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SECCIÓN TERCERA
Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO

Núm. 3.910

EXTRACTO del decreto núm. 768, de fecha 14 de abril de 2016, de la Presidencia, por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones con cargo al
“Plan de inversiones y equipamientos sociales en la provincia de Zaragoza
para el ejercicio 2016”.

BDNS (identif.): 304406.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.
Primero. — Beneficiarios.
Podrán acogerse a esta convocatoria los municipios y entidades locales menores de la provincia de Zaragoza, excluida Zaragoza capital.
Segundo. — Objetivo y finalidad.
Es objeto de las presentes cláusulas 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 de
titularidad municipal en:
a) Obras y/o adquisición de terrenos y/o inmuebles.
b) Supresión de barreras arquitectónicas en vías públicas y otros espacios
comunitarios.
c) Adecuación y equipamiento para la instalación de parques de mayores:
circuitos saludables para la realización de ejercicio físico destinados a favorecer
procesos preventivos y rehabilitadores.
d) Cualquier otro tipo de equipamiento relacionado directamente con la prestación de servicios sociales y que tenga la consideración de inversión.
La finalidad de esta convocatoria es la realización de inversiones imputables al capítulo VI del presupuesto de ingresos de la entidad local solicitante, y
destinadas a:
—Obras de reforma, rehabilitación, ampliación u otras obras, que en todo
caso deberán tener la consideración de gasto de inversión, así como la adquisición/ ampliación de terrenos o inmuebles.
—Equipamiento, en los centros recogidos en estas bases y que tengan la
consideración de inversión.
Tercero. — Bases reguladoras.
Ordenanza General de Subvenciones de Diputación Provincial de Zaragoza
(BOPZ núm. 244, de fecha 23 de octubre de 2012) y bases de la convocatoria.
Cuarto. — Importe.
El crédito para esta convocatoria asciende a la cantidad de 300.000 euros,
que se imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 31300/23100/7620100
del presupuesto provincial de 2016.
Quinto. — Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación en el BOPZ, editado informáticamente en
la página web www.dpz.es.
Zaragoza, 20 de abril de 2016. — El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO

Núm. 3.911

EXTRACTO del decreto núm. 751, de fecha 12 de abril de 2016, de la Presidencia, por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones con cargo al
“Plan de centros escolares rurales, guarderías y ludotecas en la provincia
de Zaragoza para el ejercicio 2016”.

BDNS (identif.): 304421.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.
Primero. — Beneficiarios.
Podrán acogerse a esta convocatoria los municipios y entidades locales menores de la provincia de Zaragoza, excluida Zaragoza capital.
Segundo. — Objetivo y finalidad.
Es objeto de las presentes cláusulas 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:
a) 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 (primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años).
—Ludotecas públicas municipales.
La finalidad de esta convocatoria es la realización de inversiones imputables al capítulo VI del presupuesto de ingresos de la entidad local solicitante, y
destinadas a:
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—Obras de reforma, de ampliación u otras obras, que en todo caso deberán
tener la consideración de gasto de inversión.
—Equipamiento en los centros recogidos en esta cláusula,
Tercero. — Bases reguladoras.
Ordenanza General de Subvenciones de Diputación Provincial de Zaragoza
(BOPZ núm. 244, de fecha 23 de octubre de 2012) y bases de la convocatoria.
Cuarto. — Importe.
El crédito para esta convocatoria asciende a la cantidad de 600.000 euros,
que se imputará a las siguientes aplicaciones presupuestarias del año 2016:
—Centros escolares y guarderías: 31300/32300/7620000 el importe de
525.000 euros.
—Ludotecas: 31300/32600/7620000 el importe de 75.000 euros.
Quinto. — Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación en el BOPZ, editado informáticamente en
la página web www.dpz.es.
Zaragoza, 20 de abril de 2016. — El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO

Núm. 3.912

EXTRACTO del decreto núm. 671, de fecha 1 de abril de 2016, modificado por
decreto de la Presidencia núm. 832, de 19 de abril de 2016, por el que se
aprueban 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 de 2016”.
BDNS (identif.): 304424.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.
Primero. — Beneficiarios.
Podrán acogerse a esta convocatoria los municipios y las entidades locales
menores de la provincia de Zaragoza, excluida Zaragoza capital.
Segundo. — Objetivo 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.
Tercero. — Bases reguladoras.
Ordenanza General de Subvenciones de Diputación Provincial de Zaragoza
(BOPZ núm. 244, de fecha 23 de octubre de 2012) y bases reguladoras de la
Convocatoria.
Cuarto. — Importe.
El crédito para esta convocatoria asciende a la cantidad de 650.000 euros,
que se imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 31300/23100/4620000
del presupuesto provincial de 2016.
Quinto. — Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación en el BOPZ, editado informáticamente en
la página web www.dpz.es.
Zaragoza, 20 de abril de 2016. — El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO

Núm. 3.913

EXTRACTO del decreto núm. 663, de fecha 1 de abril de 2016, de la Presidencia, modificado por decreto núm. 795, de 14 de abril de 2016, por el que se
aprueba la convocatoria de subvenciones con cargo al “Plan provincial de
educación de personas adultas para el curso 2016/2017”.
BDNS (identif.): 304426.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.
Primero. — Beneficiarios.
Podrán acogerse a esta convocatoria las diferentes comarcas, mancomunidades, entidades locales menores y municipios de la provincia de Zaragoza,
excluyendo de esta convocatoria a Zaragoza capital.
Segundo. — Objetivo y finalidad.
La presente convocatoria tiene por objeto la realización de actuaciones de
educación permanente dirigidas a la población adulta, tanto en la modalidad presencial como a distancia, durante el curso 2016/2017 en las diferentes Comarcas, mancomunidades, entidades locales menores y municipios de la provincia
de Zaragoza, excluyendo Zaragoza capital.
Tercero. — Bases reguladoras.
Ordenanza General de Subvenciones de Diputación Provincial de Zaragoza
(BOPZ núm. 244, de fecha 23 de octubre de 2012) y bases de la convocatoria.
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Cuarto. — Importe.
El crédito para esta convocatoria asciende a la cantidad de 620.000 euros,
que se imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 31300/326000/4620000
del presupuesto provincial de 2016.
Quinto. — Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación en el BOPZ, editado informáticamente en
la página web www.dpz.es.
Zaragoza, 20 de abril de 2016. — El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero.
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO

Núm. 3.914

EXTRACTO del decreto núm. 627, de fecha 30 de marzo de 2016, modificado
por decreto de la Presidencia núm. 796, de 14 de abril de 2016, por el que
se aprueban las normas por las que se regirá la “Convocatoria abierta y
permanente para el fomento de autoempleo femenino en los municipios de
la provincia de Zaragoza para el ejercicio de 2016”.

BDNS (identif.): 304429.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.
Primero. — Beneficiarios.
Podrán acogerse a esta convocatoria aquellas mujeres que se hayan establecido o se vayan a establecer como trabajadoras autónomas desde el día 1 de
enero de 2016 hasta el 2 de septiembre del mismo año en los municipios de la
provincia de Zaragoza, excluida Zaragoza capital.
Segundo. — Objetivo y finalidad.
Son objetivos de la presente convocatoria:
—Impulsar estrategias que faciliten el avance social de las mujeres mediante
su inserción en el mercado laboral como trabajadoras autónomas.
—La concesión de ayudas para trabajadoras que se vayan a constituir como
empresarias autónomas en los municipios y entidades locales menores de la
provincia de Zaragoza, excluida la capital.
Las finalidades a las que se dirige la convocatoria son las siguientes:
—El apoyo al impulso de iniciativas de creación de empleo femenino en el
mundo rural.
—Apoyar económicamente en el inicio de la actividad a las trabajadoras que
se constituyan como empresarias autónomas.
Tercero. — Bases reguladoras.
Ordenanza General de Subvenciones de Diputación Provincial de Zaragoza
(BOPZ núm. 244, de fecha 23 de octubre de 2012) y bases reguladoras de la
Convocatoria.
Cuarto. — Importe.
El crédito para esta convocatoria asciende a la cantidad de 144.000 euros,
que se imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 31300/23100/4700100
del presupuesto provincial de 2016.
Quinto. — Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación en el BOPZ, editado informáticamente en
la página web www.dpz.es.
Zaragoza, 20 de abril de 2016. — El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero.
COOPERACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
Servicio de Infraestructuras Urbanas
y Vías y Obras

Núm. 3.976

La Diputación Provincial de Zaragoza, mediante acuerdo plenario número
18, de fecha 9 de marzo de 2016, aprueba el proyecto de obras de “Acondicionamiento del CP-2d, acceso a Novillas (Zaragoza)”, con un presupuesto total
de 282.823,88 euros (IVA 21% incluido). Por acuerdo plenario número 16, de
fecha 13 de abril de 2016, se aprueba el inicio del procedimiento expropiatorio
derivado de la ejecución del citado proyecto, incluyendo la relación de bienes y
derechos afectados cuya ocupación o disposición se consideran necesarios a los
efectos de expropiación forzosa.
De conformidad con el artículo 29 de la Ley de Carreteras de Aragón se
ha declarado la utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y
adquisición de derechos correspondientes, a los fines de expropiación, por lo
que, a los efectos procedentes, se publica la relación de propietarios afectados,
con expresión de la naturaleza y extensión de los bienes a expropiar, otorgando
un plazo de quince días hábiles, computado a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOPZ, para que los interesados puedan
presentar alegaciones, a tenor del artículo 19 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, en relación con el artículo 18 del Reglamento que
la desarrolla. El proyecto está a disposición de los interesados en las oficinas
del Servicio de Infraestructuras Urbanas y Vías y Obras, sitas en calle Cinco
de Marzo, 8, 3.ª planta, de Zaragoza, así como en el Ayuntamiento de Novillas.
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Relación de propietarios afectados:
Municipio Polígono Parcela Subparcela Superficie
Novillas

3

1

Novillas

3

2

1a

Novillas

4

141

a

Novillas

4

49

Novillas

3

Novillas

3

Novillas

3

Novillas
Novillas
Novillas

Titular catastral

534,55

Confederación Hidrográfica del Ebro

2279,61

Patronato de la Fundación Carmen
Bellido

282,17

Miguel Ruiz Pascual

309,01

Obispado de Tarazona

122

358,60

Carlos Jesus Sanchez Miguel

4

1253,15

Jesus Cembrano Elias

6

928,92

Jose Luis Castillo Cembrano

3

7

3177,41

Rafael Cembrano Gascon

4

165

132,86

Emilio Igal Supervia

4

73

133,35

Luis Antonio Miñes Garcia

Zaragoza, a 21 de abril de 2016. — El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero.

SECCIÓN QUINTA
Zaragoza Dinámica

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial

Núm. 3.926

BECAS para estancias formativas en centros de trabajo de otros países europeos en
el marco del proyecto de movilidad “Erasmus +2015”-1-ES01-KA102-013620.
BDNS (identif.): 304462.
Extracto de la resolución de la Vicepresidencia de fecha 29 de marzo de
2016 del Instituto Municipal de Empleo de Zaragoza por la que se convocan las
becas para estancias formativas en centros de trabajo de otros países europeos en
el marco del proyecto de “Erasmus +2015”-1-ES01-KA102-013620.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 a) de la Ley
38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), así como
en el portal corporativo municipal www.zaragoza.es y www.zaragozadinamica.es:
Primero. — Beneficiario.
Podrá ser participante receptor de una ayuda de movilidad cualquier persona
física que reúna los siguientes requisitos:
—Ser mayor de edad.
—Estar en situación legal de desempleo en el momento de aceptación de la beca.
—Ser nacional de la UE o bien de otra nacionalidad con residencia permanente en uno de los países participantes, o ser apátridas o refugiado en el país de
envío durante todo el período de la beca.
—Acreditar haber realizado al menos un curso de formación ocupacional
impartido en Zaragoza, con Certificado de Profesionalidad I, II y III.
—Tener conocimientos básicos del idioma del país en que se solicite la movilidad, o en su defecto de inglés.
—Haber sido aceptado por el centro de trabajo en el que se van a realizar las
prácticas y justificarlo mediante la carta de aceptación de la empresa o entidad.
—No padecer enfermedad o impedimento físico o psíquico que le imposibilite para el cumplimiento de sus obligaciones como becario.
—No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13.2 LGS.
—Estar al corriente de pagos con el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y
con Zaragoza Dinámica.
Segundo. — Objeto.
La presente tiene por objeto efectuar la convocatoria de becas en régimen
de concurrencia competitiva para la realización de estancias transnacionales en
empresas o entidades de países europeos. Pueden ser objeto de subvención las
estancias con finalidad formativa-profesional en empresas o entidades de los
siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta,
República de Macedonia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, República Checa, Suecia y Turquía.
Quedan excluidos del objeto de esta subvención los siguientes organismos
de acogida:
—Instituciones europeas comunitarias y otras entidades europeas, incluidas
agencias especializadas.
—Organismos que gestionan fondos comunitarios.
—Representaciones de España en el Extranjero: embajadas, consulados, instituciones culturales (p. ej. Instituto Cervantes, Oficina Española de Turismo),
con la finalidad de asegurar la transnacionalidad de la experiencia.
Tercero. — Bases reguladoras.
Las ayudas económicas se regirán por lo establecido en las presentes bases
reguladoras; por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(en adelante, LGS); por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento
de la LGS (en adelante RLGS); la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones
de Aragón; por la Ordenanza General Municipal de Subvenciones (en adelante,
OGMS), aprobada por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 11 de enero
de 2005 y publicada en el BOPZ con fecha 22 de enero de 2005; por las bases de
ejecución del presupuesto municipal; el Plan Estratégico de Subvenciones del
Ayuntamiento de Zaragoza, así como por el resto de normas de derecho administrativo que resulten de aplicación y, en su defecto, por las de derecho privado.
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Cuarto. — Cuantía.
La cuantía global máxima del gasto de las becas previsto para esta convocatoria es de 51.424 euros, que podrá ser atendida con aplicación de la partida
presupuestaria 2016-06-2318-49002 Erasmus + ZADY 2015 APRENDICES
013620 del presupuesto de Zaragoza Dinámica.
La cuantía de la beca depende del país de destino elegido.
Quinto. — Plazo de solicitud.
A partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en
el BOPZ hasta el 31 de mayo de 2016.
Zaragoza, a 29 de marzo de 2016. — La vicepresidenta de Zaragoza Dinámica,
Arantza Gracia Moreno.

Confederación Hidrográfica del Ebro
COMISARÍA DE AGUAS

Núm. 3.865

Jefatura Provincial de Tráfico
de Zaragoza

Núm. 3.903

Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 11 de enero
de 2016 se otorga a la Comunidad de usuarios de aguas subterrráneas del pozo
situado en el polígono industrial El Águila la concesión de un aprovechamiento
de aguas públicas derivadas de un pozo ubicado en la margen derecha del río
Ebro (901), en Utebo (Zaragoza), con un caudal medio equivalente en el mes de
máximo consumo (julio) de 0,25 litros por segundo, de los cuales 0,181 litros por
segundo se destinarán a usos domésticos no de boca y 0,069 litros por segundo
se destinarán a jardines y zonas verdes en el polígono El Águila, del mismo término municipal mencionado, con sujeción a las condiciones que figuran en la
resolución citada.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, a 2 de marzo de 2016. — El comisario de Aguas, P.D.: El comisario
adjunto, Francisco José Hijós Bitrián.

