objetivos del “Plan Estratégico de
Subvenciones de Diputación Provincia de Zaragoza (2013-15)” aprobado
mediante decreto de Presidencia núm. 1.099, de fecha 10 de abril de 2013.
La Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, a través del Área de Cultura y Patrimonio, anuncia la presente convocatoria en régimen de concurrencia
competitiva, que se regirá por las siguientes normas:
Primera. — Objeto y finalidad.
La campaña de Bandas en Marcha tiene como objeto:
—Promover y difundir la música de las bandas de música de los municipios
y entidades locales menores de la provincia de Zaragoza que cuenten con una
población inferior a 50.000 habitantes de acuerdo con los datos del último
padrón actualizado, al objeto de prestar ayuda a los municipios y entidades
locales menores de menor capacidad económica y de gestión.
—Motivar e incentivar a los componentes de las bandas de música.
—Estimular la calidad técnica e interpretativa a través de las actuaciones
que se desarrollan en los escenarios distintos al propio municipio y entidad
local menor.
—Facilitar el encuentro musical entre las distintas bandas de música y los
distintos municipios y entidades locales menores.
Esta campaña tiene como finalidad facilitar el encuentro musical a través de
la subvención de los gastos comunes generados por funcionamiento de las bandas de música beneficiarias, en los distintos conciertos que realicen en los distintos municipios y entidades locales menores de la provincia de Zaragoza.
Segunda. — Crédito presupuestario.
El crédito para esta convocatoria es el previsto en el ejercicio presupuestario de 2014, que asciende a 75.000 euros con cargo a la aplicación
52240.335.462.0000, para las bandas municipales, y 52240 3350468.00.00
para entidades locales menores; y de 47.500 euros con cargo a la aplicación
52240.335.489.0100 para las bandas de música de entidades musicales.
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 58.4 y 58.5 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones la alteración de la distribución de los
créditos de las aplicaciones presupuestarias establecidas (sin superar el crédito
total) no precisará de nueva convocatoria, pero sí será necesario modificar el
expediente de gasto antes de la resolución de la concesión.
Igualmente deberá publicarse la declaración de créditos disponibles y la
distribución definitiva, respectivamente, con carácter previo a la resolución de
concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad
implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de
nuevo cómputo de plazo para resolver el expediente.
Tercera. — Beneficiarios y adjudicación.
De este programa, que se convoca en régimen de concurrencia competitiva,
se podrán beneficiar todas las bandas de música de la provincia de Zaragoza
cuyos municipios sean inferiores a 50.000 habitantes, recibiendo por cada concierto 700 euros. En el caso de que se asignen bandas de música para realizar
conciertos en la iglesia de Santa Isabel (vulgo San Cayetano), de Zaragoza,
estas recibirán por cada concierto realizado 900 euros.
Las bandas de música beneficiarias de esta subvención no podrán percibir
otras ayudas por la realización de estos conciertos.
Tras la publicación en el BOPZ de la convocatoria de este Plan, se pondrá
a disposición de los Ayuntamientos una relación de las bandas de música de la
provincia, que se insertará en la página web de DPZ, para facilitar a los Ayuntamientos la elección de bandas actuantes.
Cuarta. — Cada banda de música podrá beneficiarse con la realización de
hasta un máximo de cinco conciertos. La percepción de la ayuda estará condicionada a la satisfactoria celebración del concierto y a la presentación de los
justificantes.
Las subvenciones que reciban los beneficiarios correspondientes a las
actuaciones se destinarán a gastos de funcionamiento.
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Cada municipio o entidad local menor podrá solicitar solamente un concierto de las bandas de música de la provincia de Zaragoza beneficiarias de los
Planes de la Diputación Provincial. Si en el municipio o entidad local menor
solicitante existe una banda de música, esta no podrá ser solicitada por dicho
municipio.
Quinta. — Presentación de solicitudes y plazo.
Los ayuntamientos y entidades locales menores interesados en la realización de conciertos de bandas de música deberán solicitarlos a través del impreso correspondiente al anexo I.
Asimismo, tanto las bandas de música independientes como las municipales que deseen participar en la realización de conciertos en los municipios de la
provincia, deberán presentar cumplimentado el impreso correspondiente al
anexo II.
Las bandas de música con personalidad jurídica propia deberán presentar,
además, el anexo IV y la fotocopia compulsada del Registro Público en el que
está inscrita la entidad musical o certificado del secretario de la banda de música haciendo constar los datos de la inscripción en el Registro Público.
Sexta. — Las solicitudes serán dirigidas al ilustrísimo señor presidente de
la Diputación Provincial de Zaragoza mediante su presentación en el Registro
de Entradas de la misma, o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El plazo de presentación de solicitudes para acogerse a esta convocatoria
será de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de
estas normas en el BOPZ, editado informáticamente y de forma simultánea en
la página web www.dpz.es.
Séptima. — Obligaciones de los beneficiarios.
Las obligaciones de los beneficiarios serán las siguientes:
—Tanto el ayuntamiento solicitante como la banda actuante deben cumplimentar el certificado de actuación (anexo III).
—Al municipio o entidad local menor solicitante de la actuación de una
banda de música le corresponde abonar los gastos derivados de la preparación,
limpieza y mantenimiento del lugar donde se realiza la actuación, así como los
gastos de desplazamiento de los músicos y transporte de instrumentos.
—Difundir previamente la actuación y hacer constar en toda información
que la actividad está subvencionada por el Área de Cultura y Patrimonio de la
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.
—Proporcionar la información que le sea requerida por los Servicios Técnicos del Área de Cultura y Patrimonio encargados del seguimiento y evolución de las subvenciones.
—En cualquier momento la Diputación Provincial de Zaragoza se reserva
el derecho de efectuar, por los medios que considere conveniente, cuantas
comprobaciones sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la finalidad
de la subvención.
Octava. — Criterios de asignación de conciertos.
En la asignación de conciertos, la Diputación Provincial se podrá reservar,
en primer lugar, un número de conciertos que estime oportunos para su programación en la plaza de toros de la Misericordia de Zaragoza y en la iglesia de
Santa Isabel. Y, en segundo lugar, una vez recibidas en la Diputación Provincial las solicitudes de los ayuntamientos y entidades locales menores, se procederá a la concesión del resto de conciertos, uno por cada municipio.
Cuando una banda de música haya sido solicitada por más de cinco municipios o entidades locales menores para la realización de conciertos, esta banda
se concederá a aquellos municipios que tengan menor número de habitantes y
estos no la hayan recibido con anterioridad.
Si una vez hecha esta distribución el crédito presupuestario no es suficiente para la realización de todos los conciertos solicitados, estos se reducirán a
aquellas bandas que han quedado con mayor número de conciertos y a su vez
tienen menor número de componentes músicos, hasta ajustar el presupuesto.
Novena. — Procedimiento de instrucción y resolución.
Una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, estas serán
tramitadas de acuerdo con la legislación vigente en materia de concesión de
subvenciones, y en concreto con el procedimiento establecido en el capítulo 2
de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de
Zaragoza, publicada en el BOPZ núm. 244, de fecha 23 de octubre de 2012.
La instrucción del expediente de concesión de estas subvenciones corresponde al Servicio de Cultura, Juventud y Deporte, que realizará los siguientes
trámites:
1. Emisión de informe jurídico suscrito por técnico de Administración
General, letrado u otro funcionario con capacitación jurídica perteneciente al
grupo A, una vez subsanadas, en su caso, las deficiencias en la documentación
aportada por los peticionarios, en el que deberá constar expresamente si estos
cumplen los requisitos necesarios para acceder a la subvención.
2. Informe de las solicitudes desde el punto de vista técnico.
3. Propuesta de concesión de subvenciones por la Comisión Valoradora,
que estará compuesta por:
—La presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio.
—Un representante de cada grupo político de la Comisión de Cultura y
Patrimonio.
—El jefe de Servicio de Cultura, Juventud y Deporte, que ejercerá de secretario, o persona que le sustituya, que deberá ser en todo caso, un funcionario de
grupo A perteneciente al Área de Cultura y Patrimonio.
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—El coordinador de Planes Culturales o el jefe de Sección de Promoción
Cultural y Deportiva.
4. La Comisión Valoradora formulará la propuesta de concesión de adjudicación de la subvención debidamente motivada, de acuerdo con las normas tercera y cuarta.
5. Propuesta de resolución que será suscrita por el funcionario técnico competente del Servicio Instructor, emitida conforme a lo dispuesto en el artículo
175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
6. Fiscalización previa del expediente por Intervención General.
La propuesta de resolución será elevada a la Presidencia de la Corporación
para que dicte la resolución de concesión o denegación de subvenciones.
El plazo máximo para resolver esta convocatoria será de tres meses contados a partir de la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes,
ampliable mediante decreto de la Presidencia hasta un máximo de seis meses.
La ampliación se hará pública mediante su publicación en el BOPZ. La falta de
resolución y notificación en este plazo producirá efectos desestimatorios.
La resolución de la convocatoria será publicada en el BOPZ y pondrá fin a
la vía administrativa. Contra dicha resolución podrá interponerse alternativamente o recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes ante el órgano que dicte dicha resolución o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza en el plazo de dos meses.
Décima. — Plazo de ejecución.
1. Bandas de música municipales o de entidades locales menores, excepto
las de Zaragoza capital:
Las bandas de música municipales o de entidades locales menores deberán
llevar a cabo sus actuaciones entre el 1 y el 31 de diciembre de 2014.
2. Bandas de música con personalidad jurídica propia que tengan su sede
social en alguno de los municipios o entidades locales menores de la provincia
de Zaragoza.
Las actuaciones objeto de este Plan realizadas por bandas de música independientes deberán llevarse a cabo durante el período comprendido entre el día
1 de enero y 8 de noviembre de 2014.
Undécima. — Pago y justificación de la subvención.
1. Bandas de música municipales o de entidades locales menores:
• Pago: La subvención está afectada al cumplimiento de la finalidad para la
que se otorga y se entiende aceptada desde el momento de su concesión, por lo
que no es necesaria la presentación de ningún documento de aceptación adicional. Del mismo modo, se entenderá, en todos los casos, automáticamente solicitado el anticipo del 100% de la subvención concedida.
Este anticipo se librará automáticamente a todas las entidades locales que
obtengan subvención, que dispondrán de quince días naturales para renunciar
a esta ayuda, devolviéndola sin pago de intereses.
La renuncia a la subvención concedida deberá efectuarse mediante declaración expresa suscrita por el alcalde-presidente de la entidad local beneficiaria
de la subvención en el plazo de quince días naturales contado desde el día
siguiente a la publicación del anuncio de la resolución de la convocatoria. Si el
último día de plazo fuera sábado, este finalizará el primer día hábil siguiente.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se
halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
• Justificación: La justificación de la subvención concedida se realizará
mediante la presentación del anexo V, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, relativo a la cuenta justificativa simplificada, que incluye los siguientes apartados:
a) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos.
b) Relación clasificada de los gastos relativos a equipamiento y funcionamiento de las bandas de música, con identificación del acreedor y del documento, concepto, fecha e importe.
c) Relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la inversión subvencionada, con indicación del importe y su procedencia.
d) En su caso, la carta de pago de reintegro del importe no justificado de la
subvención concedida, así como de los intereses derivados de la cantidad no
justificada.
Asimismo, deberá presentarse la declaración de actuación (anexo III).
La antedicha documentación deberá presentarse una vez realizado el gasto
objeto de la subvención concedida, y en todo caso antes de la expiración del
plazo fijado para justificar.
Los documentos justificativos del gasto deberán ser originales o fotocopia
de originales debidamente compulsada y deberán llevar fecha comprendida
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive, refiriéndose en
todo caso a gastos realizados en dicho período.
El plazo de presentación de los justificantes terminará el 31 de enero de
2015, aceptándose justificantes de gastos realizados entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2014.
2. Bandas de música con personalidad jurídica propia que tengan su sede
social en alguno de los municipios de la provincia de Zaragoza.
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• Pago: El pago de las ayudas a bandas de música independientes se efectuará tras la realización de la actividad que ha sido objeto de subvención, de
acuerdo con la resolución de esta convocatoria.
• Justificación: Para el abono de las ayudas concedidas los beneficiarios
deberán remitir a Diputación Provincial de Zaragoza, los siguientes documentos:
La justificación de la subvención concedida se realizará mediante la presentación del anexo VI, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones, relativo a la cuenta justificativa simplificada
que incluye los siguientes apartados:
a) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos.
b) Relación clasificada de los gastos relativos a equipamiento y funcionamiento de las bandas de música, con identificación del acreedor y del documento, concepto, fecha e importe.
c) Relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la inversión subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
Asimismo, deberá presentarse la declaración de actuación (anexo III).
La antedicha documentación deberá presentarse una vez realizado el gasto
objeto de la subvención concedida, y en todo caso antes de la expiración del
plazo fijado para justificar.
El plazo de presentación de los justificantes terminará el 15 de noviembre
de 2014, aceptándose justificantes de gastos realizados entre el 1 de enero y 8
de noviembre de 2014.
Duodécima. — Normas comunes para la justificación por parte de bandas
de música municipales o de entidades locales menores e independientes.
Los documentos justificativos podrán presentarse utilizando los medios
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la
misma ante el órgano administrativo competente, este requerirá al beneficiario
para que en el plazo improrrogable de quince días naturales sea presentada. De
no justificar dentro de este plazo el importe adelantado, el beneficiario deberá
reintegrar la cantidad percibida y los correspondientes intereses de demora, de
conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, siendo responsable el beneficiario del expediente de reintegro a que dé lugar por lo declarado
en la documentación justificativa.
Transcurrido el plazo de presentación de la documentación de justificación
se realizará un sorteo en el que se determinarán los beneficiarios, que deberán
presentar los documentos originales o copias compulsadas de los gastos con los
que se ha elaborado la cuenta justificativa simplificada presentada para la justificación de la subvención concedida. El número de expedientes requeridos
por el sorteo responderá la selección de uno de cada diez de los expedientes
presentados. Mediante notificación se les solicitará las facturas originales o
copias compulsadas de los gastos reflejados en la cuenta justificativa simplificada, que deberán aportar en el plazo de quince días.
El sorteo se celebrará mediante la generación de un número aleatorio que se
corresponderá con uno de los beneficiarios a los que se concedió subvención
dentro del plan, y a partir de él, y ordenados alfabéticamente, determinar uno
de cada diez de los relacionados a continuación hasta completar el listado. El
resultado del sorteo se comunicará a los beneficiarios que deban presentar
todos los documentos justificantes.
La Diputación Provincial podrá recabar la información complementaria
que considere necesaria y que pueda completar la valoración de la justificación
presentada.
Decimotercera. — Cuando el Ayuntamiento o entidad local menor solicitante, por causas justificadas, decidiera anular una actuación ya concedida,
deberá ponerlo en conocimiento de la banda de música correspondiente y del
Servicio de Cultura de la Diputación Provincial de Zaragoza con la suficiente
antelación como para evitar un desplazamiento innecesario. Si la banda de
música se presenta en el municipio sin que este haya comunicado su anulación,
se considerará a todos los efectos como una actuación realizada, debiendo el
Ayuntamiento solicitante correr con el gasto de la actuación. Se deberá remitir
a la Diputación Provincial un informe de la incidencia.
Toda banda de música, una vez concedida su actuación en el municipio o
entidad local menor solicitante, queda obligada a presentarse con la plantilla
completa, en el municipio, en el día y hora concertado con el Ayuntamiento o
entidad local menor beneficiario.
Si por razones justificadas la banda de música, una vez confirmada la actuación, tuviese necesidad de anularla, deberá comunicarlo al Ayuntamiento o entidad local menor solicitante y al Servicio de Cultura de Diputación Provincial de
Zaragoza con una antelación mínima de dos días, salvo causa de fuerza mayor.
Cuando la banda de música no informara de la anulación de la actuación y, por lo
tanto, no se presentara en el municipio o entidad local menor donde tuviese confirmada su actuación, la Diputación Provincial de Zaragoza no pagará dicho concierto y podrá tomar las medidas que al respecto se estimen oportunas.
La Diputación Provincial de Zaragoza no aceptará responsabilidad alguna
relativa a daños a personas, instrumentos, equipamiento, vehículos o locales,
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derivados de las actuaciones de la campaña de Bandas en Marcha o de los desplazamientos que por las mismas se realicen, ni el pago de los derechos de
autor a la SGAE.
Decimocuarta. — Pérdida y/o reintegro de la subvención.
Se exigirá el reintegro de las cantidades percibidas y de los correspondientes intereses de demora, conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho
público y podrán ser cobradas con arreglo a los procedimientos establecidos
legalmente. Igualmente procederá el reintegro del exceso obtenido por subvenciones o ayudas de entidades públicas o particulares sobre el coste total de la
actividad desarrollada.
Decimoquinta. — Medidas de control.
El órgano concedente podrá realizar los controles administrativos e inspecciones que considere oportunos a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación presentada, así como el cumplimiento de los requisitos
para la percepción de la ayuda. A tal efecto, el beneficiario tendrá la obligación de
colaborar en dicha inspección, proporcionando los datos requeridos y facilitando,
en su caso, el acceso a dependencias con que se realizan las actividades.
Decimosexta. — Impugnación de la convocatoria.
La presente convocatoria, sus normas y cuantos actos administrativos se
deriven de la misma, podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los
casos y forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Para cualquier cuestión que plantee la aplicación e interpretación de estas
normas será de aplicación la Ley 38/2003, General de subvenciones; el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones; la Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación de Zaragoza, y el resto del ordenamiento jurídico que sea aplicable.
Decimoséptima. — Información sobre el tratamiento de datos personales
en Diputación Provincial de Zaragoza.
Los datos personales referentes al titular de la actividad e integrantes que se
aporten en la documentación exigida se obtienen para formar parte de ficheros
de responsabilidad de Diputación Provincial de Zaragoza, único destinatario
de la información aportada de acuerdo con los requisitos de acceso de licitadores al registro.
Estos ficheros se utilizan para la promoción, gestión y contratación de actividades culturales y lúdicas, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales.
Igualmente el firmante autoriza expresamente el tratamiento de su imagen
y su publicación en páginas web, folletos o revistas, pudiendo revocar en cualquier momento este consentimiento mediante escrito dirigido a la Diputación
Provincial de Zaragoza.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser
ejercidos por todos los interesados mediante escrito dirigido a plaza de España,
núm. 2, 50071 Zaragoza.
Zaragoza, a 20 de febrero de 2014. — El presidente, Luis María Beamonte Mesa.
ANEXO I
IMPRESO DE SOLICITUD
PARA LA ACTUACIÓN DE CONCIERTOS DE LAS BANDAS DE MÚSICA
CAMPAÑA DE BANDAS EN MARCHA, AÑO 2014
Nombre y apellidos del Alcalde: …………………………………………………………...
Municipio: ……………………………………………………………………………..…......
Nº de habitantes………….……….
Teléfono: …………………………………………
Nombre y apellidos del concejal de cultura: ………………………………………………
Teléfono: ………………………………………………
DECLARA: Que el ayuntamiento o entidad local a la que representa se encuentra
al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Solicita:
La actuación de:

1 concierto a cargo de la Banda siguiente:

Denominación de la Banda solicitada

Fecha de la actuación

En el caso de que esta Banda solicitada no pueda ser asignada se enumeran otras
bandas por el siguiente orden de preferencia:
1ª)
2ª)
3ª)
4ª)
5ª)
Este Ayuntamiento se compromete a aceptar las Bases de esta convocatoria en su
integridad.
E
ILMO SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
AREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, nº 2- 50.071 ZARAGOZA
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ANEXO II

ANEXO IV

ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA DE BANDAS EN
MARCHA AÑO 2014
(Modelo a cumplimentar por las Bandas de Música)

AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR CERTIFICADO ACREDITATIVO DE ESTAR
AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

Para cumplimentar por las Bandas Municipales o de Entidades locales
menores

Don/Dña. ....................................................................................................................
Con DNI: ....................................................................................................................

D./Dña. ………………………………………………………………………………………….
En representación de: ................................................................................................
Alcalde/sa del Ayuntamiento de: …………………………………………………………….
Con CIF: ....................................................................................................................
Nombre de la Banda de Música………………………………............................................

Domicilio ....................................................................................................................

Nº de componentes músicos ………………….
Código Postal ...............................
Solicita participar en esta Campaña de Bandas en Marcha, y acepta las bases de la
presente convocatoria en su plenitud.

Municipio ..........................................................

Nº de teléfono ............................................................................................................

En ……………………………………………. a …….. de ………………………… de 2014
Fdo:. Alcalde Presidente
AUTORIZO A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA que solicite a la
agencia estatal y la Tesorería de Seguridad Social el certificado acreditativo de mi
situación al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social

Para cumplimentar por las Bandas independientes:
D./Dña. …………………………………………………………………………………………..
Presidente/a de la Banda: ……………………………………………………………………..
Nº de CIF de la Banda o entidad musical: ……………………………………………………

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

Datos de la banda:
Dirección: ……………………………………………………………………………………….
Municipio: …………………………………………………… Código Postal: ………………
Teléfono: ………………………………….
(Firma)

Número de componentes músicos…………………..
Solicita participar en esta Campaña de Bandas en Marcha, y acepta las bases de la
presente convocatoria en su integridad.
En ……………………………………….. a ……… de …………………………… de 2014.
Fdo:. Representante Banda de música.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ZARAGOZA
AREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, nº 2- 50.071 ZARAGOZA

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
AREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, nº 2- 50.071 ZARAGOZA

ANEXO III

ANEXO V
JUSTIFICACION SIMPLIFICADA
BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES O DE ENTIDADES LOCALES MENORES
1) MEMORIA DE ACTUACIÓN
(Debe ser una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de los gastos comunes realizados y generados
por funcionamiento de las bandas de música beneficiarias y de los resultados obtenidos,
dicha memoria deberá tener la extensión y el detalle suficiente para justificar el
cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión).

(A cumplimentar conjuntamente por el Ayuntamiento solicitante y la Banda
actuante)
DECLARACIÓN DE ACTUACIÓN

Datos del representante del Ayuntamiento donde se ha actuado:

Fecha y Firma del Alcalde-Presidente/representante de la banda de música.

Nombre y apellidos…………………………………………………………………………….
Cargo: ……………………………………………………. DNI: ……………………………..
Municipio: ………………………………………………..……. Código postal: …………….
Provincia: ………………………………………….. Teléfono: ……………………………..
Datos del representante de la Banda actuante:

(Alcalde/sa ó Presidente/a)

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………….
Cargo: ………………………………………………………….
Nombre de la Banda: …………………………………………………………………………..
Número
de
componentes:
……………………………………………………………………….
Nº de CIF de la Banda o entidad musical: ……………………………………………………
Municipio: …………………………………………..…………. Código Postal: ……………..
Provincia: ……………………………………………. Teléfono: ……………………………..

2) RELACIÓN NOMINATIVA DE LOS GASTOS REALIZADOS:
D.
Secretario del Ayuntamiento o Entidad Local:
_______________________________________
CERTIFICA:
2.1.- Que se ha cumplido la finalidad de la subvención percibida, que los datos
anteriormente relacionados son ciertos, que los mismos se han destinado al cumplimiento
de la actividad objeto de subvención realizada y que la misma se ha realizado dentro del
plazo de ejecución concedido, acreditando además el pago efectivo del gasto realizado que
se relaciona a continuación.
Factura

Fecha del
documento

Tercero/Proveedor

Concepto del
gasto

Importe Total

Fecha De
Pago

Importe total

Declaramos:
Que en el municipio de: ………………………………………………………………………
Ha actuado la Banda de Música: …………………………………………………………….
Fecha de actuación: Día: ……………

Mes: ………………………………. Año 2014

2.2- En su caso adjunta carta de pago de reintegro del importe no justificado de la
subvención concedida por importe de: …………………
2.3.- Que para la misma finalidad:
NO se han recibido subvenciones concurrentes para el mismo proyecto
Se han recibido las siguientes subvenciones concurrentes para la misma
actuación:

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

Entidad

(Firma y sello del representante
del Ayuntamiento)
(Firma del representante de la Banda
de música actuante)

Importe

2.5.- Que el Ayuntamiento o Entidad Local se encuentra al corriente de sus
obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social.
En ..................................................................., a ...... de ........................................ de 20__
VªBº
Fdo. el Secretario/a,
EL ALCALDE-PRESIDENTE
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
AREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, nº 2- 50.071 ZARAGOZA

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
AREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, nº 2- 50.071 ZARAGOZA
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ANEXO VI
JUSTIFICACION SIMPLIFICADA
BANDAS DE MÚSICA INDEPENDIENTES (ASOCIACIONES MUSICALES)
1) MEMORIA DE ACTUACIÓN
(Debe ser una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de los gastos comunes realizados y generados
por funcionamiento de las bandas de música beneficiarias y de los resultados obtenidos,
dicha memoria deberá tener la extensión y el detalle suficiente para justificar el
cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión).
Fecha y Firma del Presidente/a de la asociación banda de música.
2) RELACIÓN NOMINATIVA DE LOS GASTOS REALIZADOS:
D.
Secretario de la Asociación Musical Banda de Música:
________________________________
CERTIFICA:
2.1.- Que se ha cumplido la finalidad de la subvención percibida, que los datos
anteriormente relacionados son ciertos, que los mismos se han destinado al cumplimiento
de la actividad objeto de subvención realizada y que la misma se ha realizado dentro del
plazo de ejecución concedido, acreditando además el pago efectivo del gasto realizado que
se relaciona a continuación.
Factura

Fecha del
documento

Tercero/Proveedor

Concepto del
gasto

Importe Total

Fecha De
Pago

Importe total
2.2- En su caso adjunta carta de pago de reintegro del importe no justificado de la
subvención concedida por importe de: …………………
2.3.- Que para la misma finalidad:
NO se han recibido subvenciones concurrentes para el mismo proyecto
Se han recibido las siguientes subvenciones concurrentes para la misma
actuación:
Entidad

Importe

2.5.- Que esta asociación musical se encuentra al corriente de sus obligaciones
Tributarias y de la Seguridad Social.
En ..................................................................., a ...... de ........................................ de 20__
Fdo. el Secretario/a,
VªBº
EL PRESIDENTE/A
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
AREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, nº 2- 50.071 ZARAGOZA

CULTURA Y PATRIMONIO

Servicio de Cultura, Juventud y Deporte

Núm. 2.137

ANUNCIO relativo a las normas que han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para la Formación Musical de Bandas de Música, año 2014.
La Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, mediante decreto de Presidencia número 399, de fecha 13 de febrero de 2014, aprobó las normas que han
de regir la “Convocatoria para la concesión de ayudas para la formación musical de bandas de música, año 2014”.
ANEXO