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2016 de la Jefatura Provincial de Tráfico de
Zaragoza por la que se hace pública la refundición de otras resoluciones,
sobre el ejercicio de la competencia sancionadora municipal en materia de
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial en determinados
municipios de esta provincia.
Mediante resoluciones de esta Jefatura Provincial de Tráfico de 9 de abril
de 2008 (BOPZ núm. 84, de 14 del mismo), 16 de diciembre de 2008 (BOPZ
núm. 29, de 6 de febrero de 2009), 19 de marzo de 2009 (BOPZ núm. 77, de 4
de abril), 28 de julio de 2009 (BOPZ núm. 177, de 4 de agosto), 3 de noviembre
de 2009 (BOPZ núm. 261, de 13 del mismo), 14 de diciembre de 2009 (BOPZ
núm. 297, de 29 del mismo), 20 de abril de 2010 (BOPZ núm. 96, de 30 del
mismo), 13 de agosto de 2010 (BOPZ núm. 193, de 24 del mismo), 7 de septiembre de 2010 (BOPZ núm. 211, de 14 del mismo), 2 de julio de 2011 (BOPZ
núm. 175, de 2 de agosto), 2 de noviembre de 2011 (BOPZ núm. 236, de 16 del
mismo), 4 de febrero de 2013 (BOPZ de 12 del mismo), 9 de diciembre de 2014
(BOPZ núm. 294, de 24 del mismo) y 11 de agosto de 2015 (BOPZ núm. 191,
de 21 del mismo) se hacía pública la asunción del ejercicio de las competencias sancionadoras municipales en materia de tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial que corresponden al alcalde de conformidad con lo que
se establecía en los artículos 7 a) y 71.4 del Real Decreto legislativo 339/1990.
Por otra parte, el Ayuntamiento de La Muela comunica mediante escrito de
fecha 8 de enero de 2016 que el ejercicio de la competencia sancionadora municipal en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
que fue asumida por el Jefe Provincial de Tráfico con fecha 12 de febrero de
2008, pasa a ser ejercida de nuevo por el alcalde de dicho municipio, en base al
Real Decreto legislativo 339/90.
De otro lado, a petición expresa del Ayuntamiento de Velilla de Ebro, de
fecha 6 de octubre de 2015, se solicita que la competencia sancionadora municipal en la materia mentada que corresponde a cada respectivo alcalde sea ejercida por esta Jefatura Provincial de Tráfico, en base al Real Decreto legislativo
339/1990 precitado.
Posteriormente, y a petición expresa del Ayuntamiento de Ateca de fecha 2
de marzo de 2016, se solicita que esta competencia sancionadora municipal que
corresponde a cada respectivo alcalde sea ejercida por esta Jefatura Provincial
de Tráfico, en base a los artículos 7 a) y 84.4 del vigente texto refundido de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado
por Real Decreto legislativo 6/2015, de 30 de octubre.
En su virtud, esta Jefatura Provincial de Tráfico ha resuelto lo siguiente:
Acordar la publicación refundida y actualizada de los municipios de esta
provincia que se relacionan en anexo a esta resolución, en los que se ha asumido
el ejercicio de la competencia sancionadora que corresponde a los respectivos
alcaldes en el marco y materias contempladas en la normativa invocada, mientras persistan las razones justificadas o la insuficiencia de los servicios municipales correspondientes.
Lo que se publica para general conocimiento.
Zaragoza, a 12 de abril de 2016. — El jefe provincial accidental de Tráfico
de Zaragoza, José Joaquín Pérez Micolau.
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Relación, por refundición y actualización de municipios de esta provincia
en los que se ha asumido, a petición de su respectivo alcalde, el ejercicio
de la competencia sancionadora que tiene atribuida en el marco y materias
reguladas y contempladas en el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
AGÓN.
AINZÓN.
ALCALÁ DE EBRO.
ALCALÁ DE MONCAYO.
ALFAMÉN.
ALHAMA DE ARAGÓN.
ALMONACID DE LA CUBA.
ALMONACID DE LA SIERRA.
ALFAJARÍN.
ALPARTIR.
ANIÑÓN.
ARÁNDIGA.
ARIZA.
ATECA.
BELCHITE.
BELMONTE DE GRACIÁN.
BIOTA.
BORJA.
TRAVESÍA BORJA (N-122 PK 62,600 A 64,150).
BREA DE ARAGÓN.
BUJARALOZ.
CABAÑAS DE EBRO.
CADRETE.
CALATORAO.
CARIÑENA.
CASTILISCAR.
CETINA.
CHODES.
CODOS.
DAROCA.
EL BURGO DE EBRO.
EMBID DE ARIZA.
EPILA.
FAYÓN.
FIGUERUELAS.
FRÉSCANO.
FUENTES DE EBRO.
GALLUR.
GELSA.
GRISEL.
IBDES.
ILLUECA.
JARABA.
JARQUE.
JAULÍN.
LA JOYOSA.
LÉCERA.
LECIÑENA.
LITAGO.
LITUÉNIGO.
LUCENA DE JALÓN.
LUMPIAQUE.
LUNA.
MAELLA.
MAGALLÓN.
MALLÉN.
MARÍA DE HUERVA.
MEDIANA DE ARAGÓN.
MEQUINENZA.
MESONES DE ISUELA.
MONEGRILLO.
MONTERDE.
MONTÓN.
MORATA DE JALÓN.
MORÉS.
MOROS.
MOYUELA.
MUEL.
NIGÜELLA.
NONASPE.
NOVILLAS.
NOVALLAS.
NUÉVALOS.
NUEZ DE EBRO.
PARACUELLOS DE JILOCA.
PARACUELLOS DE LA RIBERA.
PASTRIZ.
PEDROLA.
PINA DE EBRO.
PINSEQUE.
PRADILLA DE EBRO.
PURUJOSA.
QUINTO.
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REMOLINOS.
RICLA.
RUEDA DE JALÓN.
SÁDABA.
SAN MATEO DE GÁLLEGO.
SÁSTAGO.
SAVIÑÁN.
SEDILES.
SESTRICA.
SOBRADIEL.
TABUENCA.
TORRELLAS.
TORRES DE BERRELLÉN.
TOSOS.
URREA DE JALÓN.
VELILLA DE EBRO.
VERA DE MONCAYO.
VILLADOZ.
VILLAFELICHE.
VILLAFRANCA DE EBRO.
VILLAMAYOR DE GÁLLEGO.
VILLANUEVA DE GÁLLEGO.
VILLARROYA DE LA SIERRA.

SECCIÓN SEXTA

CORPORACIONES LOCALES
BELMONTE DE GRACIÁN

Núm. 3.800

C A LATAY U D

Núm. 3.770

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 2015 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.
Belmonte de Gracián, a 13 de abril de 2016. — El alcalde, José Carlos Pérez
Cubero.

El Ayuntamiento Pleno de Calatayud, con fecha 29 de febrero de 2016, ha
aprobado inicialmente la modificación de la Ordenanza general de subvenciones. Sometido el expediente a información pública mediante anuncio publicado
en el BOPZ núm. 54, de 8 de marzo de 2016, y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, y transcurrido el plazo de treinta días hábiles conferido al efecto
sin que se hayan presentado reclamaciones, observaciones o reparos, el acuerdo
provisional se eleva a definitivo, por lo que entrará en vigor a los quince días de
la publicación del texto íntegro de la modificación en el BOPZ, que se transcribe
a continuación:
Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones
Exposición de motivos

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), y el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley (RDLGS), configuran un bloque normativo sobre el que se
articula la concesión de subvenciones. Esta circunstancia supuso la necesidad de
que las Corporaciones locales establecieran su normativa específica para concesión de subvenciones en el marco de sus competencias, que determina la normativa, estatal y autonómica, reguladora del régimen local y que viene constituida
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
Este marco normativo se ve ampliado por la reciente promulgación de la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón (LSA), que determina en
su artículo 2.3 que “las disposiciones contenidas en esta ley serán de aplicación
a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Por tanto, se considera necesario, sobre el marco jurídico señalado, recoger
en Ordenanza general de subvenciones la realidad de la aplicación de esta medida de fomento, de acuerdo con las circunstancias específicas que concurren
en el Ayuntamiento de Calatayud. Así, se considera que la Ordenanza general
debe normativizar y regular, en la medida de lo posible, los parámetros que determine el Plan Estratégico de Subvenciones, así como recoger las excepciones
que, por la naturaleza de determinadas subvenciones, se deben regular por bases
reguladoras específicas.
Con la revisión de la Ordenanza general de subvenciones se pretender la racionalización del marco jurídico, necesario, para la concesión de subvenciones,
que quedaría determinado de la siguiente manera:
1. Determinación y programación de la acción de fomento a través del Plan
Estratégico de Subvenciones.
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2. Considerar la Ordenanza general de subvenciones como bases reguladoras de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Calatayud, y en
concreto de aquellas vinculadas a fomento de acciones de interés general y que
supongan la promoción de actividades que, en el ámbito de las competencias
municipales, estén relacionadas con la participación ciudadana, con especial
atención a aquellas que provengan de la iniciativa asociativa, y en general otras
iniciativas públicas o privadas, siempre que conlleven la promoción de los intereses generales. Por tanto, las presentes bases contienen los requisitos generales
que para las bases reguladoras determina la legislación aplicable (art. 17 LGS y
12 LSA), y que serán concretados en los instrumentos de concesión.
Asimismo, será de aplicación la Ordenanza general de subvenciones en lo
referente a procedimiento, infracciones, sanciones y reintegro y demás aspectos generales, cuando no los contengan de forma expresa las bases reguladoras
específicas o cuando aquellas puedan señalar que determinados aspectos se reconducen a la Ordenanza general.
3. Junto a esta acción global, se considera que determinadas acciones de
fomento deben estar reguladas por bases reguladoras concretas, materializadas
por una Ordenanza específica.
Artículo 1. Objeto.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 1 a 4 y 11 y 12 de la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, la presente Ordenanza
tiene por objeto:
a) La regulación del régimen jurídico general de la concesión de subvenciones promovidas por las diferentes áreas municipales del Ayuntamiento de
Calatayud, en la medida en que las subvenciones no cuenten con bases reguladoras específicas.
b) Sobre el presupuesto anterior, la Ordenanza regulará el procedimiento a
seguir para la solicitud, la concesión, la justificación y el pago de las subvenciones, los requisitos de los beneficiarios, la publicidad de las subvenciones y los
principios que deben regir toda la gestión de la concesión conforme a los principios de igualdad y no discriminación, publicidad, transparencia, concurrencia,
objetividad, eficacia y eficiencia, recogidos en dicha Ley.
c) Complementar, en su caso, la regulación de las subvenciones que por su
especificidad se determinan en bases reguladoras, y especialmente las que tienen
por objeto el fomento de construcciones en el casco antiguo y las de fomento
del empleo y promoción de la acción industrial, especialmente en lo referente al
procedimiento de concesión directa, justificación, control régimen sancionador
y reintegro. En este caso, la legislación aplicable será la determinada en esta
Ordenanza, aplicándose esta a lo no regulado por aquellas. Todo ello, mientras
que por parte de los órganos gestores, con competencia, sigan manteniendo esta
regulación, y no sea sustituida por otra.
Art. 2. Concepto de subvención.
1. Se entiende por subvención, en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza,
toda disposición dineraria realizada por el Ayuntamiento de Calatayud a favor
de personas públicas o privadas y que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo,
la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de
una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y
formales que se hubieran establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
2. No están incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza:
a) Las aportaciones dinerarias entre el Ayuntamiento a otras Administraciones
Públicas, a sus organismos públicos y otros entes dependientes de derecho privado (sociedades mixtas, etc.), cuya finalidad sea financiar globalmente la actividad
de cada ente en el ámbito propio de sus competencias, así como las aportaciones
dinerarias a fundaciones y consorcios, en los que participe el Ayuntamiento.
b) Las aportaciones que por su carácter excepcional y singular puedan quedar contempladas en el presupuesto municipal (ayudas Presidencia) y las ayudas
que se pudieran prever para los grupos políticos municipales y a los órganos de
representación laboral de este Ayuntamiento.
En el caso de las ayudas de Presidencia, deberán estar sujetas al siguiente
procedimiento, que en todo caso seguirá lo que la norma establece para la concesión directa de subvenciones por razones de interés público, social, económico
o humanitaria, en los términos que determina el artículo 28 de la Ley 5/2015, de
25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
A tal efecto, los presupuestos municipales deberán recoger una aplicación
presupuestaria que denominada “Ayudas Presidencia” sirva para atender estas
acciones. Asimismo, y excepcionalmente, se podrán conceder ayudas por este
procedimiento aplicándola a otra aplicación presupuestaria cuando quede acreditada la necesidad de concesión.
Dado el carácter de estas ayudas, que dan cobertura a situaciones excepcionales, el pago será anticipado. Por ello, una vez hecho efectivo, la Tesorería
municipal comunicará su pago a la Intervención municipal, para su control y
fiscalización.
Las ayudas se concederán por decreto de Alcaldía y estarán sujetas al siguiente procedimiento:
• La concesión de estas ayudas se efectuará a solicitud del interesado y en
ella deberá justificarse y acreditarse el carácter extraordinario de la solicitud.
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• En el expediente se incluirá la solicitud, que deberá contener el siguiente
contenido mínimo:
—Objetivos que se pretenden con la concesión de la ayuda.
—Razones que motivan la concesión de la ayuda.
—Los fines y el interés público, social, económico o humanitario que se
pretende conseguir con la ayuda.
—Coste aproximado de la actividad para la que se solicita la ayuda de Presidencia.
• Las actuaciones que hubieran concurrido o podido concurrir en procedimientos sujetos a una convocatoria de ayudas no podrán ser objeto de estas
ayudas.
• El decreto por el que se resuelva la concesión de la ayuda deberá contener,
en todo caso, los siguientes datos:
1) Motivos por los que no es posible la utilización del procedimiento de
concurrencia competitiva para la concesión de la ayuda justificando la dificultad
de su convocatoria pública.
2) Objeto, cuantía y fin de la ayuda, con expresión de la actividad concreta
que se financia, detallada y desglosada.
3) Obligaciones del beneficiario.
4) Obligaciones del concedente.
5) Importe de la ayuda y aplicación presupuestaria a la que se imputa el
gasto, así como, en su caso, el carácter plurianual y distribución temporal del
mismo.
6) Compatibilidad o incompatibilidad con otras ayudas e ingresos.
7) Plazos y forma de justificación que será posterior al pago, con expresión
detallada de los documentos que la contengan.
• En el expediente deberá incorporarse la correspondiente propuesta de gasto
y la retención de crédito.
• Una vez aprobada la ayuda, se comunicará a la Intervención municipal para
proceder a la realización del correspondiente mandamiento, que será remitido a
la Tesorería municipal para proceder a su pago.
• Una vez recibida la justificación por parte del órgano gestor se remitirá a
la Intervención municipal para su fiscalización y cierre de expediente, que se
realizará por acuerdo de Alcaldía.
c) Becas y premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.
d) Las ayudas de urgencia y de emergencia de carácter social que tengan por
objeto paliar una situación de necesidad sobrevenida que requiera atención inmediata y aquellas que por su naturaleza esté incluida en la actividad prestacional que realicen los servicios sociales en el marco establecido en la ley 5/2009,
de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, y el Decreto-ley del Gobierno
de Aragón 3/2015, de 15 de diciembre, de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda (BOA de 18 de diciembre de 2015). Estas ayudas se
regirán por su normativa y específica o por las normas de concesión directa o en
su caso el procedimiento segundo para las ayudas de presidencia.
3. No tendrán carácter de subvención las establecidas en los apartados 3 y 4
del artículo 2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y en los apartados 3
y 4 del artículo 1 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Art. 3. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento de Calatayud se regirán
por la presente Ordenanza; por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (LGS), su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio) (RDLGS); la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón, y por las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio, así como
por las restantes normas de Derecho Administrativo, y en su defecto se aplicarán
las normas de derecho privado.
2. Las bases de las convocatorias, y en su caso la concesión directa de subvenciones, deberán ajustarse a lo previsto en el párrafo anterior, por cuanto van
a suponer la concreción de las previsiones en la Ordenanza general.
3. En lo referente al procedimiento administrativo, que se ha de seguir para
la concesión, será de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC).
Art. 4. Áreas objeto de subvención.
El Ayuntamiento, por medio de los procedimientos previstos en esta Ordenanza, podrá conceder subvenciones en los términos que establezca el Plan
Estratégico de Subvenciones que determinará las línea de subvención de cada
área municipal, y sin perjuicio de que, en determinados supuestos, se recurra
a bases reguladoras específicas. En todo caso, en lo no regulado por estas será
de aplicación la presenta Ordenanza general, y, en lo no regulado por esta, la
legislación aplicable.
Las áreas municipales son las siguientes, sin perjuicio de las variaciones
competenciales y de denominación que en su momento pudiesen concurrir:
• Área de Bienestar Social.
• Área de Cultura, Educación y Deportes.
• Área de Juventud.
• Área de Festejos.
• Área de Participación Ciudadana.
• Área de Medio Ambiente.
• Área de Agricultura.
• Área de Urbanismo.
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• Área de Barrios.
• Área de Desarrollo Económico (Industria, Comercio y Turismo).
• Ayudas Auspiciadas desde la Alcaldía-Presidencia.
No obstante lo anterior, en función de las líneas de ayudas y la naturaleza
de las mismas, las áreas podrán canalizar determinadas subvenciones mediante
bases reguladoras específicas, en los términos y con el alcance que determine el
Plan Estratégico de Subvenciones y de conformidad con la LGS y LSA.
Art. 5. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios de las subvenciones las personas
que hayan de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se
encuentren en la situación que legitima su concesión.
Podrán ser también considerados beneficiarios:
a) Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados
del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención, en nombre y por cuenta
del primero.
b) Las agrupaciones físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades
de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que,
aun careciendo de personalidad, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades
o comportamientos o se encuentre en la situación que motiva la concesión de
la subvención.
Cuando se trata de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán constar expresamente, tanto en la solicitud como
en la resolución de la concesión, los compromisos de ejecución asumidos por
cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar
por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.
Art. 6. Entidades colaboradoras.
1. Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta
del Ayuntamiento a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y
distribuya los fondos públicos a los beneficiarios, cuando así se establezca en las
bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca
la previa entrega y distribución de los fondos recibidos.
Igualmente, tendrán esta consideración los que habiendo sido denominados
beneficiarios conforme a la legislación comunitaria tengan encomendadas, exclusivamente, las funciones enumeradas en el párrafo anterior.
Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás
entes de derecho público dependientes del Ayuntamiento, las sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por el mismo y las asociaciones
a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como las demás personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que
se establezcan.
2. El Ayuntamiento de Calatayud podrá actuar como entidad colaboradora de
las subvenciones concedidas por la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes que tengan que ajustar su actividad al derecho
público. De igual forma, y en los mismos términos, la Administración General
del Estado y sus organismos públicos podrán actuar como entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Calatayud
y sus entes dependientes.
3. Las condiciones de solvencia y eficacia que deberán reunir las entidades
colaboradoras serán las que determine la normativa aplicable, en función de la
naturaleza de la colaboración.
Art. 7. Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora.
1. Podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades que
se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o
en las que concurran las circunstancias previstas las bases reguladoras y en la
convocatoria.
2. Con carácter general, no podrán obtener la condición de beneficiario o
entidad colaboradora las personas o entidades en quienes concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de
la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias,
fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso,
salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables,
a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora
del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado; de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica
que regule estas materias.
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e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la
forma que se determine reglamentariamente.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones conforme a esta u otras leyes que así lo
establezcan.
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.
j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas
empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación,
fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.
Las prohibiciones contenidas en los párrafos b), d), e), f) y g) se apreciarán
de forma automática y subsistirán mientras concurran las circunstancias que, en
cada caso, las determinen.
Las prohibiciones contenidas en los párrafos a) y h) se apreciarán de forma
automática y su alcance será el que determine la sentencia o resolución firme.
En su defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el procedimiento determinado
reglamentariamente, sin que pueda exceder de cinco años en caso de que la
prohibición no derive de sentencia firme.
La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo c) se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.
4. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora
las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en
tanto no recaiga resolución firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción
en el Registro.
5. La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos
en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora señaladas, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas
y telemáticas por la Administración General del Estado o de las comunidades
autónomas, o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa
o notario público.
Art. 8. Obligaciones de los beneficiarios.
Las obligaciones de los beneficiarios son las siguientes:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso,
el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano
concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la resolución de concesión que se
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social. Cuando el procedimiento de concesión incluya la presentación de solicitud, esta conllevará la autorización al órgano gestor para recabar
los certificados necesarios para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, así como de la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la hacienda
pública, y en especial con el Ayuntamiento.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las
subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
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g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.
h) Dar la adecuada publicidad de carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto
de subvención.
i) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro, se deberá
proceder al reintegro de la cuantía recibida.
Además de estas, serán obligaciones de los beneficiarios las siguientes:
a) Comunicar al órgano concedente cualquier circunstancia que provoque
una modificación en los términos de la actuación subvencionada, en el plazo de
un mes desde que se produjo la modificación.
b) Acreditar, en la forma que se establezca en la convocatoria, el efectivo
cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en todas las subvenciones que le hayan sido concedidas al beneficiario con anterioridad para un
mismo destino y finalidad en ejercicios anteriores, aunque se trate de diferentes
fases o aspectos de un mismo proyecto.
c) Cuando el beneficiario de una subvención sea una entidad local debe acreditar estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas
de Aragón de acuerdo con la normativa aplicable, debe haber adoptado medidas
de racionalización del gasto y debe haber presentado planes económico-financieros, en el caso de que sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores.
Art. 9. Obligaciones de las entidades colaboradoras.
Son obligaciones de la entidad colaboradora:
a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras de la subvención y en el convenio
suscrito con la entidad concedente.
b) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones
o requisitos determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente
de la subvención y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión
de dichos fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de
control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
Art. 10. Convenio de colaboración con entidades colaboradoras.
1. El convenio de colaboración suscrito con entidades colaboradoras deberá
contener como mínimo los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la colaboración, de la entidad colaboradora y de
sus obligaciones.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones
que van a ser gestionadas por la entidad colaboradora.
c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano concedente, medios de constitución y procedimiento y formas de cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en
las diferentes fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de las
condiciones de depósito de los fondos recibidos hasta su entrega posterior a los
beneficiarios; así como las condiciones de esta entrega.
g) Plazo y forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos
para la verificación de la misma.
h) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones
aportada por los beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de
los fondos públicos, de acreditación por parte de la entidad colaboradora de la
entrega de los fondos a los beneficiarios.
i) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe
llevar la entidad colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas.
j) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de
los requisitos y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y,
en todo caso, en los supuestos regulados en la normativa aplicable.
k) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de
comprobación y control previstas en la normativa aplicable.
l) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad
colaboradora.
2. El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia superior
a cuatro años, si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga
por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquel, sin que la
duración total de las prórrogas pueda ser superior a la vigencia del período inicial y sin que en conjunto la duración total del convenio de colaboración pueda
exceder de seis años.
No obstante, cuando la subvención tenga por objeto la subsidiación de préstamos, la vigencia del convenio podrá prolongarse hasta la total cancelación de
los préstamos.
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En el caso de convenios donde haya trabajadores, se deberán presentar los
documentos acreditativos del pago de nóminas o de autónomos de la seguridad
social, que en su caso deberán concretarse en el propio convenio.
Art. 11. Regulación general: competencia para la concesión y requisitos
básicos de la regulación de la concesión de subvenciones.
1. El otorgamiento de una subvención formalizado en el correspondiente
procedimiento debe cumplir los siguientes requisitos:
a) Competencia del órgano administrativo concedente:
1. La aprobación de la Ordenanza General de Subvenciones como bases reguladoras y de las bases reguladoras específicas será competencia del Pleno de
la Corporación, correspondiendo la tramitación al área competente en la materia.
2. La concesión de subvenciones sobre los procedimientos determinados
en la presente Ordenanza será competencia el Pleno o el alcalde. Al no existir
precepto concreto que atribuya la competencia en la normativa local de forma
expresa, se estará a la regla aplicable en materia de contratación establecida en
la disposición adicional 2.ª del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Cuando la competencia corresponda al alcalde, esta estará delegada en la
Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2 de la
presente Ordenanza para las ayudas de presidencia y de los casos en los que el
alcalde avoque la competencia. Asimismo, será el órgano que aprobó la concesión al que corresponda aprobar la justificación de las subvenciones concedidas.
El órgano competente para aprobar la convocatoria lo será igualmente para