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA FORMACIÓN MUSICAL
DE BANDAS DE MÚSICA, AÑO 2014

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Constitución: “los
poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos
tienen derecho”.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en su artículo
36.1 b), encomienda a las Diputaciones Provinciales la cooperación y la prestación de ayuda técnica y económica a los municipios, especialmente a los de
menor capacidad económica y de gestión; en su último apartado añade que
“con esta finalidad, las Diputaciones podrán otorgar subvenciones y ayudas
con cargo a sus fondos propios para la realización y el mantenimiento de obras
y servicios municipales…”, consignando a tal fin, a tenor de los dispuesto en el
articulo 30 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, los créditos
necesarios en el presupuesto provincial.
Así, desde la Diputación Provincial se impulsan cuantos planes y programas culturales contribuyan al desarrollo cultural de los municipios, haciendo
posible el fomento de las actividades culturales en sus múltiples manifestaciones, y favoreciendo el dinamismo y desarrollo rural, como un hecho susceptible de transformar y mejorar la realidad municipal de nuestra provincia.
Estas normas regirán la “Convocatoria de ayudas para la formación musical de bandas de música, año 2014”, en el ámbito de la provincia de Zaragoza
y cuyo objeto es la regulación de las subvenciones bajo cuyo ámbito de aplicación se concedan. En lo no establecido expresamente en sus disposiciones quedan sujetas a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; al
Reglamento de desarrollo de dicha Ley; a la Ordenanza General de Subvenciones vigente de la Diputación Provincial de Zaragoza, y supletoriamente por las
restantes normas de derecho administrativo aplicables.
Las normas que rigen la convocatoria de ayudas para la formación musical
de bandas de música, año 2014, se ajustan a los principios, fines y objetivos del
“Plan Estratégico de Subvenciones de Diputación Provincia de Zaragoza
(2013-15)”, aprobado mediante decreto de Presidencia núm. 1.099, de fecha 10
de abril de 2013.
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La Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, a través del Área de Cultura y Patrimonio, anuncia la presente convocatoria en régimen de concurrencia
competitiva, que se regirá por las siguientes normas:
Primera. — Objetivos y finalidad.
El Plan tiene como objetivos:
1. Satisfacer las necesidades de la población rural relativas a la cultura y
formación musical en los municipios de la provincia de Zaragoza.
2. Posibilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje musical a través de
las escuelas de música con sus distintas secciones de carácter educativo reglado y no reglado, con el fin de mejorar las individualidades y los grupos de
música.
3. Favorecer y estimular la calidad técnica e interpretativa de las escuelas
de música.
4. Conseguir que las escuelas de música sean centros de formación, de promoción, de difusión y disfrute de la cultura musical, contribuyendo con ello al
dinamismo y desarrollo rural de la provincia de Zaragoza.
La finalidad de la subvención, que se convoca en régimen de concurrencia
competitiva, será ayudar a las bandas de música sufragando parte del costo de
los cursos, seminarios u otras actividades formativas que se impartan a los
miembros de dichas bandas para atender parte de sus gastos comunes que
corresponden a la dirección musical y al profesorado que desarrolla su labor de
formación musical. Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra que
pudieran obtener para la misma finalidad, siempre y cuando el conjunto de
ellas no supere el coste de la actividad desarrollada.
Segunda. — Crédito presupuestario.
El crédito para esta convocatoria será el previsto en el ejercicio presupuestario de 2014, y se realizará, con cargo a la aplicación presupuestaria
52240/335/462.01.00, la cantidad de 140.000 euros en el caso de las ayudas a
las bandas municipales de música, y la aplicación 52240/335/489.00.00, la
cantidad de 85.000 euros para entidades musicales independientes del presupuesto vigente.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 58.4 y 58.5 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la alteración de la distribución de los
créditos de las aplicaciones presupuestarias establecidas no precisará de nueva
convocatoria, pero sí será necesario modificar el expediente de gasto antes de
la resolución de la concesión.
Igualmente deberá publicarse la declaración de créditos disponibles y la
distribución definitiva, respectivamente, con carácter previo a la resolución de
concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad
implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de
nuevo cómputo de plazo para resolver el expediente.
Tercera. — Criterios de valoración.
La Diputación Provincial de Zaragoza tendrá en cuenta para establecer la
subvención a cada entidad solicitante, los siguientes criterios:
a) Establecimiento de una cuota de compensación demográfica.
b) El número de alumnos que reciben clases de formación musical.
c) El número total de profesores que imparten clase.
En la propuesta de adjudicación de ayudas, por motivos de limitación presupuestaria, no se asignarán cantidades superiores a 15.000 euros como subvención para este Plan.
El proceso de adjudicación económica a cada una de las bandas solicitantes
se realizará de la siguiente manera:
a) En primer lugar, se establecerá la siguiente cuota económica para adjudicar una cantidad determinada a cada banda en función del número de habitantes. Con el propósito de compensar las desigualdades relacionadas con la
demografía, el número de habitantes se determinará de acuerdo con el padrón
municipal aprobado el 1 de enero de 2013:
• Habitantes en el municipio y cuota económica de adjudicación:
—Hasta 1.000 habitantes: 1.600 euros.
—De 1.001 a 2.000 habitantes: 1.400 euros.
—De 2.001 a 3.000 habitantes: 1.200 euros.
—Mayores de 3.000 habitantes: 1.000 euros.
b) Una vez aplicada la cuota de compensación resultará una cantidad determinada que deberá restarse del presupuesto total asignado al Plan. De esta resta
se obtendrá una cifra que estará pendiente de distribuir.
c) Esta cifra resultante y pendiente de distribuir se divide en dos partes
iguales:
1) Una parte se dividirá entre el número total de alumnos que componen
todas las bandas solicitantes aceptadas, obteniendo con ello una cantidad determinada que constituirá un multiplicador fijo. Cada banda, por tanto, recibirá
una ayuda que resultará de multiplicar el número de alumnos que componen
cada banda de música por el multiplicador fijo mencionado anteriormente.
2) La otra parte se dividirá entre el número total de profesores que componen todas las bandas solicitantes aceptadas, obteniendo con ello una cantidad
determinada que constituirá un multiplicador fijo. Cada banda, por tanto, recibirá una ayuda que resultará de multiplicar el número de profesores que componen cada banda de música por el multiplicador fijo mencionado anteriormente.
d) Y, finalmente, el montante económico que se asignará a cada banda será
el que resulte de sumar los siguientes factores: cuota de compensación + cantidad en función del número de alumnos + cantidad en función del número de
profesores.
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Cuarta. — Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las bandas de música de la provincia de Zaragoza, ya sean de titularidad municipal (o de entidad local menor) o
bandas musicales con personalidad jurídica propia, inscritas en el correspondiente Registro Público, y con sede en algunos de los municipios o entidades
locales de la provincia de Zaragoza, que cuenten con una población inferior a
50.000 habitantes, de acuerdo con los datos del último padrón actualizado, al
objeto de prestar ayuda a los municipios y entidades locales menores de menor
capacidad económica y de gestión.
Quinta. — Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de la subvención estarán obligados a lo siguiente:
1. Las ayudas serán compatibles con otras ayudas concedidas por otras entidades para el mismo proyecto, pero en ningún caso el volumen de las mismas
podrá superar el coste de la actividad a realizar. A tal efecto se comunicará a la
Diputación Provincial de Zaragoza la obtención de otras subvenciones o ayudas propias para la misma finalidad procedente de cualquier Administración u
otros entes públicos o privados, nacionales o extranjeros.
2. Los beneficiarios deberán acreditar que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
3. Realización de la actividad: Los beneficiarios deberán realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención y acreditarla debidamente
ante la Diputación Provincial, así como el cumplimiento de las condiciones y
requisitos que determinan la concesión y disfrute de la misma.
4. Reintegro: Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en
los siguientes casos:
a) Haber obtenido la subvención sin reunir los requisitos exigidos.
b) Incumplimiento de la obligación de justificación.
c) Incumplimiento de la finalidad y de las condiciones a que estaba sujeta
su concesión.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho
público y podrán ser cobradas con arreglo a los procedimientos establecidos
legalmente. Igualmente procederá el reintegro del exceso obtenido por subvenciones o ayudas de entidades públicas o particulares sobre el coste total de la
actividad desarrollada.
5. Difundir convenientemente y hacer constar en toda información que la
actividad está subvencionada por el Área de Cultura y Patrimonio de la Excma.
Diputación Provincial de Zaragoza.
6. Actuaciones de control: Los beneficiarios deberán someterse a las actuaciones de comprobación por parte de los Servicios Técnicos Provinciales, a las
de control financiero de la Intervención General, así como a los demás previstos en la vigente legislación y específicos del Plan de que se trate.
7. Comunicar al Área de Cultura y Patrimonio cualquier eventualidad en la
actividad o programa subvencionado, cuando afecte a tal subvención y en el
momento en que aquella se produzca.
8. Proporcionar toda la información que le sea requerida por los Servicios
Técnicos del Área de Cultura y Patrimonio encargados del seguimiento y evolución de las subvenciones.
Sexta. — Procedimiento para la concesión de subvenciones.
• Presentación de solicitudes:
Los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia que dispongan de banda municipal propia podrán formular su solicitud según el modelo
establecido en el anexo I, firmada por el alcalde/sa y el director/a de la banda.
También podrán concurrir todas las bandas de música con personalidad jurídica
propia que tengan su sede social en alguno de los municipios o entidades locales menores de la provincia de Zaragoza. Estas deberán cumplimentar su solicitud según el modelo del anexo II, firmada por el presidente/a de la entidad.
La documentación que debe acompañar a la solicitud es la siguiente:
1. Bandas de música municipales:
—Anexo I: modelo de solicitud. Si durante la tramitación del procedimiento, justificación de la subvención se produce la caducidad de la declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, el Área de Cultura requerirá al Ayuntamiento la
presentación de una nueva declaración responsable.
—Anexo III, relación nominal de alumnos que reciben clases de formación
musical y de profesores que imparten clase, firmados por el alcalde.
—Fotocopia compulsada de cada uno de los títulos académicos oficiales
que corresponden al profesorado y al director/a. La titulación mínima exigida
es la de profesor de grado medio o equivalente.
—Relación nominativa de los componentes de la banda solicitante.
2. Bandas de música con personalidad jurídica propia que tengan su sede
social en alguno de los municipios de la provincia de Zaragoza.
—Anexo II: modelo de solicitud.
—Anexo III: relación nominal de alumnos que reciben clases de formación
musical y de profesores que imparten clase, firmado por el representante legal
de las bandas de música.
—Anexo IV: autorización a DPZ para solicitar certificado acreditativo de
estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. La
vigencia de esta autorización se extenderá durante todo el plazo de tramitación
del expediente de concesión de la subvención y también al de la posterior justificación de la misma, todo ello sin perjuicio del derecho del solicitante de
revocar dicha autorización en cualquier momento del procedimiento, sea este
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el de concesión o el de posterior justificación de la ayuda concedida. En este
último caso, será el administrado quien deberá aportar dicha documentación.
—Fotocopia compulsada de cada uno de los títulos académicos oficiales
que corresponden al profesorado y al director/a. La titulación mínima exigida
es la de profesor de grado medio o equivalente. (Cuando los títulos académicos
correspondan a profesorado del que la Diputación ya tiene constancia de años
anteriores no es necesario volver a enviarlos; con una relación del profesorado
declarando esta circunstancia es suficiente).
—Fotocopia compulsada del Registro Público en el que está inscrita la entidad musical o certificado del secretario de la banda de música haciendo constar los datos de la inscripción en el Registro Público.
—Relación nominativa de los componentes de la banda solicitante.
La solicitud será dirigida al ilustrísimo señor presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Cultura y Patrimonio), plaza de España, 2, acompañadas de la documentación a la que se ha hecho referencia. Deberá presentarse en
el Registro de Entradas de la misma, o por cualquiera de los medios señalados en
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Plazo de presentación de solicitudes para acogerse a esta convocatoria será
de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de estas
normas en el BOPZ, editado informativamente y de forma simultánea en la
página web www.dpz.es. Si el último día del plazo fuera sábado, este finalizará el primer día hábil siguiente.
Cualquier falsedad de los datos presentados dará lugar a la pérdida de la
subvención concedida además de otras medidas que para el caso pueda arbitrar
la Diputación de Zaragoza.
En el caso de que la documentación aportada por el beneficiario sea incompleta y/o defectuosa, la Diputación podrá requerirle para que en el plazo de diez
días hábiles, a partir de la fecha de recepción del requerimiento se subsanen las
deficiencias observadas, entendiéndose que si transcurrido dicho plazo no se
remiten los documentos solicitados se procederá al archivo del expediente.
Séptima. — Instrucción y resolución.
Una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, estas serán
tramitadas de acuerdo con la legislación vigente en materia de concesión de
subvenciones, y en concreto con el procedimiento establecido en el capítulo 2
de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de
Zaragoza, publicada en el BOPZ núm. 244, de fecha 23 de octubre de 2012.
La instrucción del expediente de concesión de estas subvenciones corresponde al Servicio de Cultura, Juventud y Deporte, que realizará los siguientes
trámites conforme al artículo 6 de la Ordenanza General de Subvenciones
vigente:
1. Emisión de informe jurídico, suscrito por técnico de Administración
General, letrado u otro funcionario con capacitación jurídica perteneciente al
grupo A, una vez subsanadas, en su caso, las deficiencias en la documentación
aportada por los peticionarios, en el que deberá constar expresamente si estos
cumplen los requisitos necesarios para acceder a la subvención.
2. Informe de las solicitudes desde el punto de vista técnico.
3. Propuesta de concesión de subvenciones por la Comisión Valoradora,
que estará compuesta por:
— La presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio.
—Un representante de cada grupo político de la Comisión de Cultura y
Patrimonio.
—El jefe de Servicio de Cultura, Juventud y Deporte, que ejercerá de secretario, o persona que le sustituya, que deberá ser, en todo caso, un funcionario
de grupo A perteneciente al Área de Cultura y Patrimonio.
—El coordinador de Planes Culturales o el jefe de Sección de Promoción
Cultural y Deportiva.
4. La Comisión Valoradora formulará la propuesta de concesión de adjudicación de la subvención debidamente motivada, de acuerdo con los criterios de
adjudicación que se especifican en la norma tercera.
5. Propuesta de resolución, que será suscrita por el funcionario técnico
competente del Servicio Instructor, emitida conforme a lo dispuesto en el
artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de
28 de noviembre.
6. Fiscalización previa del expediente por Intervención General.
La propuesta de resolución será elevada a la Presidencia de la Corporación
para que dicte la resolución de concesión o denegación de subvenciones.
El plazo máximo para resolver y notificar esta convocatoria será de tres
meses contados a partir de la fecha en que finalice el plazo de presentación de
las solicitudes, ampliable mediante decreto de la Presidencia hasta un máximo
de seis meses. La ampliación se publicará en el BOPZ. La falta de resolución y
notificación en este plazo, producirá efectos desestimatorios.
La resolución de la convocatoria será publicada en el BOPZ y pondrá fin a la
vía administrativa. Contra dicha resolución podrá interponerse alternativamente
o recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes ante el órgano que
dicte dicha resolución, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza en el plazo de dos meses.
Octava. — Plazo de ejecución.
1. Bandas de música municipales:
Las bandas de música municipales deberán llevar a cabo sus actuaciones
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2014.
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2. Bandas de música con personalidad jurídica propia que tengan su sede
social en alguno de los municipios de la provincia de Zaragoza.
Las actuaciones objeto de este Plan realizadas por bandas de música independientes deberán llevarse a cabo durante el período comprendido entre el día
1 de enero y 8 de noviembre de 2014. El plazo para justificar finalizará el 15 de
noviembre de 2014, según se especifica en la norma novena.
Novena. — Pago y justificación de la subvención.
1. Bandas de música municipales y de entidades locales menores:
• Pago: La subvención está afectada al cumplimiento de la finalidad para la
que se otorga y se entiende aceptada desde el momento de su concesión, por lo
que no es necesaria la presentación de ningún documento de aceptación adicional. Del mismo modo, se entenderá, en todos los casos, automáticamente solicitado el anticipo del 100% de la subvención concedida.
Este anticipo se librará automáticamente a todas las entidades locales que
obtengan subvención, que dispondrán de quince días naturales para renunciar
a esta ayuda, devolviéndola sin pago de intereses.
La renuncia a la subvención concedida deberá efectuarse mediante declaración expresa suscrita por el alcalde-presidente de la entidad local beneficiario
de la subvención en el plazo de quince días naturales contado desde el día
siguiente a la publicación del anuncio de la resolución de la convocatoria. Si el
último día de plazo fuera sábado, éste finalizará el primer día hábil siguiente.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se
halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
• Justificación: La justificación de la subvención concedida se realizará
mediante la presentación del anexo V, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, relativo a la cuenta justificativa simplificada que incluye los siguientes apartados:
a) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos.
b) Relación clasificada de los gastos de la actividad realizada, con identificación del acreedor y del documento, concepto, importe, fecha de emisión y
fecha de pago.
c) Relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d) En su caso, la carta de pago de reintegro del importe no justificado de la
subvención concedida, así como de los intereses derivados de la cantidad no
justificada.
La antedicha documentación deberá presentarse una vez finalizada la actividad objeto de la subvención concedida y en todo caso, antes de la expiración
del plazo fijado para justificar.
El plazo de presentación de los justificantes terminará el 31 de enero de
2014, aceptándose justificantes de gastos realizados entre el 1 de enero y 31 de
diciembre de 2014.
2. Bandas de música con personalidad jurídica propia que tengan su sede
social en alguno de los municipios de la provincia de Zaragoza.
• Pago: El pago de las ayudas a bandas de música independientes se efectuará tras la realización de la actividad que ha sido objeto de subvención, de
acuerdo con la resolución de esta convocatoria.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se
halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
Para el abono de las ayudas concedidas los beneficiarios deberán remitir a
Diputación Provincial de Zaragoza, los siguientes documentos:
• Justificación: La justificación de la subvención concedida se realizará
mediante la presentación del anexo VI, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, relativo a la cuenta justificativa simplificada que incluye los siguientes apartados:
a) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos.
b) Relación clasificada de los gastos de la actividad realizada, con identificación del acreedor y del documento, concepto, importe, fecha de emisión y
fecha de pago.
c) Relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la inversión subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
La antedicha documentación deberá presentarse una vez realizado el gasto
objeto de la subvención concedida y en todo caso, antes de la expiración del
plazo fijado para justificar.
El plazo de presentación de los justificantes se contará a partir de la fecha
de concesión de la subvención y terminará el 15 de noviembre de 2014, aceptándose justificantes de gastos realizados entre el 1 de enero y el 8 de noviembre de 2014.
Décima. — Normas comunes para la justificación por parte de bandas de
música municipales e independientes.
Los documentos justificativos podrán presentarse utilizando los medios
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la
misma ante el órgano administrativo competente, este requerirá al beneficiario
para que en el plazo improrrogable de quince días naturales sea presentada. De
no justificar dentro de este plazo el importe adelantado, el beneficiario deberá
reintegrar la cantidad percibida y los correspondientes intereses de demora, de
conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, siendo responsable el beneficiario del expediente de reintegro a que de lugar por lo declarado
en la documentación justificativa.
Transcurrido el plazo de presentación de la documentación de justificación
se realizará un sorteo en el que se determinarán los beneficiarios que deberán
presentar los documentos originales o copias compulsadas de los gastos con los
que se ha elaborado la cuenta justificativa simplificada presentada para la justificación de la subvención concedida; el número de expedientes requeridos
por el sorteo responderá la selección de uno de cada diez de los expedientes
presentados. Mediante notificación se les solicitará las facturas originales o
copias compulsadas de los gastos reflejados en la cuenta justificativa simplificada, que deberán aportar en el plazo de quince días.
El sorteo se celebrará mediante la generación de un número aleatorio que se
corresponderá con uno de los beneficiarios a los que se concedió subvención
dentro del plan, y a partir de él, y ordenados alfabéticamente, determinar uno
de cada diez de los relacionados a continuación hasta completar el listado. El
resultado del sorteo se comunicará a los beneficiarios que deban presentar
todos los documentos justificantes.
La Diputación Provincial podrá recabar la información complementaria
que considere necesaria y que pueda completar la valoración de la justificación
presentada.
Undécima. — Devolución de la subvención.
No procederá el pago de la subvención concedida o se exigirá el reintegro
de la cantidad anticipada, incrementada con los correspondientes intereses de
demora, en los siguientes casos:
—Incumplimiento de la obligación de justificar.
—Haber obtenido la subvención sin reunir los requisitos exigidos por los
preceptos 13 y 14 de la Ley 38/2003.
—Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
—Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de concesión
de la subvención.
—Presentar la justificación fuera del plazo establecido al efecto, teniendo
en cuenta lo establecido en el artículo 70 del Reglamento de Subvenciones
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en el apartado 10.2 de estas normas.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho
público y podrán ser cobradas con arreglo a los procedimientos establecidos
legalmente. Igualmente procederá el reintegro del exceso obtenido por subvenciones o ayudas de entidades públicas o particulares sobre el coste total de la
actividad desarrollada.
Cuando la entidad local haya presentado declaración expresa renunciando a
la subvención concedida (conforme a lo establecido en la cláusula novena) y la
Diputación hubiera librado ya la cantidad que según la resolución de la convocatoria le correspondiera no devengará intereses legales siempre que se realice
la devolución en el plazo de un mes desde su ingreso.
Duodécima. — El órgano concedente podrá realizar los controles administrativos e inspecciones que considere oportunos a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación presentada, así como el
cumplimiento de los requisitos para la percepción de la ayuda. A tal efecto, el
beneficiario tendrá la obligación de colaborar en dicha inspección, proporcionando los datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso a dependencias
con que se realizan las actividades.
Decimotercera. — Impugnación de la convocatoria.
La presente convocatoria, sus normas y cuantos actos administrativos se
deriven de la misma, ponen fin a la vía administrativa, y podrán ser impugnados por los/as interesados/as directamente, interponiendo recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes ante el órgano que lo dicte, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Zaragoza, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Para cualquier cuestión que plantee la aplicación e interpretación de estas
normas, será de aplicación la Ley 38/2003, General de Subvenciones; el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación de Zaragoza y el resto del ordenamiento jurídico que sea aplicable.
Decimocuarta. — Información sobre el tratamiento de datos personales en
Diputación Provincial de Zaragoza.
Los datos personales referentes al titular de la actividad e integrantes que se
aporten en la documentación exigida se obtienen para formar parte de ficheros
de responsabilidad de Diputación Provincial de Zaragoza, único destinatario
de la información aportada de acuerdo con los requisitos de acceso de licitadores al registro.
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Estos ficheros se utilizan para la promoción, gestión y contratación de actividades culturales y lúdicas, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales.
Igualmente el firmante autoriza expresamente el tratamiento de su imagen
y su publicación en páginas web, folletos o revistas, pudiendo revocar en cualquier momento este consentimiento mediante escrito dirigido a la Diputación
Provincial de Zaragoza.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser
ejercidos por todos los interesados mediante escrito dirigido a plaza de España,
núm. 2, 50071 Zaragoza.
Zaragoza, a 20 de febrero de 2014. — El presidente, Luis María Beamonte Mesa.

BOP Zaragoza.—Núm. 51
ANEXO III
RELACIÓN NOMINAL DE TODOS LOS ALUMNOS QUE RECIBEN FORMACIÓN
MUSICAL
Nº
ORDEN

NOMBRE Y
APELLIDOS

“Acepto la cláusula
de información de
tratamiento de datos
personales y
consiento
expresamente la
publicación de mi
imagen”. Firma:

D.N.I

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD PARA AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA QUE
DISPONGAN DE BANDA MUNICIPAL PROPIA

TOTAL ALUMNOS: _________
RELACIÓN NOMINAL DE PROFESORES QUE IMPARTEN CLASES.

Don/doña...................................................………………............................................
alcalde/alcaldesa del ayuntamiento o entidad local menor de (indicar dirección,
código postal y teléfono) ...........................................................................................
...................................................................................................................................
En nombre y representación del mismo,
EXPONE:

Nº
ORDEN

NOMBRE Y
APELLIDOS

DENOMINACIÓN
DEL TÍTULO
QUE PRESENTA

D.N.I.

Que habiéndose convocado el Plan de ayudas para la formación musical de
bandas de música, año 2014, publicado en el B.O.P., número..................., de
por la presente, acepta y se somete a las
fecha.........................................
condiciones expresadas en la convocatoria y formula solicitud de subvención para
atender parte de los gastos comunes de dirección musical y profesorado de los
componentes de la banda de música, para la banda de música municipal:

“Acepto la
cláusula de
información de
tratamiento de
datos
personales y
consiento
expresamente
la publicación
de mi imagen”.
Firma:

Nombre de la Banda: .................................................................................................
DECLARA:

TOTAL PROFESORES:____

Que el ayuntamiento o entidad local 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

Que el nº de habitantes del municipio según el padrón aprobado en fecha 1
de enero de 2013 es de ____________

(Firma del Alcalde /sa en el caso de bandas de música municipales o
del representante legal en el caso de las bandas de música con
personalidad jurídica propia)

Documentos que se adjuntan:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA.
ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, 2 - 50071 ZARAGOZA

Fotocopias compulsadas de los títulos académicos oficiales del director/a y
profesorado de música que imparten las clases. (Cuando los títulos académicos
hayan sido presentados en años anteriores, se enviará una relación de profesorado
declarando que la DPZ ya tiene constancia de su titulación por haber sido
presentada con anterioridad, indicando expresamente la convocatoria concreta en la
que se aportaron)
Relación nominativa de los componentes de la banda solicitante y de los
profesores, Anexo III.
En _________________________ a ______ de ___________________de 2014.
(Firma del/la Alcalde/sa.
y sello del Ayuntamiento)

(Firma del Director)
Banda Municipal)

ANEXO IV
(Para entidades con personalidad jurídica propia)
AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR CERTIFICADO ACREDITATIVO DE ESTAR
AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

Don/Dña. (Presidente/a) .............................................................................................
Con DNI: ....................................................................................................................
En representación de la Banda : ...........................................................................…..

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA.
ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, 2 - 50071 ZARAGOZA

………………………………………………………………………………………………….
Con CIF: ....................................................................................................................

ANEXO II

Domicilio ....................................................................................................................

MODELO DE SOLICITUD PARA LAS BANDAS DE
MUSICA CON
PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA QUE TENGAN SU SEDE SOCIAL EN
ALGUNO DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

Código Postal…………. Municipio ……………………………………………………….

Datos de identificación:
Datos del representante de la Entidad:
Nombre y Apellidos: ...................................................................................................
Nº DNI .............................................
Dirección: ........................................................ Localidad:........................................
Código Postal:............. Provincia: Zaragoza
Teléfono:.......................................
Datos de la entidad representada:
Entidad solicitante: ....................................................................................................
CIF de la Entidad: .....................................................................................................
Dirección: ..................................................................................................................
Localidad: ................................................................ Código Postal: .......................
Provincia: Zaragoza
Teléfono: ..............................
Nº de habitantes del municipio, según el padrón aprobado el 1 de enero de
2013___________
Solicita: Una subvención, para atender parte de los gastos comunes de dirección
musical y profesorado de los componentes de la Banda de Música.
Documentos que se adjuntan:
Fotocopias compulsadas de los títulos académicos oficiales del director/a y
del profesorado de música que imparten las clases. (Cuando los títulos
académicos hayan sido presentados en años anteriores, se enviará una relación
de profesorado declarando que la DPZ ya tiene constancia de su titulación por
haber sido presentada en años anteriores)
Relación nominativa de los componentes de la entidad solicitante y
profesorado según anexo III.
Certificado del secretario de la entidad, en el que se exprese el registro
público en que esté inscrita la entidad.
Autorización para solicitar certificado acreditativo de estar al corriente de
las obligaciones tributarias y de seguridad social. Anexo IV.
En __________________________ a ______ de _________________ de 2014.
( Firma del Presidente de la Entidad)

Nº de teléfono de contacto…………………………….
AUTORIZO A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA que solicite a la
agencia estatal y la Tesorería de Seguridad Social el certificado acreditativo de mi
situación al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social
En ……………………………….…….… a…. de ………………………….. de 2014

(Firma)
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA.
ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, 2 - 50071 ZARAGOZA

ANEXO V
JUSTIFICACION SIMPLIFICADA
AYUNTAMIENTO O ENTIDAD LOCAL MENOR
a) MEMORIA DE ACTUACIÓN
I
(Debe ser una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación de los gastos realizados y de los
resultados obtenidos, dicha memoria deberá tener la extensión y el detalle suficiente
para justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión).
Fecha y Firma del/la Alcalde/sa.
b) RELACIÓN NOMINATIVA DE LOS GASTOS REALIZADOS:
D.
Secretario del Ayuntamiento o Entidad Local: _________________________________
CERTIFICA:
- Que se ha cumplido la finalidad de la subvención percibida, que los datos
anteriormente relacionados son ciertos, que los mismos se han destinado al
cumplimiento de la actividad objeto de subvención realizada y que la misma se ha
realizado dentro del plazo de ejecución concedido, acreditando además que el gasto
realizado, que se relaciona a continuación, ha sido abonado.
Factura

Fecha
del
Tercero/Proveedor
documento

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, 2 - 50071 ZARAGOZA

Concepto
gasto

del

Importe total
Q

l

i

finalidad:

Importe Total

Fecha
Pago

De

BOP Zaragoza.—Núm. 51

4 marzo 2014

.- Que para la misma finalidad:
NO se han recibido subvenciones concurrentes para el mismo proyecto
Se han recibido las siguientes subvenciones concurrentes para la misma
actuación:
Entidad
Importe
Que el Ayuntamiento o Entidad Local se encuentra al corriente de sus obligaciones
Tributarias y de la Seguridad Social.
c) En su caso adjunta carta de pago de reintegro del importe no justificado de la
subvención concedida por importe de: …………………….……
En ................................................................., a ...... de ............................. de 2014
Fdo. El Secretario/a,
VºBº
EL/LA ALCALDE/SA
ILMO. SR. PRESIDENTE EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, 2 - 50071 ZARAGOZA

ANEXO VI
JUSTIFICACION SIMPLIFICADA
ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA
a) MEMORIA DE ACTUACIÓN
(Debe ser una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación de los gastos realizados y de los
resultados obtenidos, dicha memoria deberá tener la extensión y el detalle suficiente
para justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión).
Fecha y Firma del Presidente/a
b) RELACIÓN NOMINATIVA DE LOS GASTOS REALIZADOS:
D/Dña.
Secretario/a de la Asociación Banda de Música: ______________________________
CERTIFICA:
- Que se ha cumplido la finalidad de la subvención percibida, que los datos
anteriormente relacionados son ciertos, que los mismos se han destinado al
cumplimiento de la actividad objeto de subvención realizada y que la misma se ha
realizado dentro del plazo de ejecución concedido, acreditando además que el gasto
realizado, que se relaciona a continuación, ha sido abonado.
Factura

del
Fecha
Tercero/Proveedor
documento

Concepto
gasto

del

Importe Total

Fecha
Pago

De

Importe total
.- Que para la misma finalidad:
NO se han recibido subvenciones concurrentes para el mismo proyecto
Se han recibido las siguientes subvenciones concurrentes para la misma
actuación:
Entidad
Importe
Que esta Asociación Banda de Música se encuentra al corriente de sus
obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social.
c) En su caso adjunta carta de pago de reintegro del importe no justificado de la
subvención concedida por importe de: …………………….……
En ................................................................., a ...... de ............................. de 2014
Fdo. El Secretario/a,
VºBº
EL/LA PRESIDENTE/PRESIDENTA
ILMO. SR. PRESIDENTE EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, 2 - 50071 ZARAGOZA

CULTURA Y PATRIMONIO
Núm. 2.138
Servicio de Cultura, Juventud y Deporte
ANUNCIO relativo a las normas que han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para la Formación Musical de Agrupaciones Corales,
año 2014.
La Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, mediante decreto de Presidencia número 400, de fecha 13 de febrero de 2014, aprobó las normas que han
de regir la “Convocatoria para la concesión de ayudas para la formación musical de agrupaciones corales, año 2014”.
ANEXO

NORMAS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
PARA LA FORMACIÓN MUSICAL DE AGRUPACIONES CORALES, AÑO 2014

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 de nuestra Constitución:
“Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que
todos tienen derecho”.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en su artículo
36.1 b), encomienda a las Diputaciones Provinciales la cooperación y la prestación de ayuda técnica y económica a los municipios, especialmente a los de
menor capacidad económica y de gestión; en su último apartado añade que
“con esta finalidad, las Diputaciones podrán otorgar subvenciones y ayudas
con cargo a sus fondos propios para la realización y el mantenimiento de obras
y servicios municipales…”, consignando a tal fin, a tenor de los dispuesto en el
articulo 30 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, los créditos
necesarios en el presupuesto provincial.
Así, desde la Diputación Provincial se impulsan cuantos planes y programas
culturales contribuyan al desarrollo cultural de los municipios, haciendo posible
el fomento de las actividades culturales en sus múltiples manifestaciones y
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favoreciendo el dinamismo y desarrollo rural, como un hecho susceptible de
transformar y mejorar la realidad municipal de nuestra provincia.
Estas normas regirán la “Convocatoria de ayudas para la formación musical de
agrupaciones corales, año 2014”, cuyo objeto es la regulación de las subvenciones
bajo cuyo ámbito de aplicación se concedan al objeto de prestar ayuda económica a los municipios de menor capacidad económica y de gestión. En lo no establecido expresamente en sus disposiciones quedan sujetas a la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; al Reglamento de desarrollo la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; a la Ordenanza General
de Subvenciones vigente de la Diputación Provincial de Zaragoza, y supletoriamente por las restantes normas de derecho administrativo aplicables.
Las normas que rigen la convocatoria de ayudas para la formación musical
de agrupaciones corales, año 2014, se ajusta a los principios, fines y objetivos
del “Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza”, aprobado mediante decreto de Presidencia núm. 1.099, de fecha 10 de
abril de 2013.
La Excma. Diputación de Zaragoza, a través del Área de Cultura y Patrimonio, anuncia la presente convocatoria en régimen de concurrencia competitiva,
que se regirá por las siguientes normas:
Primera. — Objeto.
La Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, a través del Área de Cultura y Patrimonio, convoca, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas
para la formación musical de agrupaciones corales con el objeto de promover
e impulsar las agrupaciones corales en los municipios y entidades locales
menores de la provincia de Zaragoza, que cuenten con una población inferir a
50.000 habitantes, de acuerdo con el último padrón actualizado.
Segunda. — Finalidad.
La Diputación Provincial de Zaragoza, al objeto de favorecer el desarrollo
de las agrupaciones corales en el ámbito municipal de nuestra provincia, pretende promover el canto coral a través de la realización de cursos de formación
musical destinados a los grupos corales participantes.
Dichos cursos deberán desarrollarse durante el período comprendido entre
1 de enero y 31 de diciembre de 2014 (ambos inclusive), de acuerdo con las
necesidades específicas de cada agrupación coral y su propia planificación de
contenidos, horarios y demás circunstancias.
Tercera. — Crédito presupuestario.
El crédito para esta convocatoria será de 47.500 euros para la promoción
del canto coral con Ayuntamientos y se realizará con cargo a la aplicación del
presupuesto vigente 52200/334/462.0200; y de 50.000 euros, que se realizará
con cargo a la aplicación 52200/334/489.0200, para la promoción del canto
coral con agrupaciones corales con entidad jurídica propia.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 58.4 y 58.5 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones la alteración de la distribución de los créditos de las aplicaciones presupuestarias establecidas no precisará de nueva
convocatoria, pero sí será necesario modificar el expediente de gasto antes de
la resolución de la concesión.
Igualmente deberá publicarse la declaración de créditos disponibles y la
distribución definitiva, respectivamente, con carácter previo a la resolución de
concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad
implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de
nuevo cómputo de plazo para resolver el expediente.
Cuarta. — Beneficiarios.
Este programa está destinado a todas las agrupaciones corales de la provincia de Zaragoza, sean de titularidad municipal o bien tengan personalidad jurídica propia, y en ambos casos siempre y cuando cuenten con un mínimo de
doce miembros por cada agrupación y cuya residencia se encuentre en municipios con una población inferior a 50.000 habitantes de acuerdo con los datos
del ultimo padrón actualizado, con el objeto de cumplir la finalidad de prestar
ayuda a los municipios y entidades locales menores de menor capacidad económica y de gestión .
Quinta. — Criterios de otorgamiento de la subvención.
En el otorgamiento de la subvención serán elementos de valoración ponderada los siguientes:
a) Conciertos realizados en el año 2013 en el propio municipio, con una
valoración máxima de 4 puntos.
b) Conciertos realizados fuera del municipio en el año 2013, con una valoración máxima de 8 puntos.
c) Por cada miembro del grupo coral se adjudicará 1 punto.
d) Por la variedad e innovación del repertorio de canciones interpretadas en
los conciertos del año 2013, una valoración máxima de 8 puntos.
e) Por cada miembro de la coral menor de 30 años se adjudicará 2 puntos.
f) Por cada miembro de la coral comprendido entre los 31 y los 40 años se
adjudicará 1 punto.
Una vez aplicados estos elementos de valoración ponderada a cada una de
las corales participantes, se sumarán todos los puntos obtenidos por ellas, obteniendo así la totalidad de los puntos de todas las corales. A continuación se
dividirá el total del crédito económico consignado para la totalidad de las corales entre el número total de puntos obtenidos por todas ellas. El resultado será
un coeficiente que determina el valor económico del punto. La concesión de
ayuda económica para cada coral será, por tanto, la aplicación de dicho coeficiente, es decir, la multiplicación de este coeficiente por el total de puntos obtenidos por cada coral.
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Para participar en esta convocatoria cada coral deberá tener un mínimo de
doce componentes, y se subvencionará hasta un máximo de cuarenta miembros
coralistas.
Sexta. — Solicitudes y plazo de presentación.
Todas las agrupaciones corales, tanto municipales como independientes,
que deseen acogerse a esta convocatoria deberán presentar cumplimentados los
siguientes impresos que se adjuntan:
a) Impreso de solicitud firmado por el alcalde/sa (anexo I) o presidente de
la agrupación coral (anexo II), dirigida al ilustrísimo señor presidente de la
Diputación Provincial, Área de Cultura y Patrimonio, plaza de España, 2,
50071 Zaragoza.
b) Autorización a DPZ para solicitar certificado acreditativo de estar al
corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social (anexo V). La
vigencia de esta autorización se extenderá durante todo el plazo de tramitación del expediente de concesión de la subvención y también al de la posterior justificación de la misma, todo ello sin perjuicio del derecho del solicitante de revocar dicha autorización en cualquier momento del procedimiento,
sea este el de concesión o el de posterior justificación de la ayuda concedida.
En este último caso, será el administrado quien deberá aportar dicha documentación.
c) Relación de miembros integrantes de la coral (anexo III en el caso de las
entidades locales y anexo IV para las independientes).
d) Impresos de certificación sobre conciertos y repertorio para las corales
municipales (anexo VI) y para las corales independientes (anexo VII).
e) Anexo VIII, a cumplimentar por el/la director/a del grupo coral, quien
tendrá que reunir uno de los siguientes requisitos para poder dirigir corales
subvencionadas por la Diputación Provincial:
• Titulación superior en dirección de coros.
• Titulación superior musical y curso de dirección de coros en centros reconocidos.
• Tener un mínimo de diez años de experiencia en la dirección de coros.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados
a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOPZ.
Séptima. — Procedimiento de instrucción y resolución.
Una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, estas serán
tramitadas de acuerdo con la legislación vigente en materia de concesión de
subvenciones y en concreto con el procedimiento establecido en el capítulo 2
de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de
Zaragoza, publicada en el BOPZ núm. 244, de fecha 23 de octubre de 2012, y
las normas de derecho administrativo que sean aplicables.
Octava. — La instrucción del expediente de concesión de estas subvenciones corresponde al Servicio de Cultura, Juventud y Deporte, que realizará los
siguientes trámites:
1. Emisión de informe jurídico, suscrito por técnico de Administración
General, Letrado u otro funcionario con capacitación jurídica perteneciente al
grupo A, una vez subsanadas, en su caso, las deficiencias en la documentación
aportada por los peticionarios, en el que deberá constar expresamente si estos
cumplen los requisitos necesarios para acceder a la subvención.
2. Informe sobre las solicitudes recibidas desde el punto de vista técnico.
3. Propuesta de concesión de subvenciones por la Comisión Valoradora,
cuantificando motivadamente las subvenciones a conceder. Esta Comisión
estará compuesta por:
—La presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio.
—Un representante de cada grupo político de la Comisión de Cultura y
Patrimonio.
—El jefe del Servicio de Cultura, Juventud y Deporte, que ejercerá de
secretario o persona que le sustituya, que deberá ser, en todo caso, un funcionario de grupo A, perteneciente al Área de Cultura y Patrimonio.
—El coordinador de Planes Culturales o el jefe del sección de Promoción
Cultural y Deportiva.
4. La Comisión Valoradora formulará la propuesta de concesión de adjudicación de la subvención debidamente motivada, de acuerdo con los criterios de
adjudicación que se especifican en la norma quinta.
5. Propuesta de resolución que será suscrita por el funcionario técnico competente del Servicio instructor, emitida conforme a lo dispuesto en el artículo
175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
6. Fiscalización previa del expediente por Intervención General.
La propuesta de resolución será elevada a la Presidencia de la Corporación
para que dicte la resolución de concesión o denegación de subvenciones.
El plazo máximo para resolver y notificar esta convocatoria será de tres
meses contados a partir de la fecha en que finalice el plazo de presentación de
las solicitudes, ampliable mediante decreto de la Presidencia hasta un máximo
de seis meses. La ampliación se publicará en el BOPZ. La falta de resolución y
notificación en este plazo, producirá efectos desestimatorios.
La resolución de la convocatoria será publicada en el BOPZ y pondrá fin a
la vía administrativa. Contra dicha resolución podrá interponerse alternativamente o recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes ante el órgano
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que dicte dicha resolución, o recurso contencioso- administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza en el plazo de dos
meses.
Novena. — Plazo de ejecución.
1. Agrupaciones corales municipales:
Las agrupaciones corales municipales deberán llevar a cabo sus actuaciones entre el 1 y el 31 de diciembre de 2014.
2. Agrupaciones corales independientes:
Las actuaciones objeto de este Plan realizadas por agrupaciones corales
independientes deberán llevarse a cabo durante el período comprendido entre
el día 1 de enero y 8 de noviembre de 2014.
Décima. — Pago y justificación de la subvención.
1. Agrupaciones corales municipales:
El abono de la subvención concedida a los Ayuntamientos se tramitará con
carácter anticipado de manera que se hará efectivo mediante el abono del 100%
del total de la subvención concedida una vez publicada en el BOPZ la resolución de la presente convocatoria.
Para la justificación de las ayudas concedidas, las agrupaciones corales
municipales deberán remitir a la Diputación Provincial de Zaragoza los
siguientes documentos:
La justificación de la subvención concedida se realizará mediante la presentación del anexo IX, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones, relativo a la cuenta justificativa simplificada
que incluye los siguientes apartados:
a) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos.
b) Relación clasificada de los gastos de la actividad realizada, con identificación del acreedor y del documento, concepto, fecha e importe.
c) Relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la inversión subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d) En su caso, la carta de pago de reíntegro del importe no justificado de la
subvención concedida, así como de los intereses derivados de la cantidad no
justificada.
La antedicha documentación deberá presentarse una vez realizado el gasto
objeto de la subvención concedida y en todo caso, antes de la expiración del
plazo fijado para justificar.
El plazo de presentación de la cuenta justificativa terminará el 31 de enero
de 2015, referida a gastos realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2014, según anexo IX.
2. Agrupaciones corales independientes:
El pago de las ayudas a agrupaciones corales independientes se efectuará
tras la realización de la actividad que ha sido objeto de subvención, de acuerdo
con la resolución de esta convocatoria.
Para el abono de las ayudas concedidas los beneficiarios deberán remitir a
Diputación Provincial de Zaragoza los siguientes documentos:
La justificación de la subvención concedida se realizará mediante la presentación del anexo X, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, relativo a la cuenta justificativa simplificada que
incluye los siguientes apartados:
a) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos.
b) Relación clasificada de los gastos de la actividad realizada, con identificación del acreedor y del documento, concepto, fecha e importe.
c) Relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la inversión subvencionada, con indicación del importe y su procedencia.
La antedicha documentación deberá presentarse una vez realizado el gasto
objeto de la subvención concedida, y en todo caso antes de la expiración del
plazo fijado para justificar.
El plazo de presentación de la cuenta justificativa terminará el 15 de
noviembre de 2014, referida a gastos realizados entre el 1 de enero y 8 de
noviembre de 2014, ambos inclusive, según anexo VII.
Undécima. — Normas comunes para la justificación por parte de agrupaciones corales municipales e independientes.
En caso de no presentar todos los documentos exigidos para la justificación, la Diputación podrá requerir a la entidad beneficiaria para que en el plazo
de diez días hábiles, a partir del día siguiente a la fecha de recepción del documento, se subsanen las deficiencias observadas, entendiéndose que si transcurrido dicho plazo no se remiten los documentos solicitados se iniciará la tramitación del procedimiento de reintegro.
Los documentos justificativos podrán presentarse utilizando los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la
misma ante el órgano administrativo competente, este requerirá al beneficiario
para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. De no justi-
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ficar dentro de este plazo el importe adelantado, el beneficiario deberá reintegrar la cantidad percibida y los correspondientes intereses de demora, de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones ,y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento que la desarrolla, siendo responsable el beneficiario del
expediente de reintegro, a que de lugar, por lo declarado en la documentación
justificativa.
Transcurrido el plazo de presentación de la documentación de justificación
se realizará un sorteo en el que se determinarán los beneficiarios que deberán
presentar los documentos originales o copias compulsadas de los gastos con los
que se ha elaborado la cuenta justificativa simplificada presentada para la justificación de la subvención concedida; el número de expedientes requeridos
por el sorteo responderá la selección de uno de cada diez de los expedientes
presentados. Mediante notificación se les solicitará las facturas originales o
copias compulsadas de los gastos reflejados en la cuenta justificativa simplificada, que deberán aportar en el plazo de quince días.
El sorteo se celebrará mediante la generación de un número aleatorio que se
corresponderá con uno de los beneficiarios a los que se concedió subvención
dentro del Plan, y a partir de él, y ordenados alfabéticamente, determinar uno
de cada diez de los relacionados a continuación hasta completar el listado. El
resultado del sorteo se comunicará a los beneficiarios que deban presentar los
documentos justificantes.
La Diputación Provincial podrá recabar la información complementaria
que considere necesaria y que pueda completar la valoración de la justificación
presentada.
Consideraciones generales en la justificación de las ayudas. En el caso de
que no se justifique la totalidad del presupuesto objeto de la subvención, si se
considerase que se ha cumplido la finalidad, se considerará la parte proporcional de la subvención, siendo requisito imprescindible el cumplimiento de las
obligaciones reguladas en la norma cuarta.
Duodécima. — Pérdida y /o reintegro de la subvención.
Se exigirá el reintegro de las cantidades percibidas y de los correspondientes intereses de demora conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho
público y podrán ser cobradas con arreglo a los procedimientos establecidos
legalmente. Igualmente procederá el reintegro del exceso obtenido por subvenciones o ayudas de entidades públicas o particulares sobre el coste total de la
actividad desarrollada.
Decimotercera. — Medidas de control.
El órgano concedente podrá realizar los controles administrativos e inspecciones que considere oportunos a fin de comprobar la veracidad de los datos
consignados en la documentación presentada, así como el cumplimiento de los
requisitos para la percepción de la ayuda. A tal efecto, el beneficiario tendrá la
obligación de colaborar en dicha inspección, proporcionando los datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso a dependencias con que se realizan las
actividades.
Decimocuarta. — Impugnación de la convocatoria.
La presente convocatoria, sus normas y cuantos actos administrativos se
deriven de la misma, podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los
casos y forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Para cualquier cuestión que plantee la aplicación e interpretación de estas
normas, será de aplicación la ley 38/2003 General de subvenciones, el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación de Zaragoza y el resto del ordenamiento jurídico que sea aplicable.
Decimoquinta. — Información sobre el tratamiento de datos personales en
Diputación Provincial de Zaragoza.
Los datos personales referentes al titular de la actividad e integrantes que se
aporten en la documentación exigida se obtienen para formar parte de ficheros
de responsabilidad de Diputación Provincial de Zaragoza, único destinatario
de la información aportada de acuerdo con los requisitos de acceso de licitadores al registro.
Estos ficheros se utilizan para la promoción, gestión y contratación de actividades culturales y lúdicas, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales.
Igualmente el firmante autoriza expresamente el tratamiento de su imagen
y su publicación en páginas web, folletos o revistas, pudiendo revocar en cualquier momento este consentimiento mediante escrito dirigido a la Diputación
Provincial de Zaragoza.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser
ejercidos por todos los interesados mediante escrito dirigido a plaza de España,
núm. 2, 50071 Zaragoza.
Zaragoza, a 20 de febrero de 2014. — El presidente, Luis María Beamonte Mesa.