resolver acerca de la concesión de las subvenciones.
3. Respecto a la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones, y ante el
silencio de la ley, dada la naturaleza del mismo y su carácter programático, se
considera que el documento sea aprobado por el Pleno de la Corporación. En
su elaboración deberá estarse a lo dispuesto en los artículos 4 y siguientes de la
Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. El procedimiento se
iniciará por providencia de Alcaldía, por la que se instará a las áreas municipales
a que presente el programa de concesión de subvenciones en sus ámbitos respectivos. La información se remitirá a la Intervención Municipal. Las acciones que
se pretendan subvencionar deberán estar contempladas en su correspondiente
aplicación presupuestaria, que cada ejercicio deberá ser dotada en los términos
que determinen los presupuestos municipales. Con las propuestas recibidas se
realizará un borrador del texto del Plan. Formado el expediente, por parte del
concejal responsable, se realizará la correspondiente propuesta que será sometida a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda para posterior aprobación por el Pleno.
b) Tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas
que resulten de aplicación, según la forma de concesión. El inicio del procedimiento se iniciará por providencia de Alcaldía y solicitará informe a la Secretaría General sobre el procedimiento a seguir y a la Intervención municipal informe de fiscalización previa. Asimismo, se incorporarán los expedientes técnicos
que en función de la naturaleza de la subvención deban quedar incorporados al
expediente.
c) Control de eficacia y control financiero:
1. Control de eficacia:
a) Son causas de nulidad de la resolución de concesión:
—Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
—La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido
en el artículo 60 de la Ley General Presupuestaria y las demás normas de igual
carácter de las Administraciones Públicas sujetas a la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
b) Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las demás infracciones del ordenamiento jurídico, y, en especial, de las reglas contenidas en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 63 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) Cuando el acto de concesión incurriera en alguno de los supuestos mencionados en los apartados anteriores, el órgano concedente procederá a su revisión de oficio, o en su caso, a la declaración de lesividad y ulterior impugnación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
d) La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará
consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.
2. Control financiero:
a) La función de control será llevada a cabo por la Intervención municipal.
De una parte mediante una fiscalización previa, al tratarse de un acto de contendido económico y que den lugar al reconocimiento y liquidación de obligaciones o gastos. Sobre esta consideración, el órgano gestor comunicará a la
Intervención el inicio del expediente de concesión de la subvención, la cual que
emitirá informe que se incorporará al expediente junto con los documentos de la
existencia de crédito y autorización de gasto. De otra parte con la acción general
de control y fiscalización.
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b) El control financiero se ejercerá por la Intervención municipal respecto de
los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras, sobre el control previo
realizado por el órgano gestor en la tramitación de la concesión y en las competencias posteriores de comprobación.
El control financiero tendrá por objeto verificar:
—La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.
—El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de
sus obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención, sobre la información remitida por el órgano gestor.
1. La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de los
beneficiarios y entidades colaboradoras, sobre la información remitida por el
órgano gestor.
—La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la
justificación presentada por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras,
han sido financiadas con la subvención.
—La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas en
los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
—La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta
obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención, así como a la
realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas.
2. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención. Las subvenciones
deberán concederse sobre criterios objetivos. Cuando por la naturaleza de la
subvención lo requiera se seguirán los siguientes criterios generales de valoración y ponderación que deberán concretarse en el instrumento de concesión:
a) Criterios de valoración:
a.1. Para el otorgamiento de la subvención y la determinación de su cuantía
se tendrán en cuenta, cuando se trate de personas jurídicas, además de la cuantía
del presupuesto global incluido en los correspondientes créditos presupuestarios, que condiciona las obligaciones que se contraigan con cargo al mismo,
los siguientes criterios objetivos de valoración, que deberán ser modulados y
concretados en las correspondientes bases de convocatoria en función de los
objetivos que se pretendan conseguir y del área que la promueva::
1) Calidad general, contenido e interés general y/o social del programa: se
valorará el número de personas que se prevé resultarán beneficiadas, así como
los programas que se presenten con la fundamentación de su necesidad social o
la insuficiencia de cobertura, en su caso, de los programas públicos o privados
desarrollados con la misma finalidad.
2) Innovación. Se valorará especialmente toda propuesta de actividades (deportivas, culturales educativas, turísticas, medioambientales y las dirigidas a
colectivos específicos que suponga una innovación en municipio, al no reiterar
otras ya existentes.
3) Estructura y capacidad de gestión: se valorará que la estructura de la entidad sea adecuada para gestionar las actividades previstas de los programas
presentados, a nivel de recursos humanos y materiales.
4) Se tendrá en cuenta que la actuación haya obtenido o prevea la posibilidad
de obtener financiación pública o privada suplementaria.
5) Corresponsabilización en la financiación de la actuación: se valorará especialmente las actuaciones que se presenten cofinanciadas por la propia entidad
en un porcentaje superior al mínimo al que pudiera establecerse en las correspondientes convocatorias.
6) La continuidad de las asociaciones y entidades en la organización de actividades propias del objeto de su actividad.
7) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de las subvenciones recibidas.
8) Cualquier otro criterio que por la naturaleza de la convocatoria pudiera
determinarse.
a.2. Para el otorgamiento de la subvención y la determinación de su cuantía,
cuando se refiera a actividades realizadas por personas físicas o jurídicas que
implique un determinado comportamiento o la consecución de determinados objetivos como fomento del empleo o emprendimiento o mejora de determinados
barios, se tendrán en cuenta los siguientes criterios objetivos de valoración, que
deberán ser modulados y concretados en las correspondientes bases de convocatoria en función de los objetivos que se pretendan conseguir y del área que
la promueva:
1) El Plan de ejecución de la actividad o proyecto, sobre las objetivos y
prescripciones que determinen las bases de las convocatorias correspondientes,
en las que se podrán tener en cuenta la ubicación o lugar donde se va a realizar
la actividad y coste de la inversión.
2) Número de trabajadores, mantenimiento y creación de empleo, en aquellas actividades que, por du naturaleza, así se determine.
3) Circunstancias especificas del beneficiario cuando se trate de una acción
de fomento en colectivos específicos o dirigidas a acciones específicas (emprendimiento, actuación en determinadas zonas de la ciudad).
4) Adhesión al sistema arbitral de consumo, en el caso se subvenciones del
ámbito de desarrollo económico.
5) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de las subvenciones recibidas.
6) Cualquier otro criterio que por la naturaleza de la convocatoria pudiera
determinarse.
Los criterios de valoración señalados serán adaptados en las bases de la convocatoria en función del objeto de la subvención.
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b) Criterios de ponderación. Los criterios de valoración podrán ponderarse
sobre una escala determinada en las bases de la convocatoria, indicando, en su
caso, el mínimo de puntos para obtener la subvención. Deberán ser las bases de
la convocatoria, propuestas por el área con competencia en la correspondiente
línea de subvención la que, una vez determinados los criterios de valoración los
pondere previo al establecimiento de la correspondiente escala, indicando el
mínimo de puntos requeridos para poder acceder a la subvención, así como los
puntos específicos que se concederán para cada criterio de valoración en función
de la relevancia que determine el órgano gestor.
c) Dado que la presente Ordenanza, en su condición de bases reguladoras,
contempla la competencia de distintas áreas, los criterios generales de valoración y de ponderación en el caso de concurrencia se concretarán en las correspondientes bases de la convocatoria.
3. Publicación y publicidad: Las subvenciones concedidas se publicarán
dentro del marco legalmente establecido en el artículo 18 LGS. No obstante, se
considera cumplimentado este requisito con la publicación de las mismas en el
tablón de anuncios de la Corporación y en la página web municipal, una vez se
haya aprobado el cierre del ejercicio. Si se considera oportuno, se podrá publicar
el anuncio en el BOPZ. La publicación se realizará en el primer trimestre del
ejercicio siguiente al que se realizó la concesión.
De conformidad con el precepto citado, no existe obligación de dar publicidad:
a) Cuando las subvenciones tengan asignación nominativa en los presupuestos.
b) Cuando su otorgamiento y cuantía a favor de beneficiario concreto vengan
impuestas en virtud de norma de rango legal.
c) Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente
consideradas sean de cuantía inferior a 3.000 euros. En este caso las bases reguladoras deberán prever la utilización de otros procedimientos, que de acuerdo
con sus características, cuantía y número, aseguren la publicidad de los beneficiarios de las mismas.
d) Cuando la publicación de los datos del beneficiario, en razón al objeto de
la subvención, pueda ser contraria al respeto y salvaguardia del honor, intimidad
personal y familiar.
e) Los beneficiarios deberán dar publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo
que sean objeto de subvención, en los términos que, al efecto, se establezcan en
las bases de convocatoria o en los correspondientes instrumentos de concesión.
4. Como complemento a lo anteriormente señalado, y de conformidad con
las bases de convocatoria y los instrumentos de concesión previstos en la presente Ordenanza en su condición de bases reguladoras, deberán contemplar en
su caso, lo siguiente:
a) Los instrumentos de concesión deberán concretar la cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación, así como la exigencia, en
su caso, de determinar un porcentaje de financiación propia y forma de acreditarla, sobre las indicaciones que se determinan en estas bases reguladoras. En el
caso de concurrencia competitiva, las bases de la convocatoria determinaran la
cuantía de los beneficiarios en aplicación de los criterios de valoración y ponderación que, sobre lo regulado con carácter general en el apartado 2 del presente
artículo, estas determinen.
b) Sin perjuicio del plazo específico que pudiera establecerse, el plazo
máximo para resolver los procedimientos será de seis meses desde la fecha de
publicación de la convocatoria o desde la fecha de finalización del plazo para
presentar las solicitudes, según determinen las bases reguladoras.
Transcurrido el citado plazo máximo sin que se haya notificado resolución
expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud de subvención.
No obstante, cuando conforme a la previsión contemplada para los supuestos
del artículo 14.3 a) y b) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón, se resuelva de forma individualizada, el plazo para resolver se podrá
computar desde la fecha de presentación de la solicitud.
La resolución se notificará en virtud de lo establecido en la convocatoria o en
los correspondientes instrumentos de concesión, sin perjuicio de la publicidad
que corresponde dar a los acuerdos municipales, siempre con respeto a la protección de datos de carácter personal.
c) Las bases de convocatorias o, en su caso, los convenios o las resoluciones,
a la vista de las características de las ayudas, deberán determinar, en su caso, de
los libros y registros contables específicos para garantizar la adecuada justificación de la subvención.
d) Las bases de la convocatoria o, en su caso, los convenios o las resoluciones determinarán la cuantía máxima para aceptar pagos en efectivo, teniendo
en todo caso en cuenta el límite legal establecido en la Ley 7/2012, de 29 de
octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en
la prevención y lucha contra el fraude.
e) Las bases de la convocatoria convocatorias o, en su caso, los convenios
o las resoluciones determinarán a la vista de la naturaleza de la subvención las
medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor
del órgano concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
f) Las bases de la convocatoria convocatorias o, en su caso, los convenios o
las resoluciones determinarán a la vista de la naturaleza de la subvención la posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen
de garantías que, en su caso, deben aportar los beneficiarios.
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g) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, pueden dar lugar a la
modificación de la resolución.
h) Compatibilidad o incompatibilidad con otras 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.
i) Las bases de la convocatoria convocatorias o, en su caso, los convenios o
las resoluciones determinarán a la vista de la naturaleza de la subvención el período durante el cual el beneficiario, en el supuesto de adquisición, construcción,
rehabilitación y mejora de bienes inventariables, debe destinar dichos bienes al
fin concreto para el que se concedió la subvención, que no puede ser inferior a
cinco años en el caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años
para el resto de bienes.
Art. 12. Procedimientos de concesión de subvenciones.
1. En función de los procedimientos por los que se conceden, las subvenciones se clasificarán en los siguientes tipos:
a) Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.
b) Subvenciones de concesión directa, dentro de las cuales se establecen
tres subtipos:
—Subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto.
—Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de rango legal.
—Subvenciones de carácter excepcional en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas
que dificulten su convocatoria pública.
2. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva si bien se podrá acudir al procedimiento
simplificado de concurrencia competitiva, en los siguientes supuestos.
a) Cuando el objeto y finalidad de la ayuda justifiquen que la prelación de
las solicitudes, válidamente presentadas y que cumplan los requisitos que se
establezcan, se fije únicamente en función de su fecha de presentación, dentro
de un plazo limitado, con el fin de adjudicar la subvenciones dentro del crédito
disponible. Dicha justificación deberá quedar debidamente motivada en el procedimiento de aprobación de las bases reguladoras.
b) Cuando las bases reguladoras prevean que la subvención se concederá
a todos los que reúnan los requisitos para su otorgamiento y solo se aplicarán
criterios de evaluación para cuantificar, dentro del crédito consignado en la convocatoria, el importe de dicha subvención.
c) Cuando el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente para
atender a todas las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos, una vez
finalizado el plazo de presentación, no siendo necesario establecer una prelación
entre las mismas.
En los supuestos a) y b) las solicitudes de ayuda se podrán resolver individualmente.
En todos los supuestos del procedimiento simplificado de concurrencia competitiva, la convocatoria también podrá realizarse como convocatoria abierta, de
acuerdo con el artículo 25 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones
de Aragón.
Art. 13. Concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
En el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dicha concesión se realiza mediante la comparación de las
solicitudes presentadas dentro de un plazo limitado, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración fijados en su
caso en las bases reguladoras y en la convocatoria, donde también se incluirán
los parámetros y criterios de ponderación que sean necesarios para la aplicación
de dichos criterios, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del
crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación
de los citados criterios.
En este supuesto, la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente, la Junta de Gobierno local por un órgano colegiado, la comisión informativa correspondiente, a través del órgano instructor.
• Inicio del procedimiento:
1. El procedimiento se iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria
aprobada por el órgano competente y previo informe de la Intervención acerca
de la existencia de crédito para la atención del gasto derivado de la concesión y
efectuada la pertinente retención del crédito disponible.
2. Las convocatorias desarrollarán el procedimiento de concesión, de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras y en la normativa aplicable y
contendrán, en todo caso, lo siguiente:
a) Indicación de la disposición que establezca las bases reguladoras y la
fecha de su publicación en el BOPZ o en otros diarios oficiales, salvo que, por
su especificidad, dichas bases se establezcan en la convocatoria.
b) Aplicación presupuestaria a la que se imputa la subvención, cuantía total
máxima de las ayudas o, en su defecto, cuantía global estimada, así como la
posibilidad de incrementar esta si las disponibilidades presupuestarias lo permiten de acuerdo con el artículo 39.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón.
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.
d) En su caso, carácter plurianual de la subvención y su distribución.
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e) Expresión de que la convocatoria se realiza a través de un procedimiento
de concurrencia competitiva, especificando el tipo de concurrencia, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, y, en su caso, la posibilidad de aplicar el supuesto previsto en el artículo
14.3 c). Asimismo, se deberá indicar si se trata de una convocatoria abierta y, en
este caso, se especificará la información exigida para estos casos en el artículo
25 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
f) Requisitos exigidos a los solicitantes y forma concreta de acreditación de
los mismos.
g) Forma de acreditar el cumplimiento de los requisitos y la realización de la
actividad de otras subvenciones concedidas al beneficiario con anterioridad para
un mismo destino y finalidad.
h) Plazo, lugar y forma de presentación de las solicitudes, así como documentos e informaciones que deben acompañarse a las mismas.
i) Órganos competentes para la instrucción, valoración y resolución del procedimiento.
j) Plazo de resolución y notificación, así como los efectos del silencio administrativo.
k) Recursos, plazo y forma de interposición.
l) Posibilidad de reformular la solicitud.
m) Criterios de valoración y de ponderación de los criterios objetivos sobre
los parámetros establecidos en el artículo 11.2 de la presente Ordenanza en su
condición de bases reguladoras. Sobre estos parámetros, se deberá realizar el
desglose y puntuación otorgada a los mismos. Cuando resulte procedente, en los
procedimientos simplificados que así lo requieran, se concretarán los criterios
de cuantificación del importe de la subvención.
n) Justificación, comprobación, pago y liquidación de la subvención. Sobre
los criterios generales regulados en la presente Ordenanza, las bases detallarán
la forma de pago y justificación, con remisión expresa a lo dispuesto en esta
Ordenanza. En el caso de que se realicen pagos aplazados o anticipos, se hará
constar expresamente, ya que en otro caso se aplicará la regla general de realizar
el pago previa justificación. Asimismo, se determinará el detalle o desglose de
los documentos justificativos de cumplimiento de la actividad de acuerdo con lo
exigido en la presente Ordenanza en su condición de bases reguladoras y plazos
de justificación.
ñ) Medio de publicación o notificación de acuerdo con las normas generales
del procedimiento administrativo.
o) En el caso de ayudas financiadas con fondos europeos, expresión de que
la concesión se condiciona al cumplimiento de los requisitos que puedan establecer la Comisión Europea y otras instituciones europeas.
p) Período de ejecución de la actividad subvencionada y tipología de gasto
elegible.
q) Exigencia o no de la necesidad de cumplir con el trámite de aceptación.
r) Otros aspectos que determinen las bases reguladoras y que vienen determinados el artículo 11.4 de la presente Ordenanza en su condición de bases
reguladoras.
3. Las convocatorias aprobadas se publicarán en el BOPZ, y las convocatorias completas en la página web del Ayuntamiento y/o en sede electrónica, en
el portal de subvenciones habilitado al efecto en la página web del Gobierno
de Aragón, así como, en su caso, en su sede electrónica; todo ello de conformidad con el artículo 15 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones
de Aragón. Para la efectividad de lo señalado anteriormente, deberá estarse a
lo dispuesto en el artículo 20.8 a) de la Ley General de Subvenciones, en su
redacción dada por la Ley 15/2014 de racionalización del sector público estatal
y otras medidas de reforma administrativa, por lo que se refiere a la necesidad
comunicar a la BDNS. La BDNS dará traslado al diario oficial correspondiente
del extracto de la convocatoria, para su publicación, que tendrá carácter gratuito.
La convocatoria de una subvención sin seguir el procedimiento indicado será
causa de anulabilidad de la convocatoria.
• Presentación de solicitudes:
La forma, plazo y lugar de presentación de las solicitudes por los interesados
serán las concretadas en la convocatoria aprobada y debidamente publicada.
En todo caso, existirán modelos normalizados de solicitud, que elaborarán
las áreas concedentes y se incorporarán como anexos en las correspondientes
convocatorias, y que se mantendrán actualizados en la sede electrónica.
En cuanto a los documentos e informaciones que deban acompañar la solicitud, serán los establecidos en la convocatoria sin perjuicio de los que el interesado pueda presentar voluntariamente o los que pueda solicitar la Administración
para resolver sobre la solicitud. De conformidad con el artículo 19 de la 5/2015,
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, solo podrán exigirse los documentos que resulten necesarios para resolver adecuadamente las solicitudes.
La convocatoria podrá prever la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante. En este caso,
con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se
deberá requerir por el órgano gestor la presentación de la documentación que
acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo
no superior a diez días. El incumplimiento de dicha condición implicará el desistimiento de la solicitud, previa resolución del órgano competente.
La documentación podrá aportarse de forma presencial en los lugares previstos para ello en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Común, o bien de forma electrónica a través del correspondiente registro
electrónico. En el caso de que la documentación a presentar deba ser original o
copia compulsada y vaya a presentarse electrónicamente, el interesado podrá hacer uso del servicio de copias y compulsas electrónicas que se habilite para ello.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 35 f) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los documentos que ya fueron aportados
ante la Administración actuante y sobre los que no se han producido modificaciones no será preceptivo presentarlos de nuevo, siempre que se hagan constar
la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados y no hayan transcurrido más de cuatro años desde que fueron presentados. En los supuestos de
imposibilidad material de obtener dicha documentación, el órgano instructor
podrá requerir al interesado su presentación, de acuerdo con el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tampoco será preciso
presentar documentos para acreditar datos que ya consten en la Administración
actuante.
• Instrucción del procedimiento:
1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al área, órgano gestor, que propone la convocatoria, que realizará de oficio cuantas actuaciones sean necesarias para la comprobación y estudio de los
datos relativos a la actuación subvencionable y del cumplimiento de las condiciones del solicitante para ser beneficiario de la subvención.
El instructor, que será el concejal responsable del área, solicitará los preceptivos informes y recabará informe técnico para resolver la concesión de la subvención, sobre los requisitos que establecen los artículos 82 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Para la evaluación de las solicitudes presentadas, acompañadas del informe técnico, la comisión de valoración será la comisión informativa del área
concedente. La comisión de valoración realizará a la vista de los informes y
demás documentos que obran en el expediente el examen de las solicitudes y
elaborará un dictamen que servirá de base para la propuesta de resolución de la
concesión que deberá emitir la Junta de Gobierno Local.
La propuesta de resolución se formulará en un acto único, salvo que, conforme a la previsión contemplada para los supuestos del artículo 14.3 a) y b) de la
Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, se resuelva de forma
individualizada, en cuyo caso se podrán formular propuestas de resolución en
actos individuales.
• Resolución:
El órgano competente, que será la Junta de Gobierno Local o el Pleno en
los términos que determina el artículo 11 de la presente Ordenanza, dictará resolución en la que deberá constar, en todo caso, el objeto de la subvención, el
beneficiario o beneficiarios, la puntuación obtenida en la valoración, el importe
de la subvención, con indicación del porcentaje cuando la cuantificación se haya
basado en este criterio, así como, de forma fundamentada, la desestimación y la
no concesión de ayuda por inadmisión de la petición, desistimiento, renuncia o
imposibilidad material sobrevenida del resto de solicitudes; todo ello además de
indicar los recursos que puedan ejercitarse.
El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses desde
la fecha de publicación de la convocatoria o desde la fecha de finalización del
plazo para presentar las solicitudes, según determinen las bases reguladoras.
Transcurrido el citado plazo máximo sin que se haya notificado resolución
expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud de subvención.
No obstante, cuando conforme a la previsión contemplada para los supuestos
del artículo 14.3 a) y b) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón, se resuelva de forma individualizada, el plazo para resolver se podrá
computar desde la fecha de presentación de la solicitud como así lo dispone la
presente Ordenanza.
La resolución se notificará en virtud de lo establecido en la convocatoria
sin perjuicio de la publicidad que corresponde dar a los acuerdos municipales,
siempre con respeto a la protección de datos de carácter personal.
Art. 14. Concesión directa de subvenciones.
La concesión directa de las subvenciones concedidas en el marco de la presente Ordenanza deberán tener en cuenta, en su caso, las previsiones contenidas
en el artículo 11 de la presente Ordenanza.
• Concesión directa de las subvenciones previstas nominativamente en el
presupuesto.
1. Son subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto aquellas
cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto.
La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales
se canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos
aplicables de conformidad con lo dispuesto la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones
de Aragón; en la presente Ordenanza en su condición de bases reguladoras y en
la Ordenanza específica que, en su caso se pudiera aprobar.
2. En el expediente figurarán los requisitos de capacidad del beneficiario.
Asimismo, y cuando sea necesario, se incluirán los siguientes documentos
para la gestión de las subvenciones.
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a) Una memoria justificativa con el siguiente contenido mínimo:
—Antecedentes.
—Objetivos.
—Compromisos que se adquieren.
b) Una memoria económica en la que se detallen los efectos económicos y
su forma de financiación.
3. Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones nominativas, aunque su concesión se podrá formalizar mediante resolución
del órgano competente. La resolución, o en su caso el convenio, deberá incluir,
como mínimo, los siguientes extremos.
a) Determinación del objeto de la subvención.
b) Cuantía de la subvención.
c) Condiciones y compromisos.
d) Crédito presupuestario y, en su caso, la referencia a su carácter plurianual.
e) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas e ingresos.
f) Plazos y modos de pago de la subvención así como las medidas de garantía.
g) Plazos y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los
fondos percibidos.
4. El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia del interesado, mediante la propuesta de ejecutar la aplicación presupuestaria. Iniciado el procedimiento, se formulará informe por Intervención sobre la existencia de consignación
presupuestaria para el otorgamiento de la correspondiente subvención, y se procederá a la retención de crédito correspondiente.
La inclusión de la aplicación presupuestaria en el presupuesto municipal no
crea derecho alguno a favor del beneficiario, mientras no haya sido adoptada
la resolución de concesión o firmado el convenio. A su vez, el hecho de que en
un ejercicio presupuestario se encuentre consignada una subvención no genera
expectativas de derecho en futuras anualidades.
5. La propuesta en relación con el otorgamiento de la subvención contendrá
la proposición de texto de la resolución o del convenio, que ha de establecer las
condiciones y compromisos aplicables.
6. El órgano competente dictará resolución, con el alcance de lo establecido en el artículo 11.4 b), acerca de la concesión de las subvenciones que será
notificada a los interesados, según lo establecido en el artículo 58 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, ajustándose la práctica de dicha notificación a las
disposiciones contenidas en el artículo 59 de la Ley 30/1992, requiriéndoles la
presentación de la aceptación expresa o emplazándole, en su momento, para la
firma del pertinente convenio.
La aceptación se entenderá implícita con la firma del convenio por parte
del beneficiario. En caso de que se dicte resolución y el beneficiario renuncie
a la misma deberá comunicarlo en un plazo de quince días a contar desde la
recepción de la notificación de concesión, indicando con precisión la causa de
la renuncia.
7. El acto de concesión o el convenio tendrán el carácter de bases reguladoras de la concesión.
• Concesión directa de las subvenciones establecidas por una norma de rango
legal.
Las subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía vengan impuestos por una
norma de rango legal, seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de
aplicación de acuerdo con su propia normativa.
Cuando la norma con rango legal que determine el otorgamiento de la subvención se remita para su instrumentalización a la formalización de un convenio
de colaboración entre la entidad concedente y los beneficiarios, será de aplicación al convenio lo dispuesto para las subvenciones previstas nominativamente
en los presupuestos.
• Concesión directa de subvenciones en que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario.
1. Podrán concederse directamente, con carácter excepcional, las subvenciones en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario, de acuerdo con lo establecido en la normativa básica estatal.
2. La concesión de estas subvenciones se efectuará a solicitud del interesado
y se instrumentará mediante resolución del órgano competente en la materia sobre la que verse la petición de ayuda o mediante convenio, previa acreditación en
el expediente del cumplimiento de los requisitos que justifican su concesión directa, en la que desarrollará el procedimiento para la concesión de la subvención.
3. En el expediente, además de los requisitos de capacidad del beneficiario,
se incluirán los siguientes documentos elaborados por el órgano competente
para la gestión de las subvenciones.
a) Una memoria justificativa con el siguiente contenido mínimo:
—Antecedentes.
—Objetivos.
—Compromisos que se adquieren.
—Razones que motivan la concesión de la subvención.
—Justificación detallada de las razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario.
b) Una memoria económica en la que se detallen los efectos económicos y su
forma de financiación, indicando el coste total de la actividad a subvencionar, el
importe de la subvención y aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto,
así como, en su caso, el carácter plurianual y distribución temporal del mismo.
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4. Las actuaciones que hubieran concurrido o podido concurrir en procedimientos sujetos a una convocatoria de subvenciones no podrán ser objeto de
estas subvenciones.
5. La resolución o el convenio, en el caso de que se considere su formalización, deberán contener, en todo caso, los siguientes datos:
a) Motivos por los que no es posible la utilización del procedimiento de
concurrencia competitiva para la concesión de la subvención justificando la dificultad de su convocatoria pública.
b) Objeto y fin de la subvención, con expresión de la actividad concreta que
se financia, detallada y desglosada.
c) Obligaciones del beneficiario.
d) Obligaciones del concedente.
e) Importe de la subvención y aplicación presupuestaria a la que se imputa
el gasto, así como, en su caso, el carácter plurianual y distribución temporal del
mismo.
f) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas e ingresos.
g) Plazos y forma de justificación de la subvención, con expresión detallada
de los documentos que la contengan.
h) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de anticipo y garantías exigibles.
6. Las subvenciones directas que se otorguen por razones humanitarias no
requerirán de cofinanciación, pudiendo ser subvencionado el importe íntegro del
presupuesto solicitado.
7. El órgano competente dictará resolución, con el alcance de lo establecido en el artículo 11.4 b), acerca de la concesión de las subvenciones que será
notificada a los interesados, según lo establecido en el artículo 58 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, ajustándose la práctica de dicha notificación a las
disposiciones contenidas en el artículo 59 de la Ley 30/1992, considerando la
aceptación expresa.
8. En el caso de que se formalice convenios se realizará emplazamiento, en
su momento, para la firma del pertinente convenio.
Art. 15. Subcontratación de las actividades subvencionadas.
1. Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros
la ejecución total o parcial de la actividad que constituya el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que
tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad
subvencionada.
2. El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la
actividad cuando la normativa reguladora de la subvención así lo prevea. La
actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros no sobrepasará del porcentaje que se fije en las bases reguladoras de la subvención. En
el supuesto de que tal previsión no figure, el beneficiario podrá subcontratar
hasta un porcentaje que no sobrepase del 5% del importe de la actividad subvencionada.
En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste
de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
Cuando la actividad concertada con terceros sobrepase el 20% del importe
de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación
estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos.
a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención en la forma que se determine en las bases reguladoras.
No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del
mismo y eludir el cumplimiento de estos requisitos.
3. Los contratistas quedarán obligados solamente ante el beneficiario, que
asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada
frente a la entidad concedente.
Los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad
subvencionada concertada con terceros se respeten los límites que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la naturaleza y
cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de
colaboración para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos
límites.
4. En ningún caso podrá contratarse por el beneficiario la ejecución total o
parcial de las actividades subvencionadas con:
a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones previstas en
cualquiera de las normas de aplicación a las subvenciones y los contratos.
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.
c) Intermediarios o asesores cuyos pagos se definan como un porcentaje de
coste total de la operación, salvo que dicho pago esté justificado con referencia
al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.
d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran
las siguientes circunstancias:
—Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales
de mercado.
—Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente, el cual determinará lo términos de la concesión.
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa que no hubieran obtenido subvención por no reunir los
requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.
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5. El órgano concedente de la subvención comprobará el adecuado cumplimiento del beneficiario de las obligaciones que se le imponen en el caso de
subcontratación.
Art. 16. Justificación de las subvenciones.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención
se documentará, según se disponga, mediante:
—Cuenta justificativa del gasto realizado.
—Acreditación del gasto por módulos.
—Presentación de estados contables.
2. En el caso de que la normativa reguladora de las subvenciones (la presente
Ordenanza o las específicas que se pudieran determinar), las bases de convocatoria, los convenios o resoluciones de concesión directa no especifiquen la
modalidad de justificación a emplear, se aplicará la rendición de cuenta justificativa, que constituye un acto obligatorio del beneficiario o de la entidad
colaboradora, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante,
los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que
permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública.
La forma de la cuenta justificativa y el plazo de rendición de la misma vendrán determinados por las correspondientes bases reguladoras (la presente Ordenanza o las bases específicas), en las bases de la convocatoria o en el convenio o resolución cando se trate de concesión directa. A falta de esta previsión,
la cuenta deberá incluir declaración de las actividades realizadas que han sido
financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los
gastos incurridos, y su presentación se realizará, como máximo, en el plazo de
tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.
3. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, admitiéndose la acreditación mediante facturas electrónicas,
siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito
tributario.
Cuando el beneficiario esté sujeto al régimen de contabilidad empresarial,
la presentación de las cuentas del ejercicio donde se reflejen las operaciones
relacionadas con la subvención concedida, elaboradas según las normas de contabilidad recogidas en las disposiciones aplicables, constituirán un medio de
justificación.
En las subvenciones concedidas a otras Administraciones públicas o a entidades vinculadas o dependientes de aquellas y a la Universidad Pública se considerará que el gasto ha sido efectivamente pagado cuando se haya procedido a
reconocer su obligación con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por la norma reguladora de la subvención. A estos efectos,
la justificación podrá consistir en la certificación emitida por la intervención o
el órgano que tenga atribuidas las facultades de control en la que se haga constar la toma de razón en contabilidad y el cumplimiento de la finalidad para la
que fue concedida, salvo que se trate de subvenciones de capital, que deberán
justificarse con facturas o documentos contables de valor probatorio. En ambos
supuestos, también deberá acreditarse de forma documental el pago efectivo en
el plazo que al efecto se establezca.
4. El sistema de validación y estampillado de justificantes de gasto que permita el control de la concurrencia de subvenciones será el siguiente: El órgano
gestor contará con un sello que indicará que la factura o documento ha sido
presentado para la justificación de la subvención, indicando, al menos, el área
concedente y el ejercicio.
5. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse
en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las
actividades subvencionadas.
6. En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles debe aportarse certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
7. Las subvenciones ex post, dada su naturaleza quedarán justificadas en el
momento de la concesión, ya que la subvención, al referirse a una actividad subvencionada y como requisito previo a la concesión se exige que esté justificada.
Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una
determinada situación en el perceptor no requerirán otra justificación que la
acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse
para verificar su existencia.
• Plazos de justificación:
La convocatoria de la subvención o las resoluciones o convenios en los casos
de concesión directa fijarán el plazo de inicio del período de justificación y su
final.
El órgano concedente, excepcionalmente y si aprecia razones justificadas debidamente motivadas, podrá acordar, siempre con anterioridad a la finalización
del plazo concedido, la prórroga del plazo, que no podrá ser mas de la mitad del
previsto inicialmente, y siempre que no se perjudiquen derechos de terceros.
• Efectos del incumplimiento del deber de justificación:
Transcurrido el plazo de justificación, sin que se haya procedido a su presentación, se requerirá al beneficiario para que sea presentada en el plazo improrrogable de quince días. La falta de presentación en este plazo llevará consigo
la exigencia de reintegro.
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Si se apreciara la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada, se concederá al beneficiario un plazo de diez días para su corrección.
La falta de subsanación de los defectos en este plazo, si son sustanciales de
modo que impidan comprobar el cumplimiento, llevará consigo la exigencia
de reintegro.
Art. 17. Procedimiento de justificación de las subvenciones.
1. Dentro del plazo establecido para la justificación, el beneficiario deberá
presentar la misma en los términos que determine el instrumento de concesión.
2. Mediante providencia de Alcaldía se dará por iniciado el procedimiento
de justificación.
3. Al expediente se incorporará el informe de secretaria indicando el procedimiento a seguir.
4. Por parte del área concedente se procederá a emitir el informe técnico
correspondiente pudiéndose requerir al beneficiario que se proceda a la subsanación de deficiencias, pudiendo en caso de no ser subsanadas procederse a la
denegación del pago de la subvención.
5. Al expediente se incorporará el informe de intervención y fiscalización
en la fase “O”.
6. A la vista del expediente, se procederá a realizar la propuesta por el concejal responsable del área concedente que será presentada a la comisión informativa competente. El dictamen de la comisión será elevado a la Junta de Gobierno
Local para su aprobación. El acuerdo contendrá o la admisión de la justificación
determinando el pago de la subvención, ya sea total o parcial en el caso de que
existan anticipos, o en su caso el cierre de expediente en el caso de que el pago
se hubiera realizado por anticipado o la no admisión de la justificación en cuyo
caso no procederá el pago de la misma o en el caso de que se hayan realizado
pagos a cuenta o el pago anticipado la procedencia de la devolución procediéndose a iniciar el correspondiente procedimiento de reintegro.
7. La notificación a los interesados y a las áreas municipales el acuerdo correspondiente.
8. El expediente quedará cerrado con el siguiente alcance:
—En los casos de subvención prepagable, en el momento de que se apruebe
y se notifique la justificación.
—En el caso de subvenciones postpagables, en el momento del pago.
9. En el caso de incidencias y si no son subsanadas se estará a los dispuesto
en los artículos 20 y 21.
Art. 18. Gastos subvencionables.
1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo
establecido por las bases reguladoras de las subvenciones. En ningún caso el
coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor
de mercado.
Salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado
con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por la
normativa reguladora de la subvención.
2. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa reguladora de la contratación pública para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar previamente y como mínimo tres ofertas de
diferentes proveedores, salvo que por sus especiales características no exista en
el mercado suficiente número de proveedores o el gasto se hubiese realizado con
anterioridad a la solicitud de la subvención.
En el caso de elegir la oferta que no resulte ser la económicamente más ventajosa, el beneficiario deberá justificar adecuadamente la elección.
3. Adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables.
En estos casos, el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para
el cual se concedió la subvención durante el período que se concrete en las bases
reguladoras o la convocatoria, que no podrá ser inferior a cinco años en caso de
bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de bienes.
En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar
en la escritura esta circunstancia.
El incumplimiento de esta obligación de destino, que se entenderá producido
en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro,
quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor,
salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral, o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento
mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.
No se considerará incumplida la obligación de destino cuando:
a) Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, hayan sido
sustituidos por otros que sirvan en condiciones análogas al fin para el cual se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el período establecido, siempre que la sustitución hubiera sido autorizada por la entidad concedente.
b) Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de
destino, enajenación o gravamen sea autorizado por la entidad concedente. En
este supuesto, el adquirente asumirá la obligación de destino de los bienes por el
período restante y, en el supuesto de incumplimiento de la misma, del reintegro
de la subvención.
Las bases reguladoras, la Ordenanza específica o la convocatoria podrán establecer las reglas que se consideren oportunas en materia de amortización de
los bienes inventariables. No obstante, el carácter subvencionable del gasto de
amortización estará sujeto a las siguientes condiciones:
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a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.
b) Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad que sean de aplicación.
c) Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.
4. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los
gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos son subvencionables
si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma, y siempre que
así se prevea en las bases reguladoras. Con carácter excepcional, los gastos de
garantía bancaria podrán ser subvencionados cuando así lo prevea la normativa
reguladora de la subvención.
En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
5. Los tributos son gasto subvencionable cuando la persona beneficiaria de la
subvención los abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación
o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
6. Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con
principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso,
en la medida que tales costes correspondan al período en que efectivamente se
realiza la actividad.
7. Salvo que las bases reguladoras establezcan lo contrario, y con la excepción establecida para las subvenciones directas por razones humanitarias, solo
se podrá financiar hasta el 80% de la actividad subvencionable.
Si el beneficiario percibe más ayudas públicas para la misma actividad, la
suma de las mismas no puede suponer más del 80% del coste de la actividad
subvencionada, salvo que se disponga lo contrario en las bases reguladoras o
la convocatoria.
Art. 19. Pago de las subvenciones.
Realizada la justificación de la subvención por el beneficiario se podrá realizar el pago de la misma, perdiéndose el derecho al cobro total o parcial de la
subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna
de las causas de reintegro enumeradas en el artículo siguiente.
En función de la naturaleza de la subvención podrán realizarse pagos a cuenta, que se podrán articular como pagos fraccionados que respondan al ritmo de
ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente
a la justificación presentada.
Se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con
carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar
a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, fijándose la cuantía de los
mismos en la convocatoria o bases reguladoras de la subvención.
En el caso de efectuarse pagos anticipados, podrá exigirse la presentación de
garantías mediante depósitos, avales, seguros de caución o garantías personales
y solidarias y derechos reales de garantías, regulados en la legislación vigente,
que deberá determinarse en la normativa reguladora de cada tipo de subvención
o convenio.
En el caso de subvenciones concedidas para acciones ya realizadas (subvenciones “ex post”) el pago se realizará una vez concedidas, considerando que en
la solicitud ya se han presentado los documentos justificativos, pues en estas
subvenciones no requieren otra justificación que su acreditación previa a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran verificarse para verificar su
existencia (art. 30.7 LGS).
El pago de la subvención en su totalidad no podrá realizarse en tanto el
beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las municipales o frente a la Seguridad Social o sea deudor
por resolución de procedencia de reintegro.
En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando
hayan solicitado la declaración de concurso voluntario; hayan sido declarados
insolventes en cualquier procedimiento; hayan sido declarados en concurso,
salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio; estén sujetos a intervención judicial; o hayan sido inhabilitados conforme a la normativa en materia
concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
Art. 20. Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes
casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello
u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad o del proyecto o no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la
subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
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e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero, 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 cualquier Administración o entes públicos o privados,
estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas 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 consiguen los objetivos, se realiza la actividad, se ejecuta el proyecto
o se adopta el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas 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 cualquier administración o entes públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 y 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se deriva una necesidad
de reintegro.
Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por estos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar se limitará a la diferencia entre la cantidad
concedida y la justificada.
Procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad
subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
2. Procedimiento:
a) El órgano concedente, previa propuesta del órgano gestor a través de la
comisión informativa, será el competente para exigir del beneficiario o entidad
colaboradora el reintegro de subvenciones mediante la resolución del procedimiento regulado en esta Ordenanza, cuando aprecie la existencia de alguno de
los supuestos de reintegro de cantidades percibidas establecidos en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 42 y
siguientes de la Ley 5/2014, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
b) El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en el título VI
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las
especialidades se establecen en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en sus disposiciones de desarrollo.
c) El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará mediante providencia de Alcaldía.
d) En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
e) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento
de reintegro será de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Dicho
plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados
5 y 6 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.
f) Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución
expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar
las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.
g) La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.
3. Prescripción:
a) Prescribirá a los cuatro años el derecho del Ayuntamiento de Calatayud a
reconocer o liquidar el reintegro.
b) Este plazo se computará, en cada caso:
—Desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación
por parte del beneficiario o entidad colaboradora.
—Desde el momento de la concesión, en el supuesto previsto en el apartado
7 del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c) En el supuesto de que se hubieran establecido condiciones u obligaciones
que debieran ser cumplidas o mantenidas por parte del beneficiario o entidad
colaboradora durante un período de tiempo desde el momento en que venció
dicho plazo.
d) El cómputo del plazo de prescripción se interrumpirá:
—Por cualquier acción de la Administración, realizada con conocimiento
formal del beneficiario o entidad colaboradora, conducente a determinar la existencia de algunas de las causas de reintegro.
—Por la interposición de recursos de cualquier clase, por la remisión del
tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el
Ministerio fiscal, así como por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del beneficiario o de la entidad colaboradora en el curso de dichos recursos.
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—Por cualquier actuación fehaciente del beneficiario o de la entidad colaboradora conducente a la liquidación de la subvención o del reintegro.
Art. 21. Infracciones y sanciones.
Son infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones
y omisiones tipificadas en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
serán sancionables incluso a título de simple negligencia.
• Responsables de las infracciones:
1. Son responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los
entes sin personalidad que por acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como infracciones y, en particular, las siguientes:
a) Los beneficiarios de subvenciones, así como los miembros de las personas
jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, en relación con las actividades
subvencionadas que se hubieran comprometido a realizar.
b) Las entidades colaboradoras.
c) El representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan
de capacidad de obrar.
d) Las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su
justificación obligadas a prestar colaboración y a facilitar cuanta documentación
les sea requerida.
2. Las acciones u omisiones tipificadas no darán lugar a responsabilidad por
infracción administrativa en materia de subvenciones en los siguientes supuestos.
a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar.
b) Cuando concurra fuerza mayor.
c) Cuando se deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en la que se tomó aquella.
3. En los supuestos en que la conducta pudiera ser constitutiva de delito, la
Administración pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no
dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio fiscal.
La pena impuesta por la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción
administrativa.
De no haberse estimado la existencia de delito, la Administración iniciará o
continuará el expediente sancionador con base en los hechos que los Tribunales
hayan considerado probados.
Art. 22. Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones recogidas en la legislación aplicable y en las bases reguladoras de las subvenciones, cuando no constituyan infracciones graves o muy graves y no operen como
elemento de graduación de la sanción. En particular, constituyen infracciones
leves las siguientes conductas:
a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos, o que sean inexactas e incompletas.
b) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas
de forma expresa, sean asumidas como consecuencia de la concesión de la subvención, en los términos establecidos reglamentariamente.
c) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral, en particular:
—La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y
registros legalmente exigidos.
—El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad,
los registros legalmente establecidos, los programas y archivos informáticos que
les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados.
—La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer la verdadera situación de la
entidad.
—La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde,
según su naturaleza, que dificulte la comprobación de la realidad de las actividades subvencionadas.
d) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o
documentos equivalentes.
e) El incumplimiento por las entidades colaboradoras de las obligaciones
establecidas que no se recojan de forma expresa en este artículo.
f) El incumplimiento de la obligación de colaboración cuando de ello se
derive la imposibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario
o la entidad colaboradora.
g) Las demás conductas tipificadas como infracciones leves en la normativa
de la Unión Europea en materia de subvenciones.
h) No atender algún requerimiento.
Art. 23. Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o
a la entidad colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad.
b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida.
c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez
transcurrido el plazo establecido para su presentación.
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d) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las bases reguladoras de la subvención u ocultando los que
la hubieran impedido.
e) El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de la obligación
de verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para el otorgamiento de las subvenciones, cuando de ello
se derive la obligación de reintegro.
f) La falta de suministro de información por parte de las administraciones,
organismos y demás entidades obligados a suministrar información a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones.
g) La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer la verdadera situación de la
entidad.
h) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control
previstas en esta ley.
Se entiende que existen estas circunstancias cuando el responsable de las infracciones administrativas en materia de subvenciones, debidamente notificado
al efecto, hubiera realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir
las actuaciones de los funcionarios de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, o del órgano de control equivalente
en las entidades locales, en el ejercicio de las funciones de control financiero.
Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa las siguientes conductas:
1. No aportar o no facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, justificantes, asientos de contabilidad, programas
y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier otro dato
objeto de comprobación.
2. La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo señalados.
3. Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en locales de negocio y demás establecimientos o lugares en los que existan indicios probatorios
para la correcta justificación de los fondos recibidos por el beneficiario o la entidad colaboradora o de la realidad y regularidad de la actividad subvencionada.
4. Las coacciones al personal controlador que realice el control financiero.
i) Las demás conductas tipificadas como infracciones graves en la normativa
de la Unión Europea en materia de subvenciones.
Art. 24. Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:
a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para
su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.
b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines
para los que la subvención fue concedida.
c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control
previstas, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado
a los fondos percibidos, o el cumplimiento de la finalidad y de 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.
d) La falta de entrega por parte de las entidades colaboradoras, cuando así
se establezca, a los beneficiarios de los fondos recibidos de acuerdo con los
criterios previstos en las bases reguladoras de la subvención.
e) La reiteración de conductas tipificadas como graves en los últimos cuatro
años o la comisión en una misma convocatoria de dos o más faltas graves.
f) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.
Art. 25. Sanciones.
1. Las infracciones en materia de subvenciones se sancionarán mediante la
imposición de sanciones pecuniarias que podrán consistir en una multa fija o
proporcional aplicable, en este caso, sobre la cantidad indebidamente obtenida,
aplicada o no justificada.
La multa fija estará comprendida entre 75 y 6.000 euros y la multa proporcional puede ir del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida,
aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos
indebidamente aplicados o justificados.
La multa pecuniaria será independiente de la obligación de reintegro, así
como de las indemnizaciones por daños y perjuicios que pudieran exigirse.
2. Se podrán imponer sanciones no pecuniarias en caso de infracciones graves o muy graves, que podrán consistir en:
a) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de obtener
subvenciones, ayudas públicas y avales de las Administraciones públicas u otros
entes públicos.
b) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de actuar
como entidad colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en esta ley.
c) Prohibición durante un plazo de hasta cinco años para contratar con las
Administraciones públicas.
• Sanciones por infracciones leves:
a) Cada infracción leve será sancionada con multa de 75 a 900 euros, salvo
lo dispuesto en el apartado siguiente.
b) Serán sancionadas, en cada caso, con multa de 150 a 6.000 euros las
siguientes infracciones:
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—La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y
registros legalmente exigidos.
—El incumplimiento de la obligación de la llevanza de contabilidad o de los
registros legalmente establecidos.
—La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde,
según su naturaleza, que dificulte la comprobación de la realidad de las actividades subvencionadas.
—La falta de aportación de pruebas y documentos requeridos por los órganos de control o la negativa a su exhibición.
—El incumplimiento por parte de las entidades colaboradoras de sus obligaciones.
—El incumplimiento por parte de las personas o entidades sujetas a la obligación de colaboración y de facilitar la documentación necesaria, cuando de ello
se derive la imposibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario o la entidad colaboradora.
• Sanciones por infracciones graves:
Las infracciones graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del tanto al doble de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada, o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente
aplicados o justificados.
Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción
grave represente más del 50% de la subvención concedida o de las cantidades
recibidas por las Entidades colaboradoras, y excediera de 30.000 euros, concurriendo alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del apartado 1
del artículo 60 de esta Ley, los infractores podrán ser sancionados, además, con:
—Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de obtener
subvenciones, ayudas públicas y avales de la Administración u otros Entes Públicos.
—Prohibición, durante un plazo de hasta tres años, para celebrar contratos
con la Administración u otros entes públicos.
—Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de actuar
como entidad colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en esta
Ley.
• Sanciones por infracciones muy graves:
Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del doble al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o
no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados.
No obstante, no se sancionarán las infracciones recogidas en el artículo 65 b)
y d) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, cuando los
infractores hubieran reintegrado las cantidades y los correspondientes intereses
de demora sin previo requerimiento.
Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción
muy grave exceda de 30.000 euros, concurriendo alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 67.1 b) y c) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, los infractores podrán ser sancionados, además, con:
—La pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Administración u otros entes
públicos.
—La prohibición durante un plazo de hasta cinco años para celebrar contratos con la Administración u otros entes públicos.
—La pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de actuar
como entidad colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en la
presente ley.
Graduación de las sanciones:
Las sanciones por las infracciones a que se refiere este artículo se graduarán
atendiendo en cada caso concreto a:
a) La comisión repetida de infracciones en materia de subvenciones.
Se entenderá producida esta circunstancia cuando el sujeto infractor fuera
sancionado por una infracción de la misma naturaleza, ya sea grave o muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa dentro de los cuatro años
anteriores a la comisión de la infracción. Cuando concurra esta circunstancia en
la comisión de una infracción grave o muy grave, el porcentaje de la sanción
mínima se incrementará en 20 puntos porcentuales por cada infracción anteriormente sancionada, hasta un máximo de 60.
b) La resistencia, negativa u obstrucción a las actuaciones de comprobación
y control. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción
grave o muy grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementará entre 10
y 75 puntos, de la forma que establece el artículo 67.1 b) de la Ley 5/2015, de
25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de infracciones en
materia de subvenciones, considerando como tales los siguientes:
—Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los registros legalmente
establecidos.
—El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados.
—La utilización de personas o entidades interpuestas que dificulten la comprobación de la realidad de la actividad subvencionada. Cuando concurra esta
circunstancia en la comisión de una infracción grave o muy grave, el porcentaje
de la sanción mínima se incrementará entre 20 y 100 puntos.
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d) La ocultación a la Administración, mediante la falta de presentación de
la documentación justificativa o la presentación de documentación incompleta,
incorrecta o inexacta, de los datos necesarios para la verificación de la aplicación dada a la subvención recibida. Cuando concurra esta circunstancia en la
comisión de una infracción grave o muy grave, el porcentaje de la sanción se
incrementará entre 10 y 50 puntos.
e) El retraso en el cumplimiento de las obligaciones formales.
2. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente. El criterio
establecido en la letra e) se empleará exclusivamente para la graduación de las
sanciones por infracciones leves.
Los criterios de graduación recogidos en los apartados anteriores no podrán
utilizarse para agravar la infracción cuando estén contenidos en la descripción
de la conducta infractora o formen parte del propio ilícito administrativo.
3. El importe de las sanciones leves impuestas a un mismo infractor por
cada subvención no sobrepasará en su conjunto del importe de la subvención
inicialmente concedida.
El importe de las sanciones graves y muy graves impuestas a un mismo infractor por cada subvención no sobrepasará en su conjunto del triple del importe
de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de
entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados.
Art. 26. Procedimiento sancionador.
La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo en el que, en todo caso, se dará audiencia al
interesado antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será tramitado de
conformidad con lo dispuesto en el capítulo II del título IX de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora vigente en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Disposición transitoria