27
(ANEXO I)

(Para Corales Municipales)
IMPRESO DE SOLICITUD

D./Dª _____________________________________________ Alcalde/sa del
Ayuntamiento o Entidad Local de_________________________________.
EXPONE: Que habiéndose convocado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zaragoza las Bases de la Convocatoria de ayudas para la formación musical de
agrupaciones corales. Año 2014
DECLARA: Que el ayuntamiento o entidad local a la que representa se
encuentra al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social.

SOLICITA: Sea admitida esta solicitud en la que se adjuntan los siguientes
documentos:

Relación de miembros coralistas (Anexo III)
Certificación sobre conciertos y repertorio (Anexo VI)
Anexo VIII (A cumplimentar por el/la director/a)
________________ a ____de ___________________ de 2014

(Firma del Alcalde/sa)
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ZARAGOZA
ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, 2 - 50071 ZARAGOZA

DE

(ANEXO II)
(Para Corales Independientes)
IMPRESO DE SOLICITUD
D./Dª _________________________________________ Presidente/a de la
Agrupación Coral ________________________________________ de la localidad de
___________________________.
EXPONE: Que habiéndose convocado en el Boletín Oficial de la Provincia de
fecha ______________las bases de la Convocatoria de ayudas para la formación
musical de agrupaciones corales. Año 2014

SOLICITA: Sea admitida esta solicitud en la que se adjunta la siguiente
documentación:
Relación de miembros coralistas (Anexo IV)
Autorización para solicitar certificado acreditativo de estar al corriente de las
obligaciones tributarias y de seguridad social. Anexo V.
Certificación de conciertos y repertorio (Anexo VII)
Anexo VIII a cumplimentar por el/la director/a
________________ a ____de ___________________ de 2014
(Firma del/la Presidente/a de la Agrupación Coral)

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ZARAGOZA
ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, 2 - 50071 ZARAGOZA

DE
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ANEXO V
AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR CERTIFICADO ACREDITATIVO DE ESTAR AL
CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

(ANEXO III)
(Para corales Municipales)
ENTIDAD LOCAL: ______________________________________________
AGRUPACIÓN CORAL MUNICIPAL:_______________________
DIRECTOR/A: _______________________________________________
Dirección_______________________________________ Teléfono _____________
PRESIDENTE/A ________________________________________________

Don/Dña. ....................................................................................................................
Con DNI: .....................................................................................................................
En representación de: .................................................................................................

Dirección_____________ Código Postal_________Teléfono____________

Con CIF: .....................................................................................................................

RELACIÓN DE MIEMBROS CORALISTAS:

Domicilio .....................................................................................................................

Nº Total de miembros coralistas: _________________

Código Postal ............................... Municipio ..........................................................

Nº Total de coralistas con edades hasta los 30 años: _______

Nº de teléfono .............................................................................................................

Nº Total de coralistas comprendidos entre los 31 y 40 años: _______
Edad

Apellidos y nombre

DNI

“Acepto la cláusula de
información de tratamiento
de datos personales y
consiento expresamente la
publicación de mi imagen”.
Firma:

AUTORIZO A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA que solicite a la
agencia estatal y la Tesorería de Seguridad Social el certificado acreditativo de mi
situación al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social
En Zaragoza, a…., de ............... de 2014

(Firma)
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ZARAGOZA
ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, 2 - 50071 ZARAGOZA

DE

________________ a ____de ___________________ de 2014
Firma del Alcalde
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ZARAGOZA
ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, 2 - 50071 ZARAGOZA

DE

5
3

ANEXO VI

(ANEXO IV)

CERTIFICACIÓN SOBRE CONCIERTOS Y REPERTORIO

(Para Corales Independientes)

(Para corales municipales)

DENOMINACION DE LA CORAL:_______________________________
N.I.F de la Coral: ___________________

D. ______________________________________________________________

Localidad: _________________________
PRESIDENTE/A:____________________________________________________
Dirección_______________________________________Teléfono ________

Secretario del Ayuntamiento de __________________________________
CERTIFICA:

Código Postal___________

Que de acuerdo con los Informes presentados por el Presidente de la Coral, en el año
2013, la AGRUPACIÓN CORAL MUNICIPAL:

DIRECTOR/A_____________________________________________________

__________________________________________________________________

Dirección_______________________________________ Teléfono__________

Ha realizado un total de _____ conciertos en el propio municipio, que son los
siguientes:

RELACIÓN DE MIEMBROS CORALISTAS:

Lugar del concierto

Nº Total de miembros coralistas: _________________

Fecha

Motivo del concierto

Nº Total de coralistas con edades hasta los 30 años: _______
Nº Total de coralistas comprendidos entre los 31 y 40 años: _______

Apellidos y nombre

Edad DNI

“Acepto la cláusula de
información
de
tratamiento de datos
personales y consiento
expresamente
la
publicación
de
mi
imagen”. Firma

Ha realizado un total de _____ conciertos fuera del propio municipio, que son
los siguientes:
Lugar del concierto

Fecha

Motivo del concierto

La variedad e innovación de canciones interpretadas en el año 2013 han sido
las siguientes:
Canción

Autor

El/la Secretario/a del Ayuntamiento
Vº Bº
________________ a ____de ___________________ de 2014

El/La Alcalde/sa

Firma del Presidente de la Coral
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ZARAGOZA
ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, 2 - 50071 ZARAGOZA

DE

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ZARAGOZA
ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, 2 - 50071 ZARAGOZA

DE
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ANEXO IX

ANEXO VII

JUSTIFICACION SIMPLIFICADA

(Para Corales Independientes)

AYUNTAMIENTO O ENTIDAD LOCAL:
1) MEMORIA DE ACTUACIÓN

CERTIFICACIÓN SOBRE CONCIERTOS Y REPERTORIO

(Debe ser una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de los gastos realizadas y
de los resultados obtenidos, dicha memoria deberá tener la extensión y el detalle
suficiente para justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión)

D. ______________________________________________________________
Secretario de la Coral: ___________________________________________

Fecca y Firma del/la Alcalde/sa

CERTIFICA:

2) RELACIÓN NOMINATIVA DE LOS GASTOS REALIZADOS:

Que en el año 2013, la AGRUPACIÓN CORAL:

El Secretario del Ayuntamiento o Entidad Local,

__________________________________________________________________

CERTIFICA:

Ha realizado un total de _____ conciertos en el propio municipio, que son los
siguientes:
Lugar del concierto

Fecha

Motivo del concierto

2.1.- Que se ha cumplido la finalidad de la subvención percibida, que los datos
anteriormente relacionados son ciertos, que los mismos se han destinado al
cumplimiento de la actividad objeto de subvención realizada y que la misma se ha
realizado dentro del plazo de ejecución concedido, acreditando además el pago
efectivo del gasto realizado que se relaciona a continuación.
Factura

Fecha del
documento

Tercero/Proveedor

Ha realizado un total de _____ conciertos fuera del propio municipio, que son
los siguientes:
Lugar del concierto

Fecha

Concepto del gasto

Importe Total

Fecha De Pago

Importe total
2.2- En su caso adjunta carta de pago de reintegro del importe no justificado de
la subvención concedida por importe de: …………………

Motivo del concierto

2.3.- Que para la misma finalidad:
NO se han recibido subvenciones concurrentes para el mismo proyecto

La variedad e innovación de canciones interpretadas en el año 2012 han sido
las siguientes:
Canción

Se han recibido las siguientes subvenciones concurrentes para la misma
actuación:
Entidad

Importe

Autor

2.5.- Que el Ayuntamiento o Entidad Local se encuentra al corriente de sus
obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social.

El Secretario de la Coral
Vº Bº

En ......................................, a ...... de ................. de 20__

El/La Presidente/a de la Coral

Fdo. el Secretario/a,
Vº. Bº.

LMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, 2 - 50071 ZARAGOZA
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EL/LA ALCALDESA
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, 2 - 50071 ZARAGOZA

ANEXO X
JUSTIFICACION SIMPLIFICADA

ANEXO VIII

ASOCIACIÓN CORAL:
1) MEMORIA DE ACTUACIÓN

IMPRESO A CUMPLIMENTAR POR LOS/LAS DIRECTORES/AS DEL
GRUPO CORAL.

(Debe ser una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de los gastos realizadas y
de los resultados obtenidos, dicha memoria deberá tener la extensión y el detalle
suficiente para justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión)

D./Dña. ________________________________________________________
Director/ra del Grupo Coral:

Fecha y Firma del/la Presidente/a

_________________________________________________________________
Teléfonos: _____________________________ E-mail: _________________

2) RELACIÓN NOMINATIVA DE LOS GASTOS REALIZADOS:

Declara que se encuentra en uno de los siguientes supuestos:

El Secretario del Ayuntamiento o Entidad Local,

(marcar el supuesto correspondiente)

CERTIFICA:

Titulación superior en dirección de coros.
Titulación superior musical y curso de dirección de coros en centros
reconocidos.
Tener un mínimo de 10 años de experiencia en la dirección de coros.
Para lo cual presenta la siguiente documentación acreditativa:

2.1.- Que se ha cumplido la finalidad de la subvención percibida, que los datos
anteriormente relacionados son ciertos, que los mismos se han destinado al
cumplimiento de la actividad objeto de subvención realizada y que la misma se ha
realizado dentro del plazo de ejecución concedido, acreditando además el pago
efectivo del gasto realizado que se relaciona a continuación.
Factura

Fecha del
documento

Tercero/Proveedor

Concepto del gasto

Importe Total

Fecha De Pago

Titulación académica: ___________________________________________
Curso de dirección de coros: _____________________________________
Certificado del presidente de la coral o corales en las cuales suma un mínimo de 10
años de experiencia.
Programa para el año 2014:
(Será necesario que el repertorio sea variado e innovador, que contenga canciones
populares aragonesas, contemporáneas de los últimos 30 años, etc.)
Canción

Importe
total
2.2- En su caso adjunta carta de pago de reintegro del importe no justificado de
la subvención concedida por importe de: …………………
2.3.- Que para la misma finalidad:

Autor

NO se han recibido subvenciones concurrentes para el mismo proyecto
Se han recibido las siguientes subvenciones concurrentes para la misma
actuación:
Entidad

Importe

Zaragoza, a ____ de ____________________ de 2014
2.5.- Que esta Asociación coral se encuentra al corriente de sus obligaciones
Tributarias y de la Seguridad Social.

Fdo.: EL DIRECTOR/A DE LA CORAL

En ......................................, a ...... de ................. de 20__

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ZARAGOZA ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO. Plaza de España, 2 - 50071
ZARAGOZA

Fdo. el Secretario/a,
Vº. Bº.
EL/LA PRESIDENTE/A
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SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

4 marzo 2014

Núm. 231

RESOLUCIÓN del Departamento de Industria e Innovación, Servicio Provincial de Zaragoza, por la que se otorga la autorización administrativa y
aprobación del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica en término municipal de Zaragoza (AT 68/2013).
Cumplidos los trámites previstos en el Reglamento de líneas de alta tensión, aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero; en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformación, aprobado por Real Decreto
3275/1982, de 12 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, en el expediente iniciado a petición de Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte, para instalar un centro de transformación de
tipo interior y su acometida subterránea, destinado a suministrar energía eléctrica a centro de referencia nacional del peticionario y situado en término
municipal de Zaragoza, polígono Plaza, calle Castillo de Capua, 2, edificio
CRN, con potencia eléctrica y demás características técnicas que se detallan en
el presente anuncio, según proyecto suscrito por el ingeniero técnico industrial
don Enrique Zaro Giménez, con presupuesto de ejecución de 59.312,02 euros,
Este Servicio Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
128, 131 y concordantes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
mediante la presente resolución autoriza administrativamente y aprueba el
proyecto de ejecución de las instalaciones solicitadas, con las siguientes condiciones:
1.ª La presente autorización se otorga sin perjuicios a terceros e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otros necesarios para la realización de las obras.
2.ª El plazo de ejecución del proyecto aprobado y presentación de la solicitud de puesta en marcha deberá ser de doce meses, contados a partir de la fecha
de notificación de la presente resolución. Dicho plazo se entenderá suspendido
en tanto se obtengan las correspondientes autorizaciones, licencias y permisos
necesarios para la ejecución del proyecto aprobado, siempre que la demora no
se deba a causas imputables a su titular.
3.ª El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los organismos afectados por la instalación autorizada.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el consejero de Industria e Innovación, en
el plazo de un mes, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer cualquier otro recurso que estime procedente.
Características de la instalación

ACOMETIDA: Línea eléctrica subterránea, en bandeja, trifásica, simple circuito, a 15 kV, de 6 metros de longitud, que derivará de celda de línea del CT “Sector CRN”, y estará realizada con conductores 3 × 1 × 95 mm2 Al, 12/20 kV.
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN:
Potencia: 400 kVA.
Tensiones: 15/0,380/0,220 kV.
Tipo: Interior, en recinto de obra civil, con tres celdas metálicas aislada en
SF6, con el siguiente aparellaje eléctrico:
—Una celda de línea, con un interruptor-seccionador de 24 kV y 400 A con
seccionador de p.a.t.
—Una celda de protección trafo: con un interruptor-seccionador de 24 kV
y 400 A, un interruptor automático en SF6 de 24 KV, 400 A y 20 kA y seccionador de p.a.t.
—Una celda de medida, con el equipo de medida en alta tensión.
—Un transformador trifásico de 400 kVA.
Zaragoza, a 18 de diciembre de 2014. — El director del Servicio Provincial,
Luis Simal Domínguez.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Núm. 232

RESOLUCIÓN del Departamento de Industria e Innovación, Servicio Provincial de Zaragoza, por la que se otorga la autorización administrativa y
aprobación del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica en término municipal de Zaragoza (AT 69/2013).
Cumplidos los trámites previstos en el Reglamento de líneas de alta tensión, aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero; en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformación, aprobado por Real Decreto
3275/1982, de 12 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, en el expediente iniciado a petición de Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte, para instalar un centro de transformación de
tipo interior y su acometida subterránea, destinado a suministrar energía eléctrica a centro de referencia nacional del peticionario y situado en término
municipal de Zaragoza, polígono Plaza, calle Castillo de Capua, 2, edificio
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CRN, con potencia eléctrica y demás características técnicas que se detallan en
el presente anuncio, según proyecto suscrito por el ingeniero técnico industrial
don Enrique Zaro Giménez, con presupuesto de ejecución de 59.821,65 euros,
Este Servicio Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 128, 131 y concordantes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
mediante la presente resolución autoriza administrativamente y aprueba el
proyecto de ejecución de las instalaciones solicitadas, con las siguientes
condiciones:
1.ª La presente autorización se otorga sin perjuicios a terceros e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otros necesarios para la realización de las obras.
2.ª El plazo de ejecución del proyecto aprobado y presentación de la solicitud de puesta en marcha deberá ser de doce meses, contados a partir de la fecha
de notificación de la presente resolución. Dicho plazo se entenderá suspendido
en tanto se obtengan las correspondientes autorizaciones, licencias y permisos
necesarios para la ejecución del proyecto aprobado, siempre que la demora no
se deba a causas imputables a su titular.
3.ª El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los organismos afectados por la instalación autorizada.
4.ª La instalación se cederá a la empresa distribuidora de la zona antes de la
puesta en servicio.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el consejero de Industria e Innovación, en
el plazo de un mes, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer cualquier otro recurso que estime procedente.
Características de la instalación

ACOMETIDA: Línea eléctrica subterránea, trifásica, con entrada y salida en el
CT, a 15 kV y 60 metros de longitud, que derivará de red subterránea de ERZ
Endesa “Centro_11”, y estará realizada con conductores 3 × 1 × 400 mm2 Al,
12/20 KV.
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN:
Potencia: 400 kVA.
Tensiones: 15/0,380/0,220 kV.
Tipo: Interior, en recinto de obra civil, con una celda metálica compacta
aislada en SF6, con el siguiente aparellaje eléctrico:
—Tres posiciones de línea, cada una con un interruptor-seccionador de 24 KV
y 630 A con seccionador de p.a.t.
—Una posición de protección de trafo: con un interruptor-seccionador de
24 kV y 200 A, con cartuchos fusibles APR y doble seccionador de p.a.t.
—Un transformador trifásico de 400 kVA.
Zaragoza, a 18 de diciembre de 2013. — El director del Servicio Provincial,
Luis Simal Domínguez.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Núm. 2.135

RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza
relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la ampliación de potencia a 630 kVA del centro de transformación Z43148 “La Almunia-Corazón de Jesús”, en La Almunia de Doña
Godina (ZA-AT0025/13).
Cumplidos los trámites previstos en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros
de transformación, aprobado por Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre,
y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en el expediente iniciado a
petición de Endesa Distribución Eléctrica, S.L., para la reforma y ampliación
de potencia de un centro de transformación de tipo interior, a 630 kVA, situado en La Almunia de Doña Godina, en avenida Corazón de Jesús, y destinado
a atender la demanda de energía eléctrica en la zona, con potencia eléctrica y
demás características técnicas que se detallan en el presente anuncio, según
proyecto suscrito por la ingeniero industrial doña Míriam Arrabal Dieste, con
presupuesto de ejecución de 2.981,75 euros.
Este Servicio Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 128,
131 y concordantes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, mediante la
presente resolución autoriza administrativamente y aprueba el proyecto de ejecución de las instalaciones solicitadas, con las siguientes condiciones:
1.ª La presente autorización se otorga sin perjuicios a terceros e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otros necesarios para la realización de las obras.
2.ª El plazo de ejecución del proyecto aprobado y presentación de la solicitud de puesta en marcha deberá ser de doce meses, contados a partir de la fecha
de notificación de la presente resolución. Dicho plazo se entenderá suspendido
en tanto se obtengan las correspondientes autorizaciones, licencias y permisos
necesarios para la ejecución del proyecto aprobado, siempre que la demora no
se deba a causas imputables a su titular.
3.ª El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los organismos afectados por la instalación autorizada.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el consejero de Industria e Innovación en el
plazo de un mes, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer cualquier
otro recurso que estime procedente.
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Características de la instalación