Los procedimientos iniciados en el ejercicio 2015 se seguirán rigiendo por
la normativa con la que se iniciaron. Por lo que se refiere a las subvenciones que
se concedan en 2016 y en el momento de inicio del procedimiento no estuviera
vigente la presente Ordenanza, se regirán por el procedimiento de concesión de
la legislación anterior, siéndoles de aplicación el resto de procedimientos si en el
momento de ejecutarse se encuentra en vigor la presente Ordenanza.
Entrada en vigor y derogación de normas anteriores

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación
íntegra en el BOPZ, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.
La presente Ordenanza sustituye a la anterior (aprobada en Pleno de 21 de
septiembre de 2009 y publicada en el BOPZ de 1 de diciembre de 2009, y modificación: BOPZ de 22 de diciembre de 2010), que queda derogada.
Calatayud, a 18 de abril de 2016. — El alcalde, José Manuel Aranda Lassa.
CASPE

Núm. 3.880

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de abril de 2016, se aprobó la adjudicación de la enajenación del
bien inmueble sito en carretera de Maella-Gallur, en el polígono industrial El
Castillo, perteneciente al patrimonio público del suelo, lo que se publica a los
efectos del artículo 154 del 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.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Caspe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 1072/2016.
2. Objeto del contrato: El objeto del contrato es la enajenación del terreno
perteneciente al patrimonio público del suelo de propiedad municipal que se
describe a continuación:
Bien patrimonial perteneciente al patrimonio público del suelo situado en
carretera Maella-calle Gallur, en el polígono industrial El Castillo, que se describe a continuación: parcela catastral urbana 8885001YL4688F0001PF. Fincas
registrales 18.181 y 18.183. Carácter: suelo urbano consolidado. Calificación
urbanística: zona industrial. Superficie: 4.059,41 metros cuadrados.
3. Tramitación y procedimiento: Oferta económica más ventajosa mediante
pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación: 101.485,25 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de abril de 2016.
b) Adjudicatario: Cooperativa Ganadera de Caspe
c) Importe de adjudicación: 102.000 euros. Se adquiere el compromiso de
la ejecución de la urbanización de la porción de viario pendiente en SUC correspondiente a la continuación de la calle Alagón, entronque con calle Gallur,
con 576 metros cuadrados, cuyo presupuesto estimado de las obras asciende a
68.544, IVA excluido, debiendo abonar un importe de 33.456 euros.
Caspe, a 18 de abril de 2016. — El alcalde, Jesús A. Senante Macipe.
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CASTEJÓN DE VALDEJASA
Núm. 3.888
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 2015 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.
Castejón de Valdejasa, a 18 de abril de 2016. — El alcalde, Gil Gil Gil.
CHODES
Núm. 3.827
La Comisión Informativa de Cuentas ha procedido al examen de la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 dictaminando que se procede a su exposición pública, conforme al artículo 212 del Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, para que los interesados puedan examinarla durante quince días
formulando, en su caso, alegaciones durante dicho plazo y hasta ocho días más.
Chodes, a 19 de abril de 2016. — La alcaldesa, María Dolores Torrubia Ibáñez.
COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO
Núm. 3.867
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo provisional
adoptado en sesión del Consejo Comarcal de fecha día 24 de febrero de 2016 referido al establecimiento y ordenación de la tasa por la prestación del servicio de
ayudas técnicas de la Comarca Ribera Alta del Ebro y la Ordenanza reguladora
del mismo, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo
17.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto legislativo 2/2004, de 4 de marzo.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio
de ayudas técnicas de la Comarca Ribera Alta del Ebro

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza jurídica.
Esta entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 15 a 19 y 20.4 ñ) 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, establece la tasa por la prestación
del servicio de ayudas técnicas de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro.
Art. 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa reguladora de la presente Ordenanza la prestación de material tales como camas articuladas, grúas, sillas de
ruedas, andadores y muletas y otros de naturaleza similar para mejorar la atención de las personas que figuren empadronadas tengan residencia efectiva en
alguno de los municipios que integran la Comarca de la Ribera Alta del Ebro
que se encuentren, de conformidad con la establecido en la legislación vigente,
en situación de dependencia o limitación de la autonomía personal necesitando
de ayudas técnicas para su desenvolvimiento personal.
Art. 3.º Sujeto pasivo.
Están obligados al pago de la tasa por la prestación del servicio de ayudas
técnicas de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, en concepto de contribuyentes, las personas que soliciten o en cuyo interés redunden los servicios que
constituyen el hecho imponible de la tasa, entendiéndose por tales, las personas
que se beneficien de la prestación.
Art. 4.º Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales. A estos efectos,
se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del
artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Art. 5.º Cuota tributaria.
La cantidad a liquidar y exigir en concepto de cuota tributaria se obtendrá
por aplicación del siguiente cuadro de tarifas.
• Descripción elemento y tasa/semestre:
—Cama articulada: 15 euros.
—Grúa de transferencia con arnés: 15 euros.
—Grúa de bipedestación con arnés: 15 euros.
—Silla de ruedas infantil plegable: 15 euros.
—Silla de ruedas adulto plegable: 15 euros.
—Andador: 10 euros.
—Bastón inglés infantil: 10 euros.
—Bastón inglés adulto: 10 euros.
Además de los importes señalados en esta ordenanza, los usuarios quedarán
obligados de forma previa a la entrega de los equipos/elementos a la constitución
de la correspondiente fianza establecida en el Reglamento de funcionamiento del
servicio de préstamo de ayudas técnicas de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro.
Cuando se devuelva el material, este deberá estar en perfectas condiciones.
En caso contrario, se incautará la fianza en la cantidad necesaria para reparar el
daño producido.
Art. 6.º Beneficio fiscales.
De conformidad con el artículo 9 Real Decreto legislativo 2/2004, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en
las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados
internacionales.
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Art. 7.º Devengo de la tasa.
La tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá desde el momento
en el que se inicie el servicio que constituye el hecho imponible, previa resolución que se dictará conforme a lo establecido en el Reglamento de funcionamiento del servicio de préstamo de ayudas técnicas de la Comarca de la Ribera
Alta del Ebro, y sin perjuicio de haber constituido con carácter previo las fianzas
que resulten procedentes.
Art. 8. Régimen de gestión, declaración, liquidación e ingreso.
La Comarca elaborará semestralmente el padrón de usuarios que generará
el correspondiente padrón de contribuyentes. El pago de las cuotas se efectuará
mediante domiciliación bancaria de los recibos.
Art. 9.º Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181
y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en
el artículo 11 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.
Disposición final única

La presente Ordenanza fiscal será de aplicación a partir de su publicación
íntegra en el OPZ y continuará vigente en tanto no se disponga su modificación
o derogación.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPZ, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Alagón, a 19 de abril de 2016. — El presidente, Felipe Ejido Tórmez.
COSUENDA
Núm. 3.833
El expediente MOD. PTO. 002/2015 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Cosuenda para el ejercicio 2015 queda aprobado definitivamente con fecha 15 de diciembre de 2015, en vista de lo cual, 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a
la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.
El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
Capítulo

Denominación

Aumentos de gastos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
		

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia y otros imprevistos
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total aumentos

Capítulo

Denominación

Importe

5.169,11
0,00
121,60
10.486,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.776,93

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
Disminuciones de gastos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
		

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia y otros imprevistos
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total disminuciones

Capítulo

Denominación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
		

Aumentos 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 aumentos

Importe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
–15.776,93
0,00
0,00
0,00
–15.776,93

Importe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Disminuciones de ingresos
Capítulo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
		

Denominación

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 disminuciones

Importe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171, en
relación con los artículos 177 y 179, 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.
Cosuenda, a 14 de abril de 2016. — El alcalde, Óscar Lorente Sebastián.
CUARTE DE HUERVA

Núm. 3.848

Carlos Sáenz Royo, en representación de Gestindoor, S.L., ha solicitado la
concesión de licencia ambiental de actividad clasificada de nave para la práctica
de pádel, con emplazamiento en polígono Pignatelli, nave 4, de este término municipal, según el proyecto de obra y actividad redactado por el ingeniero técnico
industrial don Rafael León Baquero y visado con fecha 23 de febrero de 2016
y anexo redactado por el mismo ingeniero técnico visado el 4 de abril de 2016.
En cumplimiento de los artículos 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, y 16 de la Ley 11/2005, de 28
de diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas
y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, se somete
el expediente al trámite de información pública por plazo de un mes a contar
desde la publicación del presente anuncio en el BOPZ, sección del “Boletín
Oficial de Aragón”, a los efectos de que se puedan presentar las alegaciones u
observaciones que se consideren convenientes.
Todos aquellos que, de acuerdo con la citada ley, deban recibir notificación
personal de la incoación de este procedimiento, se considerarán notificados por
medio de este anuncio, cuando no hubiese podido practicarse la notificación
personal, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El expediente objeto de esta información puede ser consultado en el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, en horario de 9:00 a 14:00.
Cuarte de Huerva, a 14 de abril de 2016. — El alcalde, Jesús Pérez Pérez.
GALLUR

Núm. 3.849

ANUNCIO relativo a la aprobación inicial de la creación del Cuerpo de Policía
Local y el Reglamento de funcionamiento.
El Pleno del Ayuntamiento de Gallur, en sesión extraordinaria celebrada el
día 31 de marzo, acordó la aprobación inicial de la modificación del Reglamento
de funcionamiento del Cuerpo de Policía Local, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local; 56 del texto refundido de Régimen Local; 140 de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y 130.2 del
Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente al de la la inserción de este
anuncio en el BOPZ, para que pueda ser examinado y presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas.
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
Gallur, a 13 de abril de 2016. — La alcaldesa, María Yolanda Salvatierra.
LUCENI

Núm. 3.924

Por resolución de la Alcaldía 22/2016 se ha aprobado padrón relativo a la
tasa de suministro de agua potable a domicilio correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2016.
Por ello se somete a información pública durante el plazao de veinte días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, a
los efectos previstos en 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.
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Se procede de forma simultánea a la apertura del período de cobranza, que en
período voluntario será de dos meses, quedando fijado para el presente periodo
de devengo desde 6 de mayo a 6 de julio de 2016. Transcurrida esta última fecha
se incurrirá en los recargos e intereses legalmente establecidos, de conformidad
con el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El pago podrá efectuarse a través de cualquier entidad bancaria colaboradora
autorizada o en las oficinas del Ayuntamiento en horario de atención al público. Los contribuyentes que dentro de los primeros veinte días del período de
cobranza no hayan recibido la documentación de pago podrán reclamarla en el
Ayuntamiento, sin que su falta de recepción exima de la obligación de realizar
el pago. Los recibos domiciliados serán cargados directamente en las cuentas
señaladas por los contribuyentes.
Se recomienda a los contribuyentes la domiciliación bancaria de las cuotas
para mayor facilidad en el cumplimiento de sus deberes tributarios. Dicha domiciliación puede realizarse en la propia entidad bancaria o en el Ayuntamiento.
Contra el acto administrativo de aprobación del padrón y liquidaciones tributarias en el mismo incorporadas caben los siguientes recursos:
—Recurso de reposición ante el mismo órgano que aprueba la liquidación,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización de la
exposición pública del padrón. Contra su desestimación expresa o presunta cabe
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución del recurso de reposición, si fuese expresa, y, si no lo fuera, en el plazo
de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
Luceni, a 21 de abril de 2016. — La alcaldesa, Ana Arellano Badía.
LUESIA
Núm. 3.850
Queda aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos
núm. 5/2015 al presupuesto municipal para el ejercicio 2015 por no haberse
presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público de quince
días hábiles, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 169.3, en relación con
el artículo 177.2, 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.
Según lo establecido en el artículo 171.1, en relación con el artículo 177.2,
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, contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Luesia, a 18 de abril de 2016. — El alcalde, Jaime Lacosta Aragüés.
LUESIA
Núm. 3.851
Queda aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos
núm. 6/2015 al presupuesto municipal para el ejercicio 2015 por no haberse
presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público de quince
días hábiles, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 169.3, en relación con
el artículo 177.2, 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.
Según lo establecido en el artículo 171.1, en relación con el artículo 177.2,
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, contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Luesia, a 18 de abril de 2016. — El alcalde, Jaime Lacosta Aragüés.
LUESIA
Núm. 3.852
Queda aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos
núm. 7/2015 al presupuesto municipal para el ejercicio 2015 por no haberse
presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público de quince
días hábiles, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 169.3, en relación con
el artículo 177.2, 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.
Según lo establecido en el artículo 171.1, en relación con el artículo 177.2,
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, contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Luesia, a 18 de abril de 2016. — El alcalde, Jaime Lacosta Aragüés.
LUESIA
Núm. 3.853
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Luesia para el ejercicio 2016, 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.
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Presupuesto ejercicio 2016
Estado de gastos
Capítulo

Descripción

1
2
3
4
5
6
7
8
9
		

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia y otros imprevistos
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total presupuesto

Capítulo

Descripción

Importe consolidado

138.000,00
119.592,50
11.000,00
31.000,00
0,00
164.907,50
0,00
0,00
28.000,00
492.500,00

Estado de ingresos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
		

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

78.040,00
5.000,00
109.300,00
72.400,00
144.760,00
0,00
83.000,00
0,00
0,00
492.500,00

Plantilla de personal

A) Funcionarios interinos:
—Un secretario-interventor, nivel 22.
B) Personal laboral fijo:
—Un auxiliar administrativo.
—Un alguacil.
—Un asistente a domicilio.
C) Personal laboral eventual:
—Un dinamizador sociocultural y turístico (tres meses).
—Ocho peones de servicios múltiples.
—Un técnico de limpieza (cinco horas semanales).
Resumen:
Total funcionarios interinos: una plaza.
Total personal laboral fijo: tres plazas.
Total personal laboral eventual: diez plazas.
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.
Luesia, a 18 de abril de 2016. — El alcalde-presidente, Jaime Lacosta Aragüés.
LUNA

Núm. 3.828

MIEDES DE ARAGÓN

Núm. 3.909

Por este Ayuntamiento de Luna se ha resuelto iniciar expediente en orden
a obtener licencia ambiental de actividades clasificadas sobre legalización de
explotación ovina en parcela 48 del polígono 26, del término municipal de Luna,
promovida por Pejomalu, S.L.
De conformidad con la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por término de quince días a contar desde el día siguiente a 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.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante
horario de oficina.
Luna, a 18 de abril de 2016. — El alcalde, Luis Miguel Auría Giménez.