ACOMETIDA: Línea eléctrica subterránea existente, trifásica, a 15 kV, de CT
Z05908 “Almunia 2-Fábrica Alcoholes” a CT Z05941 “La Almunia 16-Virgen
Pilar”, haciendo entrada/salida en el CT, estando formada por conductores
3 × 1 × 150 mm2 Al, 12/20 kV, en zanja.
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN:
Potencia: 630 kVA.
Tensiones: 15/0,420 kV.
Tipo: Interior, subterráneo prefabricado, con un celda prefabricada compacta 2L1P aislada con SF6, de 24 kV, 630 A, que contendrá la siguiente aparamenta eléctrica.
—Dos posiciones de línea, cada una de ellas con un interruptor-seccionador
24 kV, 630 A, y seccioandor de p.a.t.
—Una posición de protección de transformador, con un interruptor-seccionador 24 kV, 400 A, fusibles APR y seccioandor de p.a.t.
—Un transformador trifásico de 630 kVA.
Zaragoza, a 17 de febrero de 2014. — El director del Servicio Provincial,
Luis Simal Domínguez.
SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Núm. 2.160

SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Núm. 2.192

ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza
relativo a la información pública de la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica.
De acuerdo con el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública el proyecto del siguiente centro
de transformación compacto, para el que se solicita autorización administrativa
y aprobación del proyecto de ejecución:
Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica S.L.
Domicilio: San Miguel, 10, 50001 Zaragoza.
Referencia: ZA-AT0017/14.
Emplazamiento: Camino Viejo de Valfarta, en Bujaraloz.
Potencia y tensiones: 250 kVA y 25/0,420 kV.
Acometida: Línea subterránea, a 25 kV, de 51 metros de longitud procedente
de apoyo 2, existente, de la línea “Bujaraloz”.
Finalidad: Atender demanda de energía eléctrica en el polideportivo municipal.
Presupuesto: 24.963,71 euros.
Todos aquellos que se consideren afectados podrán examinar el proyecto y
presentar sus alegaciones, por escrito y triplicado, en el Servicio Provincial de
Industria e Innovación de Zaragoza, Sección de Energía Eléctrica (paseo María
Agustín, 36, edificio Pignatelli, planta baja, puerta 14), en el plazo de veinte
días a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el BOPZ.
Zaragoza, 17 de febrero de 2014. — El director del Servicio Provincial,
Luis Simal Domínguez.
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza
relativo a la información pública de la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica.
De acuerdo con el artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública el proyecto de la
siguiente línea eléctrica subterránea, para la que se solicita autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución:
Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica S.L.
Domicilio: San Miguel, 10, 50001 Zaragoza.
Referencia: ZA-AT0016/14.
Tensión: 15 kV.
Origen: Empalme a realizar con los conductores de la línea L21026-001, en
el tramo entre CT “Intermodal núm. 1” a SET “Augusta”.
Final: Mismos conductores después de hacer entrada/slida en nuevo centro
de seccionamiento objeto de otro proyecto.
Longitud: 95 metros.
Recorrido: Avenida de Navarra, en Zaragoza.
Finalidad: Dotar de alimentación eléctrica a nuevo CS objeto de otro proyecto, para atender demanda de energía de nuevo centro médico de especialidades
Presupuesto: 14.602,01 euros.
Todos aquellos que se consideren afectados podrán examinar el proyecto y
presentar sus alegaciones, por escrito y triplicado, en el Servicio Provincial de
Industria e Innovación de Zaragoza, Sección de Energía Eléctrica (paseo María
Agustín, 36, edificio Pignatelli, planta baja, puerta 14), en el plazo de veinte
días a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el BOPZ.
Zaragoza, 17 de febrero de 2014. — El director del Servicio Provincial,
Luis Simal Domínguez.
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CORPORACIONES LOCALES

ALBETA
Núm. 2.313
El Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el 24 de
febrero de 2014, acordó la aprobación inicial del presupuesto general del
Ayuntamiento de Albeta para el ejercicio 2014, integrado por el de la propia
entidad y la previsión de ingresos y gastos de la sociedad privada municipal
Algorrona, S.L., junto con sus bases de ejecución y plantilla de personal, así
como sus anexos y documentación complementaria.
Dicho expediente, 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 a información pública y audiencia de
los interesados por el plazo de quince días, durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones se considerará definitivamente aprobado este presupuesto.
Albeta, 24 de febrero de 2014. — El alcalde, Pedro Feliciano Tabuenca López.
ALFAMÉN
Núm. 2.314
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público quedan automáticamente elevados a definitivos los acuerdos plenarios
provisionales de 26 de diciembre de 2013, sobre modificación de las Ordenanzas fiscales número 5, servicios alcantarillado, y número 12, suministro agua
potable a domicilio. 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 hacen públicos los textos aprobados,
que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOPZ.
• Se modifica el artículo 7.1 de la Ordenanza número 5, servicios alcantarillado:
“Trimestralmente se formará un padrón en el que figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de la
presente Ordenanza, el cual será expuesto al público en el tablón de anuncios
durante quince días a efectos de reclamaciones”.
• Se modifica el artículo 6.4 de la Ordenanza número 12, suministro de agua
potable a domicilio:
“La lectura de contadores y el cobro de recibos se realizará trimestralmente se formará un padrón en el que figurarán los contribuyentes afectados y las
cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de la presente Ordenanza, el
cual será expuesto al público en el tablón de anuncios durante quince días a
efectos de reclamaciones”.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contados desde el siguiente a la publicación del presente en el
BOPZ y ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Alfamén, a 20 de febrero de 2014. — El alcalde, Alejandro Jesús Gil Arnal.
AMBEL
Núm. 2.316
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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, queda expuesta al público la
cuenta general del ejercicio 2013 por el plazo de quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones o sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo
informe.
Ambel, a 20 de febrero de 2014. — El alcalde, Fernando Flores Berna.
Núm. 2.317
BULBUENTE
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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, queda expuesta al público la
cuenta general del ejercicio 2013 por el plazo de quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones o sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo
informe.
Bulbuente, a 17 de febrero de 2014. — El alcalde, José Miguel Serrano
Borobia.
COMARCA CINCO VILLAS
Núm. 2.377
En la sede de la Comarca de Cinco Villas, sita en la calle Justicia Mayor de
Aragón, número 20, bajo, se encuentran expuestos al público, a efectos de
reclamaciones, el presupuesto general y la plantilla de personal para el ejercicio 2014, inicialmente aprobados en sesión del Consejo Comarcal celebrado el
día 24 de febrero de 2014.
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Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo
170.1 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 por los
motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
A) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a
partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el BOPZ.
B) Oficina de presentación: Registro General.
C) Órgano ante el que se reclama: Consejo Comarcal.
Ejea de los Caballeros, 25 de febrero de 2014. — EL presidente, José Luis
Pola Lite.
LAS PEDROSAS

Núm. 2.318

Ha quedado definitivamente aprobado el presupuesto general del Ayuntamiento de Las Pedrosas para el ejercicio 2014 al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, previo anuncio en el
BOPZ. Junto con el presupuesto, quedaron aprobadas la plantilla de personal y
las bases de ejecución del presupuesto.
De conformidad con 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 Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se procede a su publicación, resumida por capítulos, junta a la
plantilla de personal, con el siguiente detalle:
Presupuesto ejercicio 2014

Capítulo

1
2
3
4
5
7

Capítulo

1
2
3
4
6
9

Descripción

Estado de ingresos

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital
Total estado de ingresos
Descripción

Estado de gastos

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Pasivos financieros
Total estado de gastos

Plantilla de personal

de modificación de determinadas ordenanzas fiscales, sin que se hayan presentado alegaciones o reclamaciones, dicha aprobación queda elevada a definitiva,
publicándose en anexo el texto modificado a los efectos legalmente prevenidos.
Lo que se hace público para general conocimiento, precisándose que podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución, de
conformidad con lo previsto en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Pina de Ebro, 25 de febrero de 2014. — La alcaldesa-presidenta, María
Teresa Martínez Toledo.
ANEXO

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 7

REGULADORA DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 7. Cuota tributaria.
a) Sepulturas de carácter permanente (por 50 años): 816 euros.
b) Por la ocupación permanente de cada nicho (por 50 años): 612 euros.
c) Por la ocupación permanente de los denominados “nichos viejos” (por 50
años): 219,17 euros.
d) Por servicio de velatorio: 153 euros/servicio.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 8

REGULADORA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Importe consolidado

55.900,00
400,00
26.000,00
42.000,00
1.830,42
87.139,58
213.270,00

Importe consolidado

32.700,00
69.700,00
0,00
13.500,00
94.970,00
2.400,00
213.270,00

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA:

—Una plaza de Secretaría-Intervención, agrupada con el Ayuntamiento de
Puendeluna.
B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

—Una plaza de servicio de ayuda a domicilio (tiempo parcial doce meses).
—Una plaza de operario servicios diversos (tiempo parcial seis meses).

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen
las normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto en el artículo 171 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.
Las Pedrosas, a 17 de febrero de 2014. — El alcalde, Joaquín Torralba Nadal.
MANCOMUNIDAD CENTRAL
DE ZARAGOZA
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Núm. 2.319

Artículo 7. Cuota tributaria.
1. La cuota a satisfacer vendrá determinada de la siguiente manera:
a) Acometida a la red general: 141,05 euros por cada local o vivienda que
utilice la acometida.
b) Servicio de evacuación: 0,23 euros por metro cúbico de agua consumida.
2. A las cuotas anteriormente consignadas se añadirá, si procediera en su
día, la cuantía resultante de aplicar el IVA al tipo que legalmente proceda en
cada momento.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 9

REGULADORA DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS
Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Artículo 5. Devengo y gestión del servicio.
1. La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de
los servicios, si bien se entenderá, dada la naturaleza de recepción obligatoria
de la recogida de basuras, que tal prestación tiene lugar cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio en las zonas o calles donde figuren domiciliados los contribuyentes sujetos a la tasa. El período impositivo tendrá carácter anual y se emitirá un único recibo en el primer semestre del año.
Artículo 7. Cuota tributaria.
1. Las cuotas a aplicar serán las siguientes:
—Por cada vivienda, 36,84 euros/anual.
—Por cada establecimiento comercial (salvo los alimenticios), 60,05
euros/anual.
—Por cada establecimiento industrial o comercial destinado a alimentación, 95,06 euros/ anual.
—Por cada local hostelero, 120 euros/anual.
2. En los supuestos excepcionales de prestación del servicio en ubicaciones
desplazadas del casco urbano de la villa, la cuota se determinará con arreglo a
la siguiente fórmula, y siempre referida a la prestación del servicio con una
periodicidad de dos recogidas de residuos por semana:
Cuota anual = ([PC + D] × SD) × NC
PC: Precio que paga el Ayuntamiento por recogida de un contenedor en el
núcleo urbano.
D: Distancia en kilómetros al núcleo urbano.
SD: Sobrecoste ocasionado por el desplazamiento (1,0261 euros).
NC: Número de contenedores.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 13
REGULADORA DE VOZ PÚBLICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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, queda expuesta al público la
cuenta general del ejercicio 2013 por el plazo de quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones o sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo
informe.
Alfajarín, a 21 de febrero de 2014. — El presidente, Jesús Pérez Pérez.

Artículo 7. Cuota tributaria.
La cuota a pagar será de 4,03 euros por cada anuncio, más el IVA al tipo
que legalmente proceda.

Núm. 2.291

Artículo 6. Cuota tributaria.
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
1. Por venta ambulante de mercancías: 7,40 euros por módulo (21 metros
cuadrados) ocupado y día.

PINA DE EBRO

Habiendo finalizado el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado por
el Ilmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de
diciembre del 2013, relativo a la aprobación con carácter inicial del expediente

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 14

REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN

DE LA VÍA PÚBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,

ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO SITUADOS EN TERRENOS DE USO
PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES
Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO
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2. Por instalación de atracciones feriales, instalaciones de recreo y similares en la vía pública:
—Pistas de autos de choque, 31,57 euros/día o fracción.
—Tómbolas: 15,76 euros/día o fracción.
—Casetas de tiro al blanco: 21,01 euros/día o fracción.
—Puestos de venta de artículos diversos: 10,51 euros/día o fracción.
—Churrerías y, en general, puestos de venta de comidas y bebidas: 21,01
euros/día o fracción.
—Resto de atracciones feriales para adultos: 26,32 euros/día o fracción.
—Resto de atracciones feriales infantiles: 21,01 euros/día o fracción.
Las cuotas exigibles por este tributo tendrán carácter irreducible, debiendo
satisfacerse la tasa en el acto de la entrega de la licencia al interesado, en concepto de depósito previo, sin perjuicio de la liquidación definitiva que proceda
una vez efectuado el aprovechamiento.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 15

REGULADORA DE LA TASA POR RODAJE Y ARRASTRE DE VEHÍCULOS

QUE NO SE ENCUENTREN GRAVADOS CON EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 6. Cuota tributaria.
1. Las cuotas a aplicar serán las siguientes:
1.ª Remolques agrícolas de dos ruedas (para monocultores): 6,99 euros/año.
2.ª Remolques agrícolas de dos ruedas (para tractores): 11,07 euros/año.
3.ª Remolques agrícolas de cuatro ruedas: 16,42 euros/año.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 16

REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS
A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA

PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS,

CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Artículo 5. Cuota tributaria.
1. Por construcción de entrada o paso de vehículos a través de las aceras a
edificios o solares: 37,54 euros.
2. Por entrada o paso de vehículos a través de las aceras a edificios o solares, o reserva de espacio para estacionamiento, señalizados: 37,54 euros/año.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 17

REGULADORA DE LA TASA POR SACA DE ARENA
Y DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
EN TERRENOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Artículo 6. Cuota tributaria.
1. La tarifa a aplicar será la siguiente:
—Por cada metro cúbico o fracción de arenas, tierras, zahorras, arcillas y
otros materiales de construcción: 0,47 euros/metros cúbicos.
—A partir de 1.000.000 de metros cúbicos: 0,17 euros/metros cúbicos
desde el primer metro cúbico (eliminar).
2. A las cuotas anteriormente consignadas se añadirá la cuantía resultante
de aplicar el IVA al tipo que legalmente proceda en cada momento.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 18

REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN

DEL SERVICIO DE MATRÍCULA Y RESCATE DE PERROS

Artículo 3.
Quedarán exceptuados del pago de las tarifas señaladas en la presente
Ordenanza los perros que acompañen a los invidentes, sin perjuicio de su obligación de matricularlos.
Tarifas:
1. Matrícula por año o fracción: 2,45 euros (*).
2. Por cada perro rescatado de la vía pública y reclamado por su dueño (por
cada rescate): 33,21 euros.
* A la cuota consignada en el apartado anterior se añadirá el coste de las placas o pega-

tinas identificativas de los canes al precio que deba satisfacer por las mismas la Administración municipal.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 19

REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON
MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS
CON FINALIDAD LUCRATIVA

Artículo 5. Cuota tributaria.
La tasa se aplicará con arreglo a la siguiente tarifa:
—12,65 euros por mesa instalada y año.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 20

REGULADORA DE ENSEÑANZAS ESPECIALES

Artículo 6.
La cuota a pagar vendrá determinada por las siguientes tarifas:
a) Cursos impartidos en el aula de educación de adultos:
—Talleres: 153 euros.
—Otros cursos: 102 euros.
—Otras actividades (no talleres, no curso): 15,30 euros.
b) Escuela Municipal de Música:
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• Solfeo:
—Iniciación: 11,73 euros por mes.
—Grado elemental: 33,66 euros por mes.
—Grado medio: 36,72 euros por mes.
• Instrumento:
—Iniciación: 22,95 euros por mes.
—Grado elemental: 32,13 euros por mes.
—Grado medio: 63,24 euros por mes.
• Instrumento banda de música:
—Instrumentación: 22,95 euros por mes.
—Música de cámara: 7,65 euros por mes.
• Conjunto coral: 7,65 euros por mes.
—Utilización de instrumentos fuera de horario lectivo: 12,77 euros por mes.
• Reducciones:
—Para familias numerosas, previa presentación de la documentación oficial acreditativa de dicha condición: 25% de descuento.
—Descuento del 30% para la tercera actividad de un alumno, siempre que
coja un segundo instrumento.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 22

REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS QUE EXPIDAN
O DE QUE ENTIENDAN LA

ADMINISTRACIÓN

O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A INSTANCIA DE PARTE

Artículo 7. Cuota tributaria.
1. Formalización de transmisiones catastrales de dominio de rústica y urbana: 6,83 euros por documento formalizado.
2. Copias de documentos, compulsados o no: 0,71 euros unidad.
3. Toda clase de certificaciones: 2,40 euros unidad.
4. Cédulas o informes urbanísticos: 13,67 euros unidad por documento formalizado.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 23

REGULADORA DEL CANON POR EL APROVECHAMIENTO
DE PARCELAS RÚSTICAS MUNICIPALES

Artículo 4.
El canon se aplicará con arreglo a la siguiente tarifa:
• Regadío:
—Clase 1.ª: 245,82 euros/hectárea/año.
—Clase 2.ª: 188,90 euros/hectárea/año.
—Clase 3.ª: 115,57 euros/hectárea/año.
• Parcelas afectadas por concentración parcelaria que no hayan sido objeto
de adjudicación mediante subasta:
—Clase 1.ª: 353,33 euros/hectárea/año.
—Clase 2.ª: 271,93 euros/hectárea/año.
—Clase 3.ª: 166,46 euros/hectárea/año.
• Las parcelas que se rieguen con caudales del Sindicato de Riegos de Pina
de Ebro deberán abonar, además, al Ayuntamiento el coste anual del regadío en
función de las tarifas que aplique en cada momento dicho Sindicato.
• Las parcelas que se rieguen con aguas elevadas en la partida “Alterones
Bajos” y parcelas que pagan el derecho a riego como aguas dobles:
—Clase 1.ª: 214,10 euros/hectárea/año.
—Clase 2.ª: 165,24 euros/hectárea/año.
—Clase 3.ª: 100,16 euros/hectárea/año.
• Secano:
—Hasta 5 hectáreas: 14,23 euros/hectárea/año.
—De 5 a 10 hectáreas: 18,72 euros/hectárea/año.
—De 10 a 15 hectáreas: 23,61 euros/hectárea/año.
—De 15 a 20 hectáreas: 32,95 euros/hectárea/año.
—De 20 a 25 hectáreas: 42,33 euros/hectárea/año.
—Desde 26 hectáreas: 61,05 euros/hectárea/año.
• Pastos:
—6,12 euros por hectárea y año.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 26

REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO

DE COMPLEJO DEPORTIVO/PISCINAS MUNICIPALES

Artículo 6. Cuota tributaria.
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
• Familiares:
—Primer cónyuge o progenitor, 51 euros.
—Segundo cónyuge o progenitor, 20,40 euros.
—Por cada hijo, 20,40 euros.
* Las familias numerosas tendrán un descuento del 15% presentando tarjeta de familia numerosa.
* En los bonos familiares se incluirán los hijos cuyas edades estén comprendidas entre los 4 y los 26 años, ambos incluidos.
• Individuales:
—A partir de 14 años, 45,90 euros.
—Hasta 14 años, 35,70 euros.
—Mayores de 65 años y discapacitados superiores al 33%, 15,30 euros.
—Menores de 4 años, gratuitos.
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• Abonos para siete días:
(A disfrutar consecutivamente)
Individuales:
—A partir de 14 años, 15,30 euros.
—Hasta 14 años, 10,20 euros.
—Mayores de 65 años y discapacitados superiores al 33%, 5,10 euros.
—Menores de 4 años, gratuitos.
• Entradas:
1. Días laborables:
—Mayores de 14 años, 3,05 euros.
—Hasta 14 años, 2,55 euros.
—Menores de 4 años, gratuitos.
2. Sábados y domingos:
—Mayores de 14 años, 4,70 euros.
—Hasta 14 años, 3,82 euros.
—Menores de 4 años, gratuito.
• Utilización de pistas deportivas:
—Frontón grande, 2,55 euros/hora.
—Pistas de tenis, 2,55 euros/hora.
—Bonificación para los abonados: 50% en utilización de pistas.
• Inscripciones en cursillos de natación:
—Hasta 14 años, 30,60 euros.
—Mayores de 14 años, 51 euros.
• Abonos temporada invierno complejo deportivo:
—Abono temporada, 12,24 euros.
• Utilización de pistas deportivas:
—Frontón grande, 2,55 euros/hora.
—Pistas de tenis, 2,55 euros/hora.
Bonificación para los abonados:
—Mayores de 14 años, 50% en utilización de pistas.
—Menores de 14 años, 100% en utilización de pistas.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 27

REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS ASISTENCIALES

EN EL

CENTRO DE DÍA DE LA TERCERA EDAD “SAN ROQUE”

Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota a satisfacer por los usuarios se determinará en función de sesiones
de asistencia recibidas, con arreglo a la siguiente tarifa:
• Sesiones de terapia ocupacional:
—Pensionistas y minusválidos calificados con porcentaje de minusvalía
superior al 65%: 7,85 euros por sesión.
—Población general: 23,56 euros por sesión.
• Sesiones de fisioterapia:
—Pensionistas y minusválidos calificados con porcentaje de minusvalía
superior al 65%: 15,67 euros por sesión.
—Población general: 31,38 euros por sesión.
Se establecerán cuotas mensuales cuya cuantía se determinará con arreglo
a los siguientes criterios:
Pensionistas y minusválidos: La cuota mensual resultará de multiplicar la
cuota/sesión por el número de sesiones asignadas y por 52 semanas, dividiéndose dicha cuantía entre 12 y aplicándose sobre el resultante los siguientes porcentajes:
—Si solo asiste el usuario a sesiones de fisioterapia: el 40%.
—Si asiste a fisioterapia y a terapia ocupacional de forma combinada: el 30%.
—Si solo asiste a terapia ocupacional: el 20%.
Población general: La cuota mensual resultará de multiplicar la cuota/sesión
que les corresponda a los usuarios por el número de sesiones asignadas.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 28

REGULADORA DEL SERVICIO DE COMEDOR COLECTIVO
EN EL

HOGAR-CLUB “SAN ROQUE”

Artículo 6. Cuota tributaria.
1. El precio de la comida a cargo de los beneficiarios se establecerá en función de las siguientes reglas:
a) Se establece una base que cubra al menos la compra de los alimentos de
3,73 euros/comida.
b) A esta base se le sumará el porcentaje que proceda en razón de la proporción que la renta anual de la unidad familiar del solicitante suponga en relación
con el salario mínimo interprofesional vigente, según el siguiente baremo:
Renta per cápita y porcentaje/base comida que corresponde:
—Entre 0 euros y 25% del salario mínimo interprofesional, 5%.
—Entre el 25% y el 50 % del salario mínimo interprofesional, 10%.
—Entre el 50% y el 75% del salario mínimo interprofesional, 15%.
—Entre el 75% y el 100% del salario mínimo interprofesional, 20%.
—Entre el 100 % y el 125 % del salario mínimo interprofesional, 30%.
—Entre el 125 % y el 150 % del salario mínimo interprofesional, 40%.
—Entre el 150% y el 200% del salario mínimo interprofesional, 50%.
—Entre el 200 % y el 225 % del salario mínimo interprofesional, 60%.
—Entre el 225% y el 250% del salario mínimo interprofesional, 80%.
—Más del 250% del salario mínimo interprofesional, 100%.
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2. Se computarán todos los ingresos netos de la unidad de convivencia
(pensión, renta agraria, nóminas, alquileres e intereses, etc.) del ejercicio anterior a su solicitud.
3. A las unidades familiares en las que todos los miembros que conviven
accedan a este servicio se les aplicará el porcentaje del tramo anterior al que les
corresponde por sus ingresos.
4. Teniendo en cuenta la situación económica y social de alguno de los beneficiarios, podrá establecerse por el órgano municipal decisorio la exención o
reducción de cuota, previo informe no vinculante del Servicio Social de Base.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 29

REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN

DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE TELEVISIÓN POR CABLE

Artículo 6. Cuota.
La cantidad a liquidar y exigir en concepto de cuota tributaria se obtendrá
por aplicación de la siguiente tarifa:
A. Derechos de conexión a la red municipal de distribución de televisión
por cable: un único abono por importe de 294,88 euros, más el IVA al tipo en
cada momento vigente.
B. Cuota de servicio: 29,48 euros/año, más el IVA al tipo en cada momento vigente.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 30

REGULADORA DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSOS
EN EL

“ESPACIO ZONA JOVEN” DE PINA DE EBRO

Artículo 6. Cuota.
La cantidad a liquidar y exigir en concepto de cuota tributaria se obtendrá
por aplicación de la siguiente tarifa:
—Cuota por carné joven Pina, 15,30 euros/año.
—Entrada diaria, 1,02 euros.
—Cursos-talleres, 5,10 euros por curso en concepto de materiales.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 31

REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN

DE SERVICIOS EN LA

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL

Artículo 5. Cuota tributaria y bonificaciones.
1. La cuantía de la tasa vendrá determinada de conformidad con el siguiente cuadro de tarifas:
—Jornada completa, de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas: Asistencia
de un hijo, 89,38 euros/mes; asistencia de dos hijos (familia no numerosa),
67,06 euros/mes por niño/a.
—Jornada de mañana, de 8:00 a 13:00 horas: Asistencia de un hijo, 63,88
euro/mes; asistencia de dos hijos (familia no numerosa), 50,90 euro/mes por
niño/a.
—Jornada de tarde, de 15:00 a 17:00 horas: Asistencia de un hijo, 25,50
euros/mes; asistencia de dos hijos (familia no numerosa), 19,20 euros/mes por
niño/a.
—Horario escolar, de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas: Asistencia de
un hijo, 70,20 euros/mes; asistencia de dos hijos (familia no numerosa), 52,58
euros /mes por niño/a.
2. La cuota mensual por ampliación del horario seleccionado se establece en:
—Una hora más al día, 14,79 euros/mes.
La elección por la ampliación del horario habitual a efectos del pago de las
cuotas se mantendrá todo el mes.
3. La cuota por hora extra ocasional fuera de la modalidad de horario elegida será de 3,11 euros por hora y día.
4. En el momento de la solicitud de la utilización del servicio de estancia en
la Escuela Infantil se abonará en concepto de matrícula por tramitación del
expediente de admisión la cantidad de 18,92 euros.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 32

REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
CON TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Artículo 7. Cuota tributaria.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 c) 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, cuando se trate de empresas
explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de la
presente tasa consistirá, en todo caso, en el 1,53% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en este término municipal
las mencionadas empresas.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 33

REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE CELEBRACIÓN
DE BODAS CIVILES EN

PINA DE EBRO

Artículo 5. Cuota tributaria.
La cuota tributaria de la tasa por prestación del servicio de celebración de
boda civil es la siguiente:
—Salón de plenos del Ayuntamiento: 51 euros.
—Claustro del convento de San Francisco: 102 euros.
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Núm. 2.410

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de febrero de
2014, ha aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento
de Ruesca para el ejercicio 2014, cuyo estado de gastos asciende a
185.162,49 euros y el estado de ingresos a 185.162,49 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.
Ruesca, a 27 de febrero de 2014. — El alcalde, Luis Fernando Buenafé
Calvo.
RUESCA

Núm. 2.411

Aprobados por resolución de la Alcaldía los padrones correspondientes a la
tasa sobre recogida domiciliaria de basuras y la tasa por suministro de agua
potable, relativos ambos al cuarto trimestre de 2013, así como el padrón del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al ejercicio de
2014, éstos quedan expuestos al público en las oficinas municipales por plazo
de quince días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOPZ, a efectos de posibles reclamaciones.
Contra el acto administrativo de aprobación de dichos padrones se podrá
interponer recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al del término de la exposición pública, tal
y como establece el artículo 14 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.
Simultáneamente se hace pública la apertura del período de cobranza conforme a las siguientes normas:
—Período voluntario: Desde el 3 de marzo al 3 de mayo de 2014.
—Período ejecutivo: Se iniciará transcurrido el periodo anterior y determinará el devengo del recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las
costas que procedan.
—Forma de pago: En metálico, en las oficinas municipales, todos los jueves hábiles en horario de oficina. Los recibos domiciliados se cargarán directamente en las cuentas indicadas por los contribuyentes.
Ruesca, 20 de febrero de 2014. — El alcalde, Luis Fernando Buenafé
Calvo.
TABUENCA

Núm. 2.371

Solicitada por José Ignacio Chueca Cruz, con NIF núm. 73.068.665-B, con
domicilio a efectos de notificación en calle General Sanjurjo, 21, de Tabuenca,
licencia ambiental de actividades clasificadas ganaderas para la regularización
jurídico-administrativa de una explotación ovina, a ubicar en polígono 38, parcela 81, de este término municipal, según el proyecto técnico redactado por el
ingeniero industrial don Javier Martínez Olmos, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
En cumplimiento con el artículo 65.2 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de
Protección Ambiental de Aragón, se procede a abrir período de información
pública por término de quince días desde la inserción del presente anuncio en
el BOPZ para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad
presenten las observaciones que consideren pertinentes.
Tabuenca, 21 de febrero de 2014. — La alcaldesa-presidenta, María Ángeles
Lanzán Chueca.
TORRELAPAJA

Núm. 2.412

ANUNCIO relativo a subasta de aprovechamientos forestales.
Previa autorización del Servicio Provincial de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón, se anuncia la subasta de los aprovechamientos de pastos que a continuación se indican, que tendrá lugar en la Casa Consistorial de
esta localidad el próximo día 20 de marzo, a las 17:00 horas, bajo la presidencia del alcalde o concejal en quien delegue, de acuerdo con las condiciones
siguientes:
Aprovechamiento de pastos para 700 lanares en el monte “La Sierra, Los
Poyales y otros”, número 17 del catálogo, cuyo aprovechamiento comienza el
1 de enero y termina el 31 de diciembre de 2014, bajo el tipo de tasación de
593,89 euros.

35

Igualmente se cumplirán todas las condiciones específicas que figuran en el
pliego particular de condiciones técnico-facultativas.
Las proposiciones para optar a la subasta se presentarán en pliegos cerrados
en la Secretaría municipal durante los días y horas de oficina, hasta el día y
hora en que dé comienzo la subasta, e irán acompañados del resguardo de haber
constituido la fianza provisional y declaración jurada de no hallarse incurso en
ninguno de los casos de incapacidad e incompatibilidad para contratar.
De resultar desierta la primera subasta, se celebrará la segunda el día 27 de
marzo, con las mismas condiciones, hora y lugar.
Torrelapaja, 27 de febrero de 2014. — El alcalde, Tomás Rubio Oliveros.
VILLAMAYOR DE GÁLLEGO

Núm. 2.413

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de
Villamayor de Gállego para el ejercicio 2014 al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con 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 artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
publica el resumen del mismo por capítulos.
Presupuesto ejercicio 2014

Capítulo

1
2
3
4
6
7
8
9

Capítulo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descripción

Estado de gastos

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total presupuesto
Descripción

Estado de ingresos

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación de inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total presupuesto

Importe consolidado

631.843,74
1.098.229,78
158.301,35
265.163,08
377.770,93
0,00
0,00
267.700,55
2.799.009,43

Importe consolidado

Plantilla de personal

884.500,00
30.000,00
633.900,00
627.546,78
213.200,00
100.000,00
309.862,65
0,00
0,00
2.799.009,43

PERSONAL FUNCIONARIO CON HABILITACIÓN CARACTER ESTATAL:

—Una plaza de Secretaría-Intervención, grupo A1/A2,nivel 26.
PERSONAL FUNCIONARIO PROPIO:

—Una plaza de auxiliar administrativo, grupo C2, nivel 14.
PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

—Una plaza de técnico de Administracion General.
—Una plaza de administrativo.
—Una plaza de educador de adultos.
—Una plaza de animador sociocultural.
—Una plaza de apoyo animador.
—Una plaza de auxiliar de biblioteca.
—Seis plazas de operario servicios múltiples.
—Dos plazas de operario servicios múltiples limpieza viaria.
—Cuatro plazas de operario de piscinas.
—Una plaza de auxiliar administrativo (DPZ).
—Dos plazas de socorrista.
—Cinco plazas de limpiadora.
—Una plaza de animador de Centro de Tiempo Libre.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 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.
Villamayor de Gállego, a 27 de febrero de 2014. — El alcalde, José Luis
Montero Lostao.
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VILLANUEVA DE GÁLLEGO

Núm. 2.408

Aprobado definitivamente el presupuesto general y la plantilla de personal
del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego para el ejercicio 2014 por acuerdo
plenario de fecha 26 de febrero de 2014 y resolución de Alcaldía de fecha de 10
de febrero de 2014, respectivamente, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, bases de ejecución, anexo de personal y demás anexos y documentación complementaria, de conformidad con 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 artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
Presupuesto 2014 del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego

Capítulo

1
2
3
4
6
7
9

Capítulo

1
2
3
4
5
6
7

Descripción

Estado de gastos

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Pasivos financieros
Total presupuesto
Descripción

Estado de ingresos

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación de inversiones reales
Transferencias de capital
Total presupuesto

Importe consolidado

2.297.009,35
2.098.510,03
6.000,00
920.995,00
147.585,21
72.000,00
20.033,74
5.562.133,33

Importe consolidado

2.480.000,00
55.000,00
1.818.650,00
935.900,00
199.200,00
44.000,00
29.383,33
5.562.133,33

Presupuesto 2014 consolidado con las previsiones
de la Sociedad Municipal de Desarrollo Urbanístico
de Villanueva de Gállego, S.A.

Capítulo

1
2
3
4
6
7
9

Capítulo

1
2
3
4
5
6
7

Descripción

Estado de gastos

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Pasivos financieros
Total presupuesto
Descripción

Estado de ingresos

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación inversiones reales
Transferencias de capital
Total presupuesto

Importe consolidado

2.312.509,35
2.098.510,03
246.000,00
520.995,00
147.585,21
72.000,00
198.862,51
5.596.462,10

Importe consolidado

2.480.000,00
55.000,00
1.818.650,00
935.900,00
199.200,00
614.000,00
29.383,33.
6.132.133,33

Plantilla del personal del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego 2014

A) PERSONAL FUNCIONARIO:
1. Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal:
1. Subescala Secretaría:
—Una plaza de secretario, categoría de entrada, grupo A1.
2. Subescala Intervención-Tesorería:
—Una plaza de interventor, categoría de entrada, grupo A1.
2. Escala de Administración General:
1. Subescala de gestión:
—Dos plazas de técnico medio, grupo A2.
2. Subescala administrativa:
—Una plaza de administrativo, grupo C1.
—Una plaza de administrativo-tesorero, grupo C1.
3. Subescala auxiliar:
—Dos plazas de auxiliar administrativo, registro e información, grupo C2.
(Una vacante).
—Cuatro plazas de auxiliar administrativo, asuntos generales, grupo C2.
(Una vacante).
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4. Subescala subalterna:
—Una plaza de subalterno, grupo E.
3. Escala de Administración especial:
1. Subescala técnica de Administración Especial:
—Arquitecto, licenciado en Arquitectura, grupo A1.
2. Subescala de servicios especiales:
• Policía Local:
—Una plaza de oficial de policía local. C2/C1*.
—Cinco plazas de policía local, grupo C2/C1*.

*(Conforme a la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón).

• Personal oficios: Una plaza de Encargado Brigada, grupo E.

B) PERSONAL LABORAL:
—Una plaza de coordinador de Deportes, licenciado en Educación Física,
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, o equivalente. (Vacante).
—Una plaza de educador de adultos, diplomado universitario, FP III o
equivalente.
—Una plaza de animador sociocultural, diplomado universitario, FP III
grado o equivalente.
—Una plaza de auxiliar de biblioteca, Graduado Escolar.
—Dos plazas de oficial de aguas, bachiller, FP II grado o equivalente.
(Vacantes).
—Cinco plazas de operario de servicios múltiples, estudios primarios.
(Vacantes).
—Diez plazas de operario de limpieza, estudios primarios. (Diez vacantes).
—Dos plazas de conserje del grupo escolar, estudios primarios. (Vacantes).

PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:
—Una plaza de educador de adultos, diplomado universitario, FP III o
equivalente.
—Una plaza de director de guardería, maestro con la especialidad de Educación Infantil, maestro de EGB con especialidad Preescolar o titulación
homologada.
—Una plaza de subdirector de guardería, maestro con la especialidad de
Educación Infantil, maestro de EGB con especialidad Preescolar o titulación
homologada. (Vacante).
—Siete plazas de técnicos superiores de Guardería, técnico superior de
Educación Infantil, técnico especialista en Jardín de Infancia o equivalente.
—Una plaza de auxiliar administrativo en consultorio médico, Graduado
Escolar. (Vacante).
—Tres plazas de auxiliar de guardería. (Vacantes).
—Una plaza de auxiliar administrativo servicios varios, Graduado Escolar.
(Vacantes).
—Una plaza de jefe de mantenimiento centro deportivo, Graduado Escolar,
FP-I grado o equivalente. (Una vacante).
—Quince plazas de operario de servicios múltiples, estudios primarios.
(Vacantes).
—Cinco plazas de operario subvención Fomento del Empleo DPZ.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto y la plantilla de personal podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos que establece la normativa vigente, según lo dispuesto en
el artículo 171 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.
Villanueva de Gállego, a 27 de febrero de 2014. — El alcalde, Jesús Gayán
Carceller.
VILLANUEVA DE GÁLLEGO

Núm. 2.409

Por el Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, en sesión ordinaria de 26 de febrero de 2014, se aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora
de las bases por las que se regula la convocatoria del Concurso Anual de Pintura “Francisco Pradilla”, de Villanueva de Gállego.
Queda de manifiesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por
espacio de treinta días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOPZ, durante cuyo plazo los interesados podrán examinarlo y, en
su caso, presentar las reclamaciones que estimen convenientes de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local.
Las reclamaciones, que serán presentadas en el Registro General en horario
de 9:00 a 14:00, y dirigidas al alcalde-presidente, serán resueltas por el Pleno
de la Corporación.
En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, los acuerdos
se considerarán definitivamente aprobados; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Villanueva de Gállego, a 27 de febrero de 2014. — El alcalde, Jesús Gayán
Carceller.
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SECCIÓN SÉPTIMA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgados de Primera Instancia
JUZGADO NÚM. 13
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Núm. 2.401

Don Rafael López-Melús Marzo, secretario judicial del Juzgado de Primera
Instancia número 13 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el expediente de declaración de herederos abintestato
seguido en este Juzgado al número 88/2014-E, por el fallecimiento sin testar de
Eusebio Corral Gimeno, hijo de Victoriano y de Juana, que falleció en estado
de soltero y sin descendencia en Zaragoza el día 7 de diciembre de 2013, instado y promovido por Eloísa Corral Gimeno, representada por el procurador don
Emilio Pradilla Carreras, a fin de que se dicte auto por el que se declaren herederos del fallecido a sus hermanos de doble vínculo Eloísa Corral Gimeno y
María del Pilar Corral Gimeno, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia que los que la
solicitan para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta
días, a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles de que de no
verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
Dado en Zaragoza, a diecisiete de febrero de dos mil catorce. — El secretario judicial, Rafael López-Melús Marzo.
JUZGADO NÚM. 13

Núm. 1.422

Don Rafael López-Melús Marzo, secretario judicial del Juzgado de Primera
Instancia número 13 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el expediente de declaración de herederos abintestato
seguido en este Juzgado al número 1.526/2013-E por el fallecimiento sin testar
de Carmen Pardos Martín, hija de Pascual y Francisca, que falleció en estado
de soltera y sin descendencia el día 25 de julio de 2004 en Zaragoza, instado y
promovido por Francisco Martín Barra, representado por el procurador don
Isaac Giménez Navarro, a fin de que se dicte auto declarando herederos de los
bienes troncales de la causante por partes iguales a: Raquel Martín Ballestín y
Francisco Antonio Martín Ballestín, en sustitución de su difunto padre Julián
Martín Ibarra Javier Vicente Martín, Gema Vicente Martín, Miguel Ángel
Vicente Martín, y Elena Vicente Martín, en sustitución de su difunta madre,
Antonia Martín Barra, y Francisco Martín Barra y Ángel Martín Barra, se ha
acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con igual o
mejor derecho a la herencia que los que la solicitan para que comparezcan en
el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días, a partir de la publicación de este
edicto, apercibiéndoles de que de no verificarlo les parará el perjuicio a que
haya lugar en derecho.
Dado en Zaragoza, a diecisiete de enero de dos mil catorce. — El secretario
judicial, Rafael López-Melús Marzo.

Juzgados de Instrucción
JUZGADO NÚM. 8

Núm. 2.310

JUZGADO NÚM. 8

Núm. 2.311

Don César Augusto Alcalde Sánchez, secretario del Juzgado de Instrucción
número 8 de Zaragoza;
Da fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 238/2013, seguido
contra Erika Margarita Vásquez, se ha acordado la notificación en el BOPZ del
fallo de la sentencia a la denunciante Silvia Elísabeth González, que dice:
«Fallo: Debo absolver y absuelvo a Erika Margarita Vásquez de los hechos
que dieron lugar a la incoación del presente procedimiento, declarando de oficio las costas procesales devengadas en la tramitación del mismo.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, en el plazo de cinco días
desde su notificación, a resolver por un magistrado de la Audiencia Provincial
de Zaragoza.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo».
Zaragoza, a dieciocho de febrero de dos mil catorce. — El secretario, César
Augusto Alcalde Sánchez.
Don César Augusto Alcalde Sánchez, secretario del Juzgado de Instrucción
número 8 de Zaragoza;
Da fe y testimonio: Que en el juicio de faltas inmediato número 168/2013,
seguido contra Agustín Salguero Arenas, se ha acordado la notificación en el
BOPZ del fallo de la sentencia al denunciado referenciado, que dice:
«Fallo: Debo absolver y absuelvo a Agustín Salguero Arenas de los hechos
que dieron lugar a la incoación del presente procedimiento.
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Notifíquese la presente resolución al Ministerio fiscal y a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, en el
plazo de cinco días desde su notificación, a resolver por un magistrado de la
Audiencia Provincial de Zaragoza.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo».
Zaragoza, a diecisiete de febrero de dos mil catorce. — El secretario, César
Augusto Alcalde Sánchez.

Juzgados de lo Social
JUZGADO NÚM. 2
Cédula de citación

Núm. 2.174

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 Magdalena Ana contra Mecanizados Artieda, S.L., y
Fondo de Garantía Salarial, en reclamación sobre extinción por causa objetiva,
registrado con el número de despido objetivo individual 1.277/2013, se ha
acordado citar a Mecanizados Artieda, S.L., en ignorado paradero, para el acto
de conciliación ante el secretario judicial a las 11:00 horas del día 10 de febrero de 2015, en la oficina judicial (sita en Ciudad de la Justicia, avenida de Ranillas, 89-97, edificio Vidal de Canellas, planta 2.ª), y 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 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.
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.
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.
Y para que sirva de citación a Mecanizados Artieda, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el BOPZ y colocación en el tablón de anuncios, en Zaragoza a diecisiete de febrero de dos mil catorce. — La secretaria
judicial, Pilar Zapata Camacho.
JUZGADO NÚM. 2
Cédula de citación

Núm. 2.175

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 Esther Rodríguez Calvo contra Franquicias Silvassa,
S.L., en reclamación por despido disciplinario, registrado con el número de
despidos/ceses en general 1.157/2013, se ha acordado citar a Franquicias Silvassa, S.L., en ignorado paradero, para el acto de conciliación ante el secretario judicial a las 10:55 horas del día 20 de noviembre de 2014, en la oficina
judicial (sita en Ciudad de la Justicia, avenida de Ranillas, 89-97, edificio
Vidal de Canellas, planta 2.ª), y 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 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.
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.
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.
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Y para que sirva de citación a Franquicias Silvassa, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el BOPZ y colocación en el tablón de anuncios, en Zaragoza a diecisiete de febrero de dos mil catorce. — La secretaria
judicial, Pilar Zapata Camacho.
JUZGADO NÚM. 2

Cédula de notificación

Núm. 2.176

Doña Pilar Zapata Camacho, secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número 2 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de despidos/ceses en general número
250/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Natalia Elma
Pontoriero contra las empresas Scorpio Trader, S.L., y Catarin Díez, S.L.,
sobre despido disciplinario, se ha dictado resolución, de la que los interesados
podrán tener conocimiento íntegro en esta oficina 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 en este Juzgado 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 4914000065250/2013, 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 sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre
de este Juzgado 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 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 Scorpio Trader, S.L., y
Catarin Díez, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOPZ, en Zaragoza a diecisiete de febrero de dos mil catorce. — La
secretaria judicial, Pilar Zapata Camacho.
JUZGADO NÚM. 3

Cédula de notificación

Núm. 2.177

Doña Raquel Cervero Pinilla, secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos no judiciales
número 201/2011 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José Luis
Salo Sorolla contra la empresa Construcciones Tremsgo, S.L., sobre procedimiento de oficio, se ha dictado resolución cuyo contenido íntegro se encuentra
a disposición de las partes en la Secretaría del Juzgado.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición, 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.
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 Construcciones Tremsgo,
S.L., en ignorado paradero, se expide la presente para su inserción en el BOPZ,
en Zaragoza a catorce de febrero de dos mil catorce. — La secretaria judicial,
Raquel Cervero Pinilla.
JUZGADO NÚM. 3

Cédula de notificación

Núm. 2.178

Doña Raquel Cervero Pinilla, secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales
número 32/2014 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Laura
Mihaela Moisa contra la empresa Víctor Miguel Sarrato Morillas, sobre cantidad, se ha dictado resolución, cuyo contenido se encuentra a disposición de las
partes en la Secretaría del Juzgado, advirtiéndose que frente a ella cabe el
siguiente recurso:
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Contra esta resolución 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 la constitución del título, no siendo la compensación de deudas
admisible como causa de oposición a la ejecución.
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 Víctor Miguel Sarrato
Morillas, en ignorado paradero, se expide la presente para su inserción en el
BOPZ, en Zaragoza a once de febrero de dos mil catorce. — La secretaria judicial, Raquel Cervero Pinilla.
JUZGADO NÚM. 3
Cédula de citación

Núm. 2.179

Doña Raquel Cervero Pinilla, secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Zaragoza;
Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido a instancia de Luis Medardo Panoluisa Quimbita contra Artesanía y
Decoración Aragonesa, S.L., en reclamación por cantidad, registrado con el
número de procedimiento ordinario 115/2013, se ha acordado citar a Artesanía
y Decoración Aragonesa, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
en la sala de vistas número 33 (planta baja) de este Juzgado de lo Social
número 3 de Zaragoza (sito en Ciudad de la Justicia, avenida de Ranillas, edificio Vidal de Canellas, bloque G) el día 6 de junio de 2014, a las 12:30 horas,
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, debiendo
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.
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.
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.
Y para que sirva de citación en legal forma a Artesanía y Decoración Aragonesa, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el BOPZ y
colocación en el tablón de anuncios, en Zaragoza a diecisiete de febrero de dos
mil catorce. — La secretaria judicial, Raquel Cervero Pinilla.
JUZGADO NÚM. 3

Cédula de notificación

Núm. 2.180

Doña Raquel Cervero Pinilla, secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos no judiciales
número 11/2012 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Francisco
Javier Gascón García contra la empresa Apel Soldadura, S.A., sobre tutela de
derechos fundamentales, se ha dictado resolución cuyo contenido se encuentra
a disposición de las partes en la Secretaría del Juzgado.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo
de revisión, que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo
de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma, con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente (art. 188 de la Ley de
la Jurisdicción Social).
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 Apel Soldadura, S.A., en
ignorado paradero, se expide la presente para su inserción en el BOPZ, en
Zaragoza a diecisiete de febrero de dos mil catorce. — La secretaria judicial,
Raquel Cervero Pinilla.
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Núm. 2.181

Doña Raquel Cervero Pinilla, secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales
número 33/2014 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Tamara
Gracia Jurado contra la empresa Gesthielo, S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución, cuyo contenido se encuentra a disposición de las partes en la
Secretaría del Juzgado, advirtiéndose que frente a ella cabe el siguiente
recurso:
Contra esta resolución 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 la constitución del título, no siendo la compensación de deudas
admisible como causa de oposición a la ejecución.
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 Gesthielo, S.L., en ignorado paradero, se expide la presente para su inserción en el BOPZ, en Zaragoza a doce de febrero de dos mil catorce. — La secretaria judicial, Raquel Cervero Pinilla.
JUZGADO NÚM. 4

Cédula de notificación

Núm. 2.194

Doña Laura Pou Ampuero, secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 4
de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales
número 6/2014 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Jesús Gea
Esparza contra la empresa Cinegio 3 2008, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
resolución, de la que los interesados podrán tener conocimiento íntegro en la
Secretaría de este Juzgado.
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 Cinegio 3 2008, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ, en
Zaragoza a diecisiete de febrero de dos mil catorce. — La secretaria judicial,
Laura Pou Ampuero.
JUZGADO NÚM. 4

Cédula de notificación

Núm. 2.195

Doña Laura Pou Ampuero, secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 4
de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento sobre despidos/ceses en general
número 651/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de María
Victoria Bueno García contra la empresa Kuchen Lisonia, S.L., sobre despido
disciplinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
dice:
«Acuerdo admitir a trámite la demanda presentada y, en consecuencia, citar
a las partes para que comparezcan el día 21 de julio de 2014, a las 11:30 horas,
en la sala número 33 (sita en Ciudad de la Justicia, plaza Expo, avenida Ranillas, edificio Vidal de Canellas, planta baja) para la celebración del acto de
conciliación ante el secretario judicial y, una vez intentada y en caso de no
alcanzarse la avenencia, seguidamente para la celebración del acto de juicio
ante el/la magistrado/a-juez/a.
La secretaria judicial».
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 y citación en legal forma a Kuchen Lisonia, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOPZ, en Zaragoza a dieciocho de febrero de dos mil catorce. — La secretaria
judicial, Laura Pou Ampuero.

JUZGADO NÚM. 4

Cédula de notificación

39
Núm. 2.196

Doña Laura Pou Ampuero, secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 4
de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento ordinario número 1.271/2013 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Raquel Martínez Álvarez contra la
empresa David Coscolín Torrijo, S.L.N.E., y David Coscolín Torrijo, sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:
«Acuerdo admitir a trámite la demanda presentada y, en consecuencia, citar
a las partes para que comparezcan el día 23 de marzo de 2015, a las 10:30
horas, en la sala número 33 (sita en Ciudad de la Justicia, plaza Expo, avenida
Ranillas, edificio Vidal de Canellas, planta baja) para la celebración del acto de
conciliación ante el secretario judicial y, una vez intentada y en caso de no
alcanzarse la avenencia, seguidamente para la celebración del acto de juicio
ante el/la magistrado/a-juez/a.
La secretaria judicial».
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 y citación en legal forma a David Coscolín
Torrijo, S.L.N.E., y David Coscolín Torrijo, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOPZ, en Zaragoza a dieciocho de febrero de
dos mil catorce. — La secretaria judicial, Laura Pou Ampuero.
JUZGADO NÚM. 4
Cédula de citación

Núm. 2.197

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 Cristina Morales Embid contra El Apeadero de La Cartuja, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por despido disciplinario, registrado con el número de despidos/ceses en general 57/2014, se ha acordado citar a El Apeadero de La Cartuja, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número 4 de
Zaragoza (sito en Ciudad de la Justicia, recinto Expo, avenida de Ranillas, sin
número, edificio Vidal de Canellas, planta 2.ª) el día 15 de abril de 2015, a las
11:15 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.
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.
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.
Y para que sirva de citación en legal forma a El Apeadero de La Cartuja,
S.L., en ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publicación en
el BOPZ y colocación en el tablón de anuncios, en Zaragoza a dieciocho de
febrero de dos mil catorce. — La secretaria judicial, Laura Pou Ampuero.
JUZGADO NÚM. 4

Cédula de notificación
Núm. 2.199
Doña Laura Pou Ampuero, secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 4
de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales
número 37/2014 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de María
Teresa Velilla Gil contra la empresa Tiendas Un Kilo de Pan, S.L., sobre extinción por causa objetiva, se ha dictado decreto de insolvencia, del que los interesados podrán tener conocimiento en la Secretaría de este Juzgado.
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 Tiendas Un Kilo de Pan,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ, en
Zaragoza a dieciocho de febrero de dos mil catorce. — La secretaria judicial,
Laura Pou Ampuero.
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JUZGADO NÚM. 7

Núm. 2.202

Cédula de notificación

Don Pablo Santamaría Moreno, secretario judicial del Juzgado de lo Social
número 7 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales
número 2/2014 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Cristina
Ruiz Bono contra la empresa Talleres Mecánicos S. Antón, S.L., sobre cantidad, se ha dictado decreto con fecha 18 de febrero de 2014, de cuyo contenido
podrán tener conocimiento íntegro las partes en la Secretaría del Juzgado, y
contra el que cabe interponer recurso de revisión en el plazo de tres días desde
su notificación.
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 Talleres Mecánicos S.
Antón, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOPZ, en Zaragoza a dieciocho de febrero de dos mil catorce. — El secretario
judicial, Pablo Santamaría Moreno.
JUZGADO NÚM. 7

Núm. 2.203

Cédula de notificación

Don Pablo Santamaría Moreno, secretario judicial del Juzgado de lo Social
número 7 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento ordinario número 986/2012 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Eugenio de Tomás Caballero contra la empresa Logística Este-Oeste, S.L., sobre cantidad, se ha dictado sentencia “in voce” de fecha 27 de noviembre de 2013, de cuyo contenido íntegro se
encuentra a disposición de las partes en la Secretaría del Juzgado, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso alguno.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Logística Este-Oeste,
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,
Pablo Santamaría Moreno.
JUZGADO NÚM. 10. — BILBAO

Núm. 2.171

Cédula de notificación

Doña Fátima Elorza Arizmendi, secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número 10 de Bilbao (Bizkaia);
Hace saber: Que en autos sobre despido número 838/2013 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Román Hierro Olabarría Zubiaur contra Industrias Relax, S.A., e Inmesla, S.L., sobre despido, se ha dictado el siguiente
«Fallo: Que acogiendo la falta de legitimación pasiva de Inmesla, S.L., y
desestimando la demanda formulada por Román Hierro Olabarría Zubiaur
frente a Industrias Relax, S.A., e Inmesla, S.L., debo declarar y declaro el despido objetivo causado al demandante por Industrias Relax, S.A., como procedente, y por tanto, declarando tal extinción del contrato, debo absolver a la
demandada de lo interesado en la demanda, consolidando la indemnización
abonada al demandante.
Notifíquese a las partes esta sentencia, previniéndoles de su derecho a
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a
su notificación.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando
y firmo».
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto,
sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
Y para que sirva de notificación a Inmesla, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOPZ, en Bilbao (Bizkaia) a catorce de febrero de dos mil catorce. — La secretaria judicial, Fátima Elorza
Arizmendi.
JUZGADO NÚM. 1. — PAMPLONA/IRUÑA
Cédula de notificación

Núm. 2.172

Doña Rosa María Valencia Ederra, secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número 1 de Pamplona/Iruña;
Hace saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en reclamación por procedimiento ordinario registrado con el número 868/2013, cuya
copia se encuentra a disposición de los interesados en esta oficina judicial,
donde podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina judicial,
salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se trate de
emplazamiento o pongan fin al procedimiento.
Y para que sirva de citación en legal forma a Centro Tecnológico de Tratamiento Superficial de Metales y Aleados, S.L., y a Cromados Plásticos, S.L., se
expide la presente para su publicación en el BOPZ, en Pamplona/Iruña a dieciocho de febrero de dos mil catorce. — La secretaria judicial, Rosa María
Valencia Ederra.

PARTE NO OFICIAL
COMUNIDAD DE REGANTES NÚM. 10
DE BARDENAS, DE ERLA
Y SIERRA DE LUNA

Núm. 2.363

La Comunidad de Regantes núm. 10 de Bardenas, de Erla y Sierra de Luna,
en cumplimiento de la vigente Ley de Aguas, y conforme a las disposiciones de
sus Ordenanzas y Reglamentos, convoca Asamblea general ordinaria para el
día 29 de marzo de 2014 (sábado), a las 11:30 horas en primera convocatoria y
a las 12:00 horas en segunda, en el salón de actos de la sede social, calle Corona, 6, de Erla (Zaragoza), con el siguiente:
Orden del día

1.º Aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea general.
2.º Aprobación, si procede, del balance del año 2013.
3.º Aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2014.
4.º Informe del señor presidente.
5.º Elección de presidente, cinco vocales de la Junta de Gobierno y un vocal
del Jurado de Riegos.
6.º Arreglo y reparación de caminos principales.
7.º Nombramiento de tres partícipes que, en representación de todos los
asistentes y en el suyo propio, firmen con el presidente y el secretario las actas
de la Asambela general.
8.º Ruegos y preguntas.
Erla, a 25 de febrero de 2014. — El presidente, Iván Giambanco.
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