Por resolución del señor alcalde de fecha de 20 de abril de 2016 se han aprobado y dispuesto el sometimiento a exposición públicas los padrones de la tasa
por suministro de agua potable, tasa de alcantarillado y tasa sobre recogida domiciliaria de basuras correspondientes todos ellos al primer trimestre de 2016.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento General de
Recaudación, se hace pública la apertura del período voluntario de cobranza.
Exposición pública: Los padrones correspondientes a la tasa por suministro
de agua potable, tasa de alcantarillado y tasa sobre recogida domiciliaria de basuras citados se encuentran expuestos al público por término de veinte días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOPZ.
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Plazo de ingreso: De acuerdo con lo regulado en las ordenanzas fiscales,
el plazo para el pago en voluntaria será de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOPZ.
Lugar y forma de pago: El pago podrá efectuarse a través de cualquier entidad colaboradora autorizada o en las oficinas del Ayuntamiento en horario de
atención al público.
Los contribuyentes que dentro de los primeros veinte días del período de
cobranza no hayan recibido la documentación de pago podrán reclamarla en el
Ayuntamiento, sin que su falta de recepción exima de la obligación de realizar
el pago.
Los recibos domiciliados serán cargados directamente en las cuentas señaladas por los contribuyentes.
Procedimiento de apremio: Transcurrido el período voluntario de cobranza
sin que se haya hecho efectivo al pago se incurrirá en los recargos establecidos
en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
vencido el plazo de ingreso en vía de apremio se exigirá el recargo del periodo
ejecutivo y, en su caso, el interés de demora y las costas que se produzcan.
Regimen de recursos:
Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización de la exposición
pública del padrón o matrícula. Contra su desestimación expresa o presunta cabe
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación
de la resolución del recurso de reposición, si fuese expresa, y, si no lo fuera, en
el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto
presunto.
Miedes de Aragón, a 20 de abril de 2016. — El alcalde, José Lorente Aldana.
P E D R O LA

Núm. 3.802

En virtud de resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 19 de abril de
2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de las obras de reparación de firme de
la calle Pirineos, del polígono industrial El Pradillo, conforme a los siguientes
datos:
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Pedrola.
—Organismo: Alcalde-presidente.
—Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
—Número de expediente: Obras 2016/001.
2. Objeto del contrato:
—Tipo de contrato: Obras.
—Descripción del objeto: Reparación de firme de la calle Pirineos, del polígono industrial El Pradillo.
—Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación del expediente y procedimiento de contratación:
—Tramitación: Ordinaria.
—Procedimiento: Abierto.
—Admisión de prórrogas: No.
—CPV: 45233253-7.
—Criterios de adjudicación: Precio más bajo.
4. Presupuesto de licitación: 259.818,08 euros anuales. Este precio queda
desglosado en un valor estimado de 214.725,69 euros y 45.092,39 euros del
impuesto sobre el valor añadido.
5. Garantía provisional: No se exige en la presente contratación. Garantía
definitiva: 5% del precio de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de información: Ayuntamiento de Pedrola (Zaragoza). Plaza de
España, 1, 50690 Pedrola (Zaragoza). Teléfono 976 615 451. Fax 976 615 601.
Correo electrónico: pedrola@dpz.es. Persona de atención: Ángel Valero Salas.
7. Requisitos específicos del contratista: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas:
—Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales, contados desde la
fecha de publicación de este anuncio en el perfil de contratante y en el BOPZ.
—Documentación a presentar: La señalada en la cláusula 8.ª del pliego de
cláusulas administrativas particulares, que se publica juntamente con este anuncio en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Pedrola.
—Lugar de presentación: Ayuntamiento de Pedrola (Zaragoza). Plaza de España, 1, 50690 Pedrola (Zaragoza).
9. Apertura de las ofertas: El quinto día hábil siguiente contado desde la
fecha de finalización del plazo para presentación de las ofertas.
10. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse el pliego: La información y los anuncios de
licitación y adjudicación de este contrato se publicarán en el perfil de contratante
en la siguiente dirección de Internet:
http://perfilcontratante.dpz.es. Esta documentación se encuentra asimismo
depositada en el servicio de registro para perfil de contratante de SafeCreative,
acreditando de modo fehaciente el momento de inicio de la difusión pública, la
integridad de la misma y la garantía de disponibilidad a través de la consulta de
dicho registro en la dirección: http://perfilcontratante.safecreative.com.
Pedrola, a 19 de abril de 2016. — El alcalde-presidente, Felipe Ejido Tórmez.
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PERDIGUERA
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Núm. 3.855

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por
la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015, por un plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar las reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Perdiguera, a 11 de abril de 2016. — El alcalde, José Manuel Usón Alcubierre.
SANTA EULALIA DE GÁLLEGO

Núm. 3.920

ANUNCIO sobre aprobación del padrón de consumo de agua correspondiente
al primer trimestre del ejercicio 2016 e inicio del período voluntario de
cobranza.
Por decreto número 5, de 19 de abril 2016, esta Alcaldía aprobó el padrón del
consumo de agua correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2016 e inicio
del período voluntario de cobranza.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación en los artículos 86 y siguientes, se somete a información pública por quince
días, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones.
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 25 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, se
establece en dos meses el plazo de ingreso para el pago en voluntaria del citado
padrón, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOPZ. A los contribuyentes que tengan domiciliado el pago les serán
cargados en cuenta el día 5 de mayo de 2016.
Lugar de pago: Oficinas municipales (sitas en plaza Mayor, núm. 21), los
martes y jueves, de 9:00 a 14:00 horas.
Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario para satisfacer la deuda, si esta no ha sido abonada, será exigida en vía ejecutiva por el procedimiento
de apremio, sufriendo el incremento de recargo correspondiente, así como los
intereses de demora y las costas que se produzcan.
Santa Eulalia de Gállego, a 19 de abril de 2016. — El alcalde, José Antonio
Casaucau Morlans.
VILLANUEVA DE GÁLLEGO

Núm. 3.829

VILLANUEVA DE GÁLLEGO

Núm. 3.885

El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de abril
de 2016, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente el estudio de detalle correspondiente a la parcela
4-A, 3, 9000-camino del polígono San Miguel, en Villanueva de Gállego, solicitada por Comunidad de Propietarios de polígono San Miguel Logistic Park y
formulada por Ingenibo Projects, S.L., que tiene por objeto la subsanación de
errores y definiciones de la entidad urbanística D y de los viarios circundantes D
y E, incluidos en la parcela 4-A, con la siguiente condición:
—No se podrán ocupar más de los 36.188 metros cuadrados atribuidos por
la superficie máxima edificable.
Lo que se anuncia para general conocimiento y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 68 del Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón.
Villanueva de Gállego, a 18 de abril de 2016. — El alcalde, Mariano Marcén
Castán.

Mediante resolución de Alcaldía de 13 de abril de 2016 se ha aprobado inicialmente el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución 17, que incluye
como finca resultante parcela de equipamiento público para su cesión al Gobierno de Aragón, redactado por el letrado técnico urbanista don José Ignacio Sainz
Sordo y el ingeniero de caminos, canales y puertos don Enrique Pascual Bielsa,
en representación de Deurza, Gestión y Servicios, S.L.P.
Así, y por el presente, se somete el citado proyecto de reparcelación al trámite de información pública y audiencia a los interesados por el plazo común de un
mes, contado a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOPZ.
Villanueva de Gállego, a 20 de abril de 2016. — El alcalde, Mariano Marcén
Castán.
ZUERA

Núm. 3.832

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 11/2005, de 28
de diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas
y Establecimiento Públicos en Aragón, se comunica que se abre un período de
información pública por término de un mes, durante el cual todos los que se
consideren afectados por la solicitud que obra a continuación podrán formular
por escrito las alegaciones que estimen convenientes mediante instancia dirigida
al Registro General del Ayuntamiento de la villa de Zuera.
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Número de expediente: 16/2016.
Actividad: Bar con cocina.
Ubicación: Avenida de Zaragoza, 14, local.
Zuera, a 14 de abril de 2016. — El alcalde, Luis Zubieta Lacámara.

SECCIÓN SÉPTIMA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgados de Primera Instancia
JUZGADO NÚM. 21

Núm. 3.918

Por medio del presente, y dado que se desconoce el domicilio de la parte
demandada María Pilar Echevarría Leoz, se le notifica que en el procedimiento
ordinario núm. 775/2015 que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Zaragoza se ha dictado sentencia con fecha 26 de enero de 2016, contra
cuya resolución cabe recurso de apelación.
Y para que así conste, expido el presente edicto en Zaragoza, a catorce de
abril de dos mil dieciséis. — El/la secretario/a judicial.

Juzgados de lo Social
JUZGADO NÚM. 3

Núm. 3.716

JUZGADO NÚM. 4

Núm. 3.717

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 Esperanza Hurtado García contra Alcampo, S.A., Euromerchan 2000, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por extinción
causa objetiva, registrado con el número despido objetivo individual 171/2016,
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 LJS, citar a
Euromerchan 2000, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
14 de febrero de 2017, a las 11:15 horas, en Ciudad de la Justicia (recinto de
Expo-Zaragoza, avenida de José Atarés, edificio Vidal de Canellas, Juzgados de
lo Social, salas de vistas número 33 del Juzgado de lo Social número 3), para
la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal
por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la
parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Euromerchan 2000, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOPZ y colocación en el tablón de anuncios, en
Zaragoza a once de abril de dos mil dieciséis. — La secretaria judicial, Raquel
Cervero Pinilla.

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 72/2016 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Patricia Ramis Ramillete contra la empresa New Moss 2011, S.L., sobre despido disciplinario, se han dictado con fecha 12 de abril de 2016 orden general de ejecución
y decreto de medidas, cuyo contenido íntegro se encuentra en la Secretaría del
Juzgado para su consulta.
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 New Moss 2011, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ, en Zaragoza a doce de abril de dos mil dieciséis. — La secretaria judicial, Laura Pou
Ampuero.
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JUZGADO NÚM. 4
Núm. 3.718
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 26/2016 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Tatiana
Ventura dos Santos Pires contra la empresa Logitrans Aragón 2013, S.L., sobre
despido disciplinario, se han dictado con fecha 8 de abril de 2016 orden general
de ejecución y decreto de medidas, cuyos contenidos íntegros se encuentran en
la Secretaría del Juzgado para su consulta.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Logitrans Aragón 2013, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ, en
Zaragoza a ocho de abril de dos mil dieciséis. — La secretaria judicial, Laura
Pou Ampuero.
JUZGADO NÚM. 4
Núm. 3.788
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 Teresa Perales Yus contra Fondo de Garantía Salarial y
Mármoles Roma, S.L.L., en reclamación de cantidad, registrado con el número
procedimiento ordinario 667/2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 LJS, suspender el señalamiento del juicio del día 1 de
junio de 2016, a las 10:30 horas, acordándose citar nuevamente a Mármoles
Roma, S.L.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 20 de junio
de 2016, a las 10:30 horas, en la sede de este órgano judicial (sito en Ciudad de
la Justicia, avenida de Ranillas, recinto Expo, sala de vistas número 33, planta
baja, edificio 2, Vidal de Canellas), para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de
que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado
en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta
de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Mármoles Roma, S.L.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOPZ y colocación en el tablón de anuncios,
en Zaragoza a once de abril de dos mil dieciséis. — La secretaria judicial, Laura
Pou Ampuero.
JUZGADO NÚM. 4
Núm. 3.789
Doña Laura Pou Ampuero, secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 4
de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento ordinario núm. 325/2014, que se encuentra en este Juzgado a su disposición, se ha dictado sentencia con fecha 17
de julio de 2015, teniendo la parte que se encuentra en domicilio desconocido
un plazo de cinco días para recurrir la misma desde la fecha de su publicación
en el BOPZ.
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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 José Luis San Miguel Ledesma, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ,
en Zaragoza a ocho de abril de dos mil dieciséis. — La secretaria judicial, Laura
Pou Ampuero.
JUZGADO NÚM. 5

Núm. 3.720

Don Miguel Ángel Esteras Pérez, secretario judicial del Juzgado de lo Social
número 5 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales número 292/2015 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José María
Antío Nadal contra las empresas Hotel Osera, S.L., Arturo Cantoblanco, S.A.,
y Área del Motor Portal de Monegros, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva dice:
«Parte dispositiva:
Acuerdo:
a) Declarar a la parte ejecutada Hotel Osera, S.L., Arturo Cantoblanco, S.A.,
y Área del Motor Portal de Monegros, en situación de insolvencia total por
importe de 78.379,56 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional.
b) Archivar las actuaciones, previa anotación en el libro correspondiente, sin
perjuicio de reaperturar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
de la ejecutada.
c) Procédase a su inscripción en el registro correspondiente.
Notifíquese a las partes».
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 LJS).
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de
25 euros en la cuenta de Banco Santander número 0049 3569 92 0005001274,
debiendo hacer constar en el campo “concepto” la indicación “recurso” seguida
del código “31 Social-Revisión de resoluciones del secretario judicial”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluirse tras la cuenta
referida, separados por un espacio, la indicación “recurso” seguida del código
“31 Social-Revisión de resoluciones del secretario judicial”.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase, indicando en el campo de “observaciones” la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo
caso, el Ministerio fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades
locales y los organismos autónomos dependiente de ellos.
El/la secretario/a 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 en legal forma a Hotel Osera, S.L., y Área
del Motor Portal de Monegros, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOPZ, en Zaragoza a once de abril de dos mil dieciséis. — El
secretario judicial, Miguel Ángel Esteras Pérez.
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